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IEPADES es una organización de sociedad civil sin 
fines de lucro, fundada el 1 de enero de 1990 con el fin 
de fomentar la construcción de la paz y la democracia, 
basada en la justicia social y en la autogestión 
comunitaria. Como parte de un conjunto de fuerzas 
que integran la sociedad civil, busca trabajar para la 
formulación y articulación de un proyecto de nación.

Contribuir a la construcción de un Estado capaz de 
garantizar el bien común, la justicia y la paz, a través 
de modelos integrales de trabajo que promueven el 
ejercicio de la ciudadanía, en el pleno ejercicio de 
los derechos de toda la población, fortalecimiento 
de la institucionalidad democrática y la autogestión 
comunitaria.
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Para que el Estado de Guatemala pueda prevenir y 
resolver potenciales conflictos sociales, es necesario 
fortalecer los sistemas de alerta y respuesta temprana 
desde la perspectiva de prevención y gestión de conflictos 
con un enfoque social y culturalmente sensible. 

Con este propósito, desde 2020 USAID y Creative, 
a través del Proyecto Tejiendo Paz, han otorgado a 
IEPADES tres subvenciones enfocadas en: 

Elaboración de un diagnóstico de los Sistemas de Alerta y 
Respuesta Temprana de Conflictos (SART) y otros mecanismos 
de monitoreo de la conflictividad social en Guatemala.

Fortalecimiento de capacidades a integrantes de las
Comisiones de Seguridad y de Atención a la Conflictividad 
(CODESAC) y de la Comisión Presidencial por la Paz y los 
Derechos Humanos (COPADEH).

Implementación de un Sistema Nacional de Alerta y 
Respuesta Temprana a la Conflictividad en Guatemala.

Instalación en etapa intermedia de este sistema en los 
departamentos de Huehuetenango, Quetzaltenango, 
Quiché,  San Marcos  y  Totonicapán. 
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Para la primera subvención, IEPADES desarrolló un 
diagnóstico que tuvo como base de análisis  los sistemas 
o mecanismos de alerta y respuesta temprana de
conflictividad  social existentes en distintas instancias que
trabajan conflictividad en el país.  En cada una de estas
instituciones se analizaron los sistemas que monitorean
la conflictividad asociada a cuatro categorías:

Juventud, género y familia 
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Tierra 

Industrias extractivas y explotación 
de recursos naturales 
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Quiché,  San Marcos y Totonicapán, de  Sistemas de 
Alerta y Respuesta Temprana a la Conflictividad en 
etapa intermedia. 

Para la implementación del SNART en los cinco 
departamentos se desarrollan las siguientes acciones:

Estas acciones se realizaron con un alcance intermedio 
y  generaron las condiciones para la futura instalación del 
SNART.

Actualmente,  IEPADES trabaja en la implementación del 
Sistema Nacional de Alerta y Respuesta Temprana a la 
Conflictividad en Guatemala. También coordina acciones 
para la instalación en Huehuetenango, Quetzaltenango,

Como parte final de este proceso, IEPADES elaborará 
el diseño y hoja de ruta para la articulación de los 
sistemas desde el nivel departamental al nacional, lo 
que permitirá definir la metodología de implementación 
del Sistema Nacional de Alerta y Respuesta Temprana 
a la Conflictividad articulado con los Sistemas Únicos 
de Información departamentales. 

Derivado del diagnóstico, IEPADES desarrolló una 
propuesta para la implementación de un Sistema Nacional 
de Alerta y Respuesta Temprana de Conflictos (SNART). 
 
Los hallazgos de este diagnóstico y la propuesta 
del SNART fueron presentados a actores de 
la administración del Gobierno de Guatemala 
para el período 2020-2024, entre ellos el Asesor 
Presidencial de Conflictividad y Pueblos Indígenas. 
 
La segunda subvención otorgada a IEPADES consistió en 
la implementación de un proyecto de fortalecimiento 
para las Comisiones de Seguridad y de Atención a la 
Conflictividad (CODESAC) de los departamentos de 
Huehuetenango, Quetzaltenango, Quiché, San Marcos 
y Totonicapán, así como a la Comisión Presidencial 
por la Paz y los Derechos Humanos (COPADEH). 
 
El propósito de este proyecto fue contribuir a fortalecer 
la capacidad del Estado de Guatemala para gestionar, 
responder y transformar la conflictividad social en forma 
sistémica, integral, temprana, constructiva y pacífica, 
previniendo  la  violencia  asociada.  
 
De manera general, los planes de fortalecimiento a 
nivel departamental incluyeron las siguientes acciones: 
 

Institucionalización de las Comisiones Departamentales de 
Seguridad y Atención a la Conflictividad en los departamentos 
de incidencia del proyecto.

Estado del arte y elaboración de  reglamento interno y/o 
manuales de funcionamiento de estas comisiones  

Elaboración de mapas de actores e historias del conflicto a 
nivel departamental 

Revisión y articulación de las Estrategias Departamentales 
de Atención a la Conflictividad (EDAC) y en coherencia 
con ellas elaboración del protocolo o ruta de abordaje 

Instalación de Sistema Único de Información de 
Conflictos (SUI). 

Mapa e identificación de actores sociales 
y estatales que contribuyen en la gestión 
de la conflictividad

Diagnóstico de los principales conflictos 
a nivel departamental, con base en la
tipología de conflictos establecidos en 
las Estrategias Departamentales de 
Atención a la Conflictividad (EDAC) de 
los cinco departamentos 

Diseño e instalación de un Sistema 
Único de Información para cada 
departamento, contemplando aspectos 
técnicos, metodológicos e informáticos

Presentación a autoridades de COPADEH sobre el diagnóstico 

que realizó IEPADES de los 5 sistemas informáticos en el 2020 


