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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 abordan las principales
causas de los conflictos sociales centrándose en cuatro
categorías generales: 1) juventud, género y familia; 2)
gobernanza; 3) tierra; y 4) recursos naturales. A través
de un enfoque basado en la comunidad, 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.
El proyecto complementa el trabajo comunitario,
conectando a las comunidades con actores y recursos
clave, para atender las fuentes y dinámicas de la
conflictividad social en forma temprana, pacífica y con
un enfoque de transformación.

En el municipio de Huehuetenango se han desarrollado
32 reuniones y talleres, en donde han participado
más de 215 personas entre autoridades comunitarias,
líderes, mujeres, hombres y jóvenes de las comunidades
de Chilojá, Chiquiliabaj, Sunul, San Lorenzo,
Cancelaj, Llano Grande, Aguacatillos, Xetenam
y Chinacá. Durante los talleres, los participantes
realizaron procesos de diálogo, reflexión y aprendizaje
colectivo e incluyente, los cuales les permitieron
identificar y priorizar los conflictos presentes en su
comunidad, analizar sus causas y diseñar estrategias para
transformarlas en oportunidades de mejora para sus
comunidades. El producto de este proceso son planes de
acción conocidos como visiones comunitarias.
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”.

Datos generales municipio de Huehuetenango
Distancia desde la
ciudad capital
Extensión
Población total
Población urbana
Población ladina
Analfabetismo

266 km
204 km2
117,818
habitantes
100%
92%
9%

Comunidad Chiquiliabaj, Huehuetenango

Implementación del proyecto Tejiendo Paz

La comunidad está a 19.6 kilometros ubicada a de la
cabecera de Huehuetenango. La comunidad cuenta con
un Consejo Comunitario de Desarrollo (COCODE)
conformado por personas nombradas democráticamente
en asamblea. El presidente del COCODE de igual manera
tiene el cargo de alcalde auxiliar.

En la comunidad de se han desarrollado diferentes
actividades para promover la participación de la
comunidad, 56 personas (26 mujeres y 30 hombres)
entre líderes y lideresas, autoridades comunitarias,
comadronas, y juventudes han participado en los
diferentes talleres implementados para conocer y
El acceso a la comunidad es de terracería, y utilizan reflexionar sobre la conflictividad para luego desarrollar
motocicletas y PickUp como medio de transporte. Existe una Visión Comunitaria que permita abordar las fuentes y
un centro de convergencia con servicio de enfermería una los factores desencadenantes del conflicto.
vez a la semana y una escuela con un solo maestro.

Estrategia
de ingreso
comunitario

Acercamiento con las autoridades comunitarias para la
prosentación del proyecto y su posterior aceptación.
Recorrido comunitario para recabar información general de
la comunidad
Entrevistas a líderes, mujeres, jóvenes para concer el contexto
de la comunidad respecto a migración, género y pueblos
indígenas

Análisis
rápido de
actores y
actoras

Reunión para la identificación de personas, grupos y/o
entidades con niveles de liderazgo dentro de la comunidad
para el abordaje de la conflictividad. Se determina el grado
de participación, influencia y relación entre los actores.

Análisis de
resiliencia y
conflictividad

Se desarrollan tres sesiones de Análisis de Resiliencia y
Conflictividad, conocidos como ARCO.
En la sesión 1 se identifican los conflictos en la comunidad
y se analizan.
En la sesión 2 se establecen las causas de los conflictos y
se priorizan los que son más urgentes de abordar en la comunidad.
En la sesión 3, tomando en cuenta las causas del conflicto
priorizado, se plantearon propuestas de acción desde la comunidad.

Como resultado inmediato del proceso,
la comunidad priorizó los siguientes
conflictos: poca inversión de proyectos
para la juventud, poca organización
a nivel comunitario y mal estado
de la carretera hacia la comunidad.
El siguiente paso es el desarrollo del
documento de la Visión Comunitaria, que
será la guía para encaminar las acciones para
el abordaje de los conflictos en la comunidad.
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