
Intervención del Proyecto Tejiendo Paz en el

Municipio de Comitancillo,
San Marcos  

En el municipio de Comitancillo, San Marcos, más de 390 personas 
entre autoridades comunitarias, líderes, mujeres, hombres y jóvenes 
de las comunidades de Agua Tibia, Chicajalaj, La Torre, Las 
Flores, Tuichilupe, Vista Hermosa y la cabecera municipal 
de Comitancillo, han participado en espacios de diálogo, 
contribuyendo desde su experiencia en la generación de estrategias 
para la transformación de los conflictos de su comunidad.

El Proyecto Tejiendo Paz fortalece las relaciones dentro de las 
comunidades, para incrementar la cooperación pacífica. A través de 
procesos participativos, los miembros de la comunidad identifican los 
conflictos locales, establecen prioridades de consolidación de la paz 
y diseñan estrategias para avanzar, culminando en planes de acción 
conocidos como “visiones comunitarias”.

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

Proyecto Tejiendo Paz
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 Tejiendo Paz y sus socios abordan las principales 
causas de los conflictos sociales, centrándose en cuatro 
categorías generales: 1) juventud, género y familias; 2) 
gobernanza; 3) tierra; y 4) recursos naturales. A través de un 
enfoque de desarrollo comunitario, Tejiendo Paz involucra a las 
autoridades y líderes comunitarios, mujeres y juventudes, en la 
transformación de conflictos, la restauración del tejido social y 
la construcción de la paz en sus comunidades.

Es así como todas las actividades del Proyecto Tejiendo Paz 
buscan el fortalecimiento de las relaciones entre comunidades y 
grupos diversos, para la consolidación del tejido social a través 
de la participación comunitaria, incrementar la convivencia 
pacífica y el fortalecimiento de actores de diversos sectores 
incrementando su capacidad y comprensión de las diversas 
dinámicas locales para la consolidación de la paz.

Datos generales municipio de Comitancillo, San Marcos 

Distancia desde 
 la cabecera

 

departamental
30 km 

Distancia desde la
ciudad capital 289 km

Extensión 113 km2

Población total 59,489 habitantes
Población rural 85% 
Población maya 99%
Analfabetismo 29%

Ordenamiento territorial 
Roces entre comunitarios y sus 
autoridades 
Inconformidades por mal estado de la 
carretera 
Escasa participación en reuniones 
comunitarias

Violencia intrafamiliar por alcoholismo 
Uso inadecuado de las redes sociales por 
jóvenes 
Desintegración familiar

Escasez, acceso y distribución del agua 
Manejo inadecuado de los desechos sólidos



Jornada de sensibilización sobre 
manejo de la basura en alusión al día 

de la tierra

63
personas

participaron en el taller 
en conmemoración al 
día de la tierra 

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: 

Taller Educar sin Distinción

Gestión del agua

59
personas

participaron en el taller 
coordinado con la 
Asociación de Desarrollo 
Integral de 
Municipalidades del 
Altiplano Marquense, 
-ADIMAM- sobre 
gestión del agua

7
comunidades

recibieron kit de herramientas 
de mitigación del COVID 19. 

participaron en los procesos de 
capacitación de Guardianes Ecológicos 
en coordinación con el Ministerio de 
Ambiente y Recursos Naturales

28
docentes 

95
docentes 

de escuelas primarias 
participaron en el 
proceso de educar sin 
distinción 

y directores recibieron
herramientas para identificar los tipos de 
violencia que pueden sufrir los estudiantes y 
sus mecanismos de respuesta

128
estudiantes

Kits de prevención de 
COVID-19 

Campaña de
 comunicación para la prevención 

de la violencia intrafamiliar  

Información sobre la 
prevención de violencia intrafamiliar 

Programas 
radiales sobre 
violencia 
intrafamiliar 
transmitidos 
por Radio la 
Comiteca 89.9 
FM 

3
comunidades

recibieron materiales  
con información sobre 
prevención de violencia 
intrafamiliar

Guardianes Ecológicos

Educar para la paz



13
personas del municipio 
son amigos de la paz

1
persona del municipio 

integra la red

20
jóvenes del municipio 

integran la red 

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 

Red de voceras y voceros juveniles 

21
reuniones

El proyecto trabaja con el gobierno municipal 
para fortalecer sus capacidades, responder en 
forma temprana y efectiva a los conflictos y 
promover la paz.  El Proyecto ha participado en 

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. 

Las y los jóvenes desarrollaron actividades de vocería y 
creación artística, que fueron presentadas a autoridades 
comunitarias y habitantes del municipio en una actividad 
virtual denominada “Feria para la paz”. 

Reuniones de comisiones 
municipales incluyendo al 

Consejo Municipal de 
Desarrollo -COMUDE-

El Proyecto está implementando 
la estrategia Municipios de Paz, 
que 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.  

participaron en los talleres que se desarrollaron en la 
comunidad de Chicajalaj y de la cabecera municipal. 
Estos espacios fueron coordinados con  la Dirección 
Municipal de la Mujer -DMM- 

53
personas

Amigos de la PazTaller sobre empoderamiento 
económico 



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

Teléfono: 7725-4295
www.tejiendopaz.com

�

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.

Educar para la paz es propiciar el desarrollo de habilidades y la 
adquisición de herramientas, que permitan a las personas y a los pueblos 
convivir de forma pacífica. Este proceso lleva implícito la asimilación de 
valores como la justicia social, la igualdad, la cooperación, la solidaridad, 
el respeto y la autonomía. 

Por ello, el Proyecto Tejiendo Paz en coordinación con la Oficina 
Municipal de Protección a la Niñez, Adolescencia y Juventud, Causa 
Guatemala y Misión San Carlos Scalabrinianos, quienes son integrantes 
de la red municipal de organizaciones de protección a la niñez, 
adolescencia y juventud, desarrollaron el curso “Educar para la Paz” 
dirigido a profesores y directores de escuelas primarias y secundarias 
del municipio de Comitancillo, San Marcos. 

Este curso contó con la participación de 95 profesores y directores (34 
mujeres y 61 hombres) quienes a través de cuatro módulos recibieron 
herramientas para identificar los tipos de violencia que pueden sufrir 
los estudiantes y los mecanismos de respuesta. Estos módulos fueron 
divididos de la siguiente manera: 1) prevención de la violencia contra 
niños y adolescentes; 2) prevención de la violencia sexual contra niños 
y adolescentes; 3) prevención de la violencia física y psicológica y 4) 
resolución de conflictos en centros educativos. 

En este espacio también se les proporcionó a los participantes del curso, 
información sobre el marco legal para la prevención de la violencia 
contra niños y adolescentes. El objetivo general de la metodología fue 
proporcionar a los educadores herramientas para la resolución pacífica 
de conflictos.

Este curso forma parte el apoyo que USAID y Creative brindan a través 
del Proyecto Tejiendo Paz, con el propósito de que más ciudadanas y 
ciudadanos se comprometan al cambio social y la construcción de la 
paz a través de la promoción y el desarrollo de un sistema educativo 
que institucionalice la Educación para la Paz. 

Educación para la Paz, herramientas 
para una cultura de paz


