
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.

Revisión y actualización de la estrategia comunitaria 
de prevención de la violencia en contra de las 
mujeres indígenas de la Defensoría de la Mujer 
Indígena.  Esto supone diálogos sociales, organización en 
las localidades, diagnósticos participativos y planificación 
orientada a desnaturalizar el ejercicio de la violencia en 
términos generales, pero principalmente hacia las mujeres. 
El fin último es contribuir con la reducción de los índices 
de violencia en contra de las mujeres con la participación 
de todos los actores comunitarios y promover la aplicación 
efectiva de la ruta de la denuncia con el apoyo de las 
autoridades locales, indígenas y ancestrales.

Atención a sobrevivientes de violencia en contra de 
las mujeres. Como parte de los esfuerzos comunes, se 
facilitan condiciones para que la delegación departamental 
de la DEMI en Totonicapán brinde atención psicosocial 
desde las formas propias de organización, espiritualidad, 
idioma y desde la cosmovisión de los pueblos indígenas. Lo 
anterior ha consistido en la conformación y fortalecimiento 
de grupos de autoapoyo integrados por mujeres víctimas y/o 
sobrevivientes de violencia basada en género.

Formación y sensibilización. En coordinación con la 
Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de 
Personas (SVET), se organizan e implementan programas e 
iniciativas de formación, información y sensibilización con 
grupos o redes de mujeres, jóvenes, pueblos indígenas y otras 
poblaciones vulnerabilizadas sobre la prevención, protección, 
atención y sanción de las disposiciones contenidas en la Ley 
contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas. 

A. Prevención y atención de la violencia en
contra de las mujeres

Proyecto Tejiendo Paz

Trabajando para promover la igualdad 
de género y el respeto a los derechos 
humanos de las mujeres

La igualdad de género,  la eliminación de las múltiples formas 
de violencia de género, el acceso de las mujeres a 
oportunidades para el desarrollo y su participación en la 
toma de decisiones, son fundamentales para la 
construcción de una cultura de paz y la prevención y 
respuesta a los conflictos sociales. Por esa razón, el 
Proyecto Tejiendo Paz trabaja en alianza con la 
institucionalidad gubernamental responsable de velar por los 
derechos humanos y el avance de las mujeres a nivel 
nacional, departamental y municipal.  El objetivo es coincidir y 
coordinar actividades que contribuyan al desarrollo 
incluyente, la cohesión social, la convivencia pacífica y la 
prevención de la violencia en contra de mujeres, jóvenes y 
adolescentes. Las acciones de cooperación con las 
instituciones son:
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En este sentido, a través de los vínculos establecidos con 
la Secretaría Presidencial de la Mujer (SEPREM) y en 
coordinación con otros proyectos financiados por USAID, 
se implementa un proceso de formación y fortalecimiento 
técnico basado en la Política Nacional de Promoción y 
Desarrollo Integral de las Mujeres (PNPDIM) que permite 
a las DMM acceder a nuevos conocimientos, metodologías y 
herramientas para favorecer la organización y participación 
de las mujeres a nivel local. 

Asistencia técnica para institucionalizar la equidad 
entre hombres y mujeres. A partir del interés de la 
Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos 
(COPADEH) en la integración de principios de equidad en 
el desarrollo de sus funciones, se coordina con la SEPREM 
el proceso de institucionalización de la perspectiva de 
género y etnicidad para desarrollar instrumentos técnicos 
y metodológicos capaces de incorporar la perspectiva 
de género en la planeación, seguimiento y evaluación de 
programas. Además, a las personas servidoras públicas o 
al personal institucional en enfoque de género y etnicidad 
para apoyar en la identificación de las asimetrías culturales, 
sociales, económicas y políticas entre mujeres y hombres y 
actuar en consecuencia.

Fortalecimiento de capacidades institucionales 
para promover una cultura de paz, la prevención 
y transformación pacífica de conflictos. A través 
de nuestro socio ProPaz, se diseñará e implementará un 
módulo de formación teórico y práctico sobre cultura de 
paz, comunicación constructiva y diálogo democrático 
dirigido a las delegadas departamentales de los mecanismos 
institucionales para el adelanto de las mujeres (SEPREM, 
SVET y DEMI) con la finalidad de compartir metodologías 
y herramientas que orienten la identificación y gestión de 
conflictos en el ámbito local, pero en particular, los efectos 
de éstos en el desarrollo de las mujeres y en las brechas de 
inequidad. 

La información y conocimientos en prevención y 
transformación pacífica de conflictos permitirá también a 
las delegadas fortalecer su participación en comisiones y 
espacios de atención a la conflictividad social y la promoción 
de la paz.

B. Participación Ciudadana

Integración de delegadas de DEMI, SEPREM y 
SVET a comisiones de los consejos de desarrollo 
Con el propósito de integrar los intereses y necesidades de 
las mujeres en los espacios de toma de decisiones a nivel 
municipal y departamental, se han previsto acciones para 
el fortalecimiento de conocimientos y capacidades técnicas 
de las delegaciones departamentales de la DEMI, SEPREM 
y SVET que conlleva la incorporación y participación de las 
colaboradoras en las Comisiones Municipales de Derechos 
Humanos y Paz, y en las Comisiones Departamentales de 
Seguridad y Atención a la Conflictividad. 

La participación de estas instituciones es primordial para 
garantizar el respeto de los derechos humanos de las mujeres 
en el ámbito territorial y a la vez asegurar, promover y 
garantizar la participación de las mujeres en la identificación 
de problemas y soluciones, y en la ejecución de programas y 
proyectos de desarrollo.

Conformación y fortalecimiento de las Comisiones 
Departamentales de Prevención de la Violencia 
Sexual, Explotación y Trata de personas.  En 
estrecha coordinación con la SVET, se brindará apoyo 
técnico para la conformación y fortalecimiento de las 
Comisiones Departamentales de Prevención de la Violencia 
Sexual, Explotación y Trata de personas en San Marcos, 
Huehuetenango y Quiché. Estos espacios de interlocución 
entre las entidades gubernamentales y organizaciones de 
sociedad civil representan la voluntad de diversos sectores 
por responder de manera integral a las necesidades de 
la población con el propósito de generar cambios de 
comportamiento en las comunidades del área del Altiplano 
Occidental.

C. Fortalecimiento institucional

Fortalecimiento de las Direcciones Municipales de la 
Mujer. Las Direcciones Municipales de la Mujer enfrentan 
importantes desafíos en la promoción y ejercicio pleno de 
los derechos de las mujeres, principalmente por las brechas 
de inequidad que aún prevalecen en la mayor parte del 
territorio nacional. 


