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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, 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.

El proyecto utiliza un enfoque comunitario, en el cual las 
intervenciones son lideradas por la comunidad y se llevan 
a cabo en el lugar y de acuerdo con las necesidades, 
disponibilidad, visiones, saberes, prácticas y costumbres 
de cada comunidad.  La implementación en la comunidad 
se basa en un ciclo de seis pasos. 

El Análisis de Resiliencia y Conflicto (ARCO) es un proceso de diálogo, 
reflexión y aprendizaje colectivo e incluyente, entre distintos actores de la 
comunidad, para identificar y priorizar los conflictos presentes en la 
comunidad, analizar sus dinámicas e identificar los factores de resiliencia 
comunitaria que les permiten absorber, adaptarse y transformar los conflictos 
sociales en oportunidades de mejora para las comunidades.  Este es el 
tercer paso del ciclo de implementación comunitaria. 

La Visión Comunitaria (VC) es el resultado del ARCO; es un documento 
que presenta las acciones prioritarias propuestas por la comunidad para 
reducir los conflictos sociales, mejorar la cohesión social y consolidar la paz; 
sirve para orientar a la comunidad, para seleccionar estrategias y acciones 
para mitigar y resolver el conflicto en forma pacífica y constructiva.  Ese 
es el cuarto paso del ciclo de implementación comunitaria.

Metodología de Análisis de
Resiliencia y Conflicto (ARCO) y
 Visión Comunitaria  (VC)



Las características principales del 
ARCO y  VC son:

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

Teléfono: 7725-4295
www.tejiendopaz.com
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Esta publicación es posible gracias al generoso apoyo del pueblo de Estados Unidos a
través de su Agencia para el Desarrollo Internacional (USAID). El contenidode 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.

ARCO y  VC  cubren dos ámbitos del análisis: conflicto y resiliencia.  Para 
ello, se desarrollan tres sesiones de trabajo, en las cuales se aplican 

El Proyecto Tejiendo Paz brinda acompañamiento técnico en todo el 
proceso de construcción de estas metodologías a través de Facilitadoras 
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y Facilitadores Comunitarios quienes cuentan con las capacidades y 
competencias necesarias para facilitar los procesos y sesiones mencio-
nadas anteriormente.

diferentes técnicas y herramientas para facilitar que las personas o inte-
grantes de la comunidad compartan sus experiencias, perspectivas y 
análisis sobre los conflictos.
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