
Proyecto Tejiendo Paz
Fortaleciendo las capacidades de 
participación efectiva de las juventudes 
como agentes de cambio en el Altiplano 
Occidental

El Proyecto Tejiendo Paz está dirigido a reducir la conflictividad 
social y la violencia, así como mejorar la cohesión social y la 
construcción de la paz en el Altiplano Occidental de Guatemala. 
Para ello, impulsa el diálogo y el trabajo conjunto entre diversos 
actores/sectores, incluyendo jóvenes, mujeres y Pueblos Indígenas, 
para identificar y abordar las fuentes principales de los conflictos 
sociales a nivel familiar, comunitario y municipal, en cuatro 
categorías: juventud, género y familia, gobernanza, tierra y recursos 
naturales. 

Las juventudes son socios claves, su protagonismo como agentes 
de cambio es fundamental para impulsar la paz, la convivencia 
pacífica y el progreso en sus comunidades. Por ello, desde el inicio 
el Proyecto diseñó la Estrategia de interacción con Juventudes 
para fortalecer sus capacidades de liderazgo, comunicación, 
interlocución y participación. La interacción se concibe como una 
relación recíproca de doble vía, entre el proyecto y las juventudes, 
en la que ambos se benefician y aprenden mutuamente. Esta 
interacción se llevará a cabo en un marco de igualdad, inclusión 
social y no discriminación, respeto a sus derechos y libertades y 
reconocimiento del valor de sus identidades, culturas, visiones y 
formas de organización. La consulta, el diálogo y el fortalecimiento 
de capacidades serán los mecanismos por medio de los cuales se 
desplegará esta estrategia de interacción. 

La Red de Voceras y Voceros Juveniles para la Paz

En el 2020, el Proyecto Tejiendo Paz otorgó una subvención al 
Instituto Centroamericano de Estudios para la Democracia Social 
(DEMOS), para la conformación de una Red de jóvenes de distintos 
municipios del Altiplano Occidental del país que permitiera el 

Página web:  http://guatemalademos.org/  Facebook: Instituto Demos 
Dirección: 6ta. av. 20-25 zona 10, Edif. Plaza Marítima - Oficina 1 “A” 
Guatemala.
Correo electrónico: guatemalademos@gmail.com

Instituto Centroamericano de Estudios para la Democracia Social 
(Instituto DEMOS)

El Instituto DEMOS está concebido 
como un centro de pensamiento y 
formación que permita incidir en las 
políticas públicas a través del trabajo 
con jóvenes, mujeres y pueblos 
indígenas, desde la perspectiva y 
promoción de los Derechos Humanos, 

busca incidir democráticamente en 
la toma de decisiones, tanto a nivel 
local, como regional y nacional.

Promover y fortalecer la participación organizada y sustantiva 
de las juventudes del Altiplano Occidental en acciones de 
construcción de paz y transformación pacífica de conflictos, 
fortaleciendo las capacidades y el posicionamiento de la Red de 
Voceras y Voceros Juveniles para la Paz a través de metodologías, 
destrezas, uso y apropiación adecuada de la tecnología y del 
teatro.

Nuestra meta conjunta

a través de la capacitación y el 
fortalecimiento de las capacidades 
organizativas y de funcionamiento 
de las organizaciones con las cuales 
trabaja. DEMOS promueve el 
desarrollo de propuestas alternativas 
al modelo de desarrollo del país y 

impulso de sus propuestas orientadas a la construcción de la 
paz y la promoción de la transformación constructiva de los 
conflictos sociales en sus comunidades.

Desde entonces, con el acompañamiento de DEMOS se ha 
integrado y fortalecido la Red de Voceros y Voceras Juveniles 
para la Paz, un espacio seguro donde las y los jóvenes pueden 
intercambiar información, iniciativas, ideas e intereses sobre 
problemáticas locales que les afectan, la red genera un canal 
alternativo de expresión y comunicación de las juventudes 
del Altiplano Occidental y se convierte en un mecanismo que 
promueve la organización, colaboración e incidencia de las 
juventudes. Además, genera oportunidades de capacitación, 
desarrollo de capacidades y pensamiento crítico para sus 
integrantes.

De conformidad con la Estrategia de Cooperación para el 
Desarrollo del País 2020-2025 de USAID Guatemala1  y con la 
Política de Juventud de USAID2  se han priorizado tres acciones 
estratégicas:

Propósitos y Compromisos



2

Proyecto Tejiendo Paz

Nos proponemos ampliar el alcance e integración de la Red de 
Voceros y Voceras Juveniles para la Paz en espacios de 
participación ciudadana y articular sus esfuerzos con las Oficinas 
Municipales de Juventud para impulsar de construcción de paz 
y la gestión pacífica de conflictos desde la participación de las 
juventudes.

Además, el Proyecto Tejiendo Paz facilita intencionalmente la 
participación sustantiva de las juventudes en los procesos e 
intervenciones del proyecto a nivel comunitario, municipal y 
departamental, en comisiones, comités, redes y otros espacios 
de toma de decisiones e incidencia. Se favorece la integración 
de juventudes durante las actividades de análisis de Resiliencia y 
Conflicto (ARCO), construcción, implementación y monitoreo 
de visiones comunitarias y planes municipales de paz.

