Intervención del Proyecto Tejiendo Paz en el

Municipio deTotonicapán
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 Totonicapán,
Totonicapán
Distancia desde la
ciudad capital
Extensión
Población total
Población urbana
Población maya
Analfabetismo

201 km
328 km2
103,952
habitantes
100%
97%
22%

En el municipio de Totonicapán, más 440 personas entre
autoridades comunitarias, líderes, mujeres, hombres y jóvenes de
las comunidades de Chuicaxtun, Cojxac, Nimapá, Nimasac,
Pachoc, Poxlajuj y Tzanixnam 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:

Violencia intrafamiliar
Violencia contra la mujer
Alcoholismo
Conflictos intergeneracionales
Uso inadecuado de los recursos naturales
Tala de árboles, escasez de agua
Contaminación ambiental

Conflicto de liderazgos entre grupos
Inseguridad y delincuencia
Discriminación hacia comadronas por
su función ancestral.

Conflicto de tierras por linderos entre
comunidades y entre familias.

Datos generales Comunidad Poxlajuj,
Totonicapán

Poxlajuj
Totonicapán

La comunidad se ubica geográficamente
en el Occidente del municipio y
departamento de Totonicapán. La
comunidad cuenta con una población de
4,370 habitantes, según el último censo
del INE de 2018. La comunidad cuenta con
un Consejo Comunitario de Desarrollo
(COCODE).

la población, de manera que, durante la elaboración de la
Visión Comunitaria se plantearon las siguientes acciones
en respuesta:

Implementación de un espacio de diálogo e intercambio,
con la participación de organizaciones locales que
trabajan en la atención de conflictos y problemáticas
en torno al medio ambiente como: el Ministerio de
Ambiente y Recursos Naturales, la Oficina Forestal
Municipal de Totonicapán, El Centro Universitario de
la Universidad San Carlos de Guatemala sede de
Totonicapán (CUNTOTO). Este espacio es liderado
por las autoridades comunitarias de Poxlajuj.

Implementación del Proyecto Tejiendo Paz
En la comunidad de Poxlajuj se han desarrollado diferentes
actividades para promover la participación de la comunidad,
84 integrantes de la comunidad, (38 mujeres y 46
hombres) entre líderes y lideresas, autoridades comunitarias,
comadronas, y juventudes han participado en los diferentes
talleres implementados para conocer y reflexionar sobre la
conflictividad para luego desarrollar una Visión Comunitaria
que permita abordar las fuentes y los factores desencadenantes
del conflicto.
Dentro de las actividades y siguiendo el ciclo de implementación
del Proyecto se realizó el Análisis de resiliencia y conflictividad,
el cual tuvo como resultado la identificación de factores
detonantes de conflicto, entre los que se describen:

Contaminación ambiental, por falta de
manejo de desechos sólidos y líquidos
(basura en la comunidad)
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Conflictos por linderos entre la
comunidad de Poxlajuj y la comunidad
de Nimapá.
Discriminación hacia comadronas
por su función ancestral no
reconocida.

Visión Comunitaria

Resultado de los conflictos analizados, el Proyecto
Tejiendo Paz realizo la entrega a autoridades comunitarias de
la Visión Comunitaria en noviembre de 2020.
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Vinculación con la Comisión Municipal de Medio
Ambiente y Recursos Naturales, de manera que
la institucionalidad pueda responder desde su
ámbito de acción.

El fortalecimiento de capacidades sobre
diálogo, consenso y resolución de conflictos.
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Otras acciones que el proyecto ha impulsado y han contado
con la participación de integrantes de la comunidad de
Poxlajuj, son:
01
02
03
04
01
05

Delincuencia Juvenil, alcoholismo
y drogadicción

Vinculación con la mesa técnica de medio ambiente
creada en la municipalidad de San Cristóbal,Totonicapán
para la atención del tema.
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En este documento se priorizo el abordaje de la contaminación
ambiental por falta de manejo de desechos sólidos y líquidos
que, además de afectar a la comunidad de Poxlajuj también
impacta a comunidades vecinas generando descontento entre

Esta publicación es posible gracias al generoso apoyo del pueblo de Estados Unidos a
través de su Agencia para el Desarrollo Internacional (USAID). El contenido de 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.
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Implementación de una campaña de comunicación
para la prevención de la violencia intrafamiliar, en la
cual se desarrollaron diferentes materiales gráficos
con información sobre el tema. La campaña incluyó
programas radiales y talleres denominados “Autoestima,
mi familia y mi entorno” y “Mujer y autoestima”
Cuatro integrantes de la comunidad forman
parte
del
grupo
de Amigos
de
la
Paz.
A través de una subvención otorgada al Centro
de Investigaciones y Proyectos para el Desarrollo
y la Paz (CEIDEPAZ), se realizó el fortalecimiento
a seis autoridades ancestrales y comunitarias.
En coordinación con la Defensoría de la Mujer Indigena
(DEMI) cinco mujeres jóvenes indígenas han participado
en procesos de formación para fortalecer la participación
cívica de las mujeres en espacios de toma de desición.
Una de las estrategias implementadas por el proyecto es
la Red de voceros juveniles por la paz. En este espacio
participa un joven de la comunidad de Poxlajuj. Así
mismo, el proyecto se ha implementado posesos de
sanación dirigidos a mujeres víctimas de violencia y es
implementado en colaboración de PIES de Occidente.
Este espacio participo una mujer de la comunidad.

Proyecto Tejiendo Paz
0 Calle 42-92 zona 8, Quetzaltenango
Teléfono: 7725-4295
https://tejiendopaz.com

