
Datos generales del departamento
de Huehuetenango  

En el departamento de Huehuetenango, el 
Proyecto Tejiendo Paz ha generado 110 reuniones 
y talleres,  en donde han participado más de 600 
personas entre  autoridades comunitarias, mujeres y 
jóvenes de  21 comunidades de los 3 municipios. 
Estas reuniones  han permitido que los participantes 
puedan identificar, analizar y buscar soluciones a los 
conflictos que les afectan, facilitando ejercicios de 
análisis de conflictos y resiliencia. El producto de este 
proceso son planes de acción conocidos como 
Visiones comunitarias.

Intervención del 
Proyecto Tejiendo Paz en el

Departamento de 
Huehuetenango 

Tejiendo Paz es un proyecto de la Agencia para el 
Desarrollo Internacional (USAID), implementado por 
Creative Associates International (Creative) en consorcio 
con Fundación ProPaz y PartnersGlobal. El proyecto  está 
diseñado para contribuir a reducir la conflictividad social 
y la violencia, así como mejorar la cohesión social y la 
construcción y consolidación de la paz en Guatemala con 
un enfoque específico en el Altiplano Occidental.

Distancia desde la 
ciudad capital a la 
cabecera departamental 

266 km 

Municipios: 33 
Extensión 7,400 km2 

Población total 1,170,669 
habitantes 

Población rural 72 % 
Población maya 65 % 
Analfabetismo 30 %

A través de estos procesos los participantes 
identificaron los siguientes conflictos:

En el departamento de Huehuetenango, el 
Proyecto Tejiendo Paz se encuentra presente en 
los municipios de Chiantla, San Pedro Nécta y 
Huehuetenango, con una futura expansión a San 
Ildefonso Ixtahuacán y San Sebastián Huehuetenango. 

Juventud, género y familias
Se identificaron problemas que afectan 
especialmente a la juventud como lo son:  
la  violencia intrafamiliar, alcoholismo y 
drogas. También existen muchos casos 
de desintegración familiar, abandono 
y migración, inseguridad alimentaria y 
desnutrición en familias indígenas y rurales.  
Así mismo hay un fuerte aumento de 
venta ilegal de alcohol y drogas, y pocas 
oportunidades de empleo para los jóvenes. 

Gobernanza
Existe la necesidad de fortalecer a las 
municipalidades en el tema de resolución 
de conflictos.  En algunas instituciones no 
hay pertinencia cultural en los procesos de 
atención y acompañamiento a la población.  
Es necesario fortalecer el reconocimiento 
de las autoridades ancestrales y otras formas 
de organización comunitaria.  

Recursos naturales
Otra problemática significativa detectada 
es la contaminación de fuentes de agua, 
nacimientos y ríos por la falta de tratamiento 
de desechos y aguas residuales. También 
se identificó que los nacimientos de agua 
han disminuido considerablemente, por lo 
que es difícil abastecer a todas las familias. 
La presencia de la actividad minera ha 
provocado conflictos en las comunidades y 
causando un fuerte daño al medio ambiente. 
 
 
Tierra
Los conflictos de tierras se deben en muchos 
casos por la ocupación ilegal de tierras, 
falta de certeza jurídica de  la propiedad 
y discuciones por límites entre las 
comunidades.
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El proyecto ha apoyado a las comunidades a implementar acciones para 
abordar los conflictos y ha facilitado que las comunidades se conecten con 
actores y recursos clave.  Las acciones incluyen: 

Talleres sobre prevención de 
violencia, empoderamiento 
económico para mujeres, 

fortalecimiento a COCODES, 
cambio climático, entre otros. 

Estos talleres fueron realizados 
en los municipios de Chiantla y 

San Pedro Nécta.   

ALTO
a la

VIOLENCIA

Campaña de
 comunicación para la prevención de la 

violencia intrafamiliar 

18
comunidades

de tres municipios

El proyecto desarrolló materiales 
gráficos  los cuales fueron entregados a 

Además, se transmitieron programas 
radiales a través de Radio Mass Central 
sobre prevención de violencia intrafamiliar.

En Vivo

Es una estrategia del Proyecto Tejiendo Paz para que 
las comunidades y autoridades de distintos niveles 
cuenten con un recurso para facilitar el diálogo y el 
manejo pacífico de conflictos. 

Red de mediadores comunitarios En Huehuetenango se 
han formado 

20
mediadores

10 mujeres y 10 hombres

Red de voceros juveniles 

Es un espacio para que las y los 
jóvenes tengan voz y puedan abogar 
por las oportunidades de desarrollo y 

construcción de la paz en sus 
comunidades y municipio.  

38
jóvenes

19 hombres y 19 mujeres 
forman parte de la red 

En los tres municipios 

38
personas

integran los grupos de 
Amigos de la paz. 

Amigos de la 
paz

La estrategia Municipios de paz busca formar y 
fortalecer a diversos actores del municipio para 
la prevención de la violencia, la gestión pacífica 

de conflictos y la consolidación de la paz.
Municipios de paz

50
actividades

300
personas

Se han realizado 

con la participación de más de
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Gestión de crisis y 
conflictos 
En el Altiplano Occidental (4 módulos 
desarrollados de marzo a mayo de 
2021).

Estos espacios están diseñados para 
promover la discusión y la coordinación 
entre instituciones de gobierno sobre 
las causas y potenciales soluciones 
a tipos específicos de conflictos 
sociales.  Estos encuentros reúnen a 
distintas instancias gubernamentales 
con presencia departamental, tales 
como la Comisión Presidencial de Paz 
y Derechos Humanos (COPADEH), la 
Unidad para la Prevención Comunitaria 
de la Violencia (UPCV), Comisión 
Presidencial de Diálogo,  entre otras.  
El Proyecto Tejiendo Paz acompaña 
las reuniones interinstitucionales en el 
marco de la MEDESACH.

Capacitación sobre 
transformación de 
conflictos
(3 sesiones, la última con actividades 
prácticas, desarrolladas de junio a 
agosto de 2021)

El Proyecto Tejiendo Paz ha brindado 
asistencia técnica para el abordaje de 
conflictos relacionados con energía eléctrica.  

La MEDESACH juega un papel importante en la gestión, respuesta y resolución 
de conflictos locales. El Proyecto Tejiendo Paz trabaja junto a esta mesa 
técnica dando acompañamiento y asistencia técnica para su fortalecimiento. 

El Proyecto Tejiendo Paz, a través de sus socios PartnersGobal y Fundación ProPaz, ha facilitado dos 
procesos de formación en los que han participado representantes de la MEDESACH:

Mesa Departamental de Seguridad y Atención al 
Conflicto (MEDESACH)

Reuniones interinstitucionales

Mesas técnicas