El involucramiento de las juventudes en espacios de diálogo 
permite conocer sus perspectivas relacionadas a sus contextos 
sociales y en particular a la conflictividad que les afecta de 
manera directa e indirecta. En la red juvenil, se facilitan las 
condiciones para que las y los jóvenes participen en la toma de 
decisiones de situaciones que les afectan y por ello, se apoyan 
iniciativas bajo su liderazgo para promover la paz, la convivencia 
y la transformación pacífica de conflictos

Las iniciativas lideradas por jóvenes consisten en acciones de 
comunicación, vocería y sensibilización dirigida a sus 
entornos sociales y comunitarios con la finalidad de generar 
cambios de comportamiento y actitudinales con relación a 
situaciones que afectan su desarrollo integral. A través de 
la elaboración de mensajes comunicacionales transmiten 
sus opiniones y percepciones sobre los derechos humanos, 
prevención de la violencia de género y concientización sobre las 
causas y efectos de la migración irregular.

Participan activamente en la identificación y selección de 
Zonas Paz, procurando que sea un lugar de encuentro social 
con características o condiciones favorables para impulsar la 
construcción de la Paz; así como de Tejedoras y Tejedores de 
paz, personas de la localidad que debido a su filosofía y dinámica 
de vida contribuyen a la construcción de la paz realizando 
acciones de proyección social en beneficio de la población. 

Para obtener información sobre las cualidades de personas 
tejedoras de paz, las y los jóvenes de la Red desarrollan 
entrevistas y a partir de los datos recolectados elaboran breves 
reseñas o historias de vida para validar con la población de sus 
municipios y finalmente socializar sus aportes en las Ferias de 
la Paz, extendiendo un reconocimiento público como personas 
promotoras de la paz.

La migración irregular como alternativa a las desigualdades 
sociales ha sido un tema de análisis constante durante el 
proceso de formación de las y los jóvenes; y por ello, se 
recopilan historias que resaltan los desafíos de migrar en 
condiciones desfavorables, que suponen riesgos y resultan en 
la ruptura del tejido comunitario o desintegración familiar. La 
finalidad ha sido sensibilizar y concienciar desde la perspectiva 
de las juventudes sobre las oportunidades de desarrollo 
que deben explorarse en el ámbito local para prevenir la 
movilización hacia otros países sin el debido conocimiento de 
las implicaciones psicosociales y económicas, principalmente.

Como parte de las iniciativas juveniles y con el objeto de 
transmitir conocimientos en expresión artística como 
forma de comunicación para el cambio de comportamiento, 

II. Participación sustantiva

III. Empoderamiento como actores

Fortaleciendo a integrantes de la Red de Voceros y Voceras 
Juveniles para la Paz con conocimientos, herramientas, uso 
y apropiación de la Tecnología, que les permita inspirar a las 
juventudes del Altiplano Occidental a partir de un programa de 
formación teórico y práctico organizado en siete módulos:

 

Durante el proceso de capacitación se promueven actividades 
que fomentan valores y principios para la vida tales como 
responsabilidad, liderazgo, autoestima, análisis, pensamiento 
crítico, creatividad, cooperación y comunicación interpersonal.

I. Desarrollo de capacidades

1. USAID Guatemala. Estrategia de Cooperación para el Desarrollo del País 2020-2025. Disponible en: https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/CDCS-Guatemala-2025_Public-ES.pdf 
2.  USAID.  https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1870/Youth_in_Development_Policy_0.pdf 
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Acciones de 
Comunicación y  Vocería

Ferias de Paz

Zonas Paz

Tejedoras y 
Tejedores de Paz

Obras de Teatro

Historias de Vida
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Lugares de la comunidad para que 
sean sitios de encuentro social.

La Red produjo once obras teatrales, los 
temas resaltan las causas y efectos de la 
violencia contra las mujeres, embarazos 
en adolescentes, la migración irregular y la 
conservación de los bienes naturales.

Elaboración de mensajes comunicacionales 
sobre:  derechos humanos,  prevención de 
la violencia de género, así como las causas y 
efectos de la migración irregular. 

27   Tejedoras y Tejedores de Paz 
han sido identificados.

Reconocimiento público como 
personas promotoras de paz.

reflexión social y sensibilización, se conforman grupos de 
teatro para que las y los jóvenes expresen (preferiblemente 
en sus propios idiomas), sus inquietudes y preocupaciones en 
escenas teatrales escritas y actuadas por Voceras y Voceros, 
con el apoyo de profesionales del teatro que integran el 
equipo artístico del Instituto DEMOS.

Finalmente, para socializar los resultados alcanzados por 

Voceras y Voceros Juveniles para la Paz a través del desarrollo 
de sus iniciativas se organizan Ferias de Paz, con participación 
de autoridades municipales, ancestrales y comunitarias, 
representantes de organizaciones y movimientos sociales, 
jóvenes de otros municipios y familiares de quienes integran 
la Red de Vocería Juvenil para la Paz. El propósito es 
sensibilizar a las audiencias y compartir las inquietudes de las 
juventudes del Altiplano Occidental.

Organización de eventos 
públicos virtuales. 

Este documento es posible gracias al generoso apoyo del pueblo de Estados Unidos 
a través de su Agencia para el Desarrollo Internacional (USAID). El contenido de este 
es responsabilidad de Creative Associates International, Inc. y no necesariamente 
reflejan las opiniones de USAID o del gobierno de los Estados Unidos de América.

Proyecto Tejiendo Paz
0 Calle 42-92 zona 8, Quetzaltenango

Teléfono: 7725-4295
www.tejiendopaz.com


