Intervención del Proyecto Tejiendo Paz en el

Municipio de Totonicapán
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.

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:
Diplomado realizado en
coordinación con la DEMI
Talleres fortalecimiento con
mujeres víctimas de violencia

47

participaron en un proceso de formación y
sanación dirigido a mujeres sobrevivientes de
violencia quienes son atendidas en el Centro de
Atención Integral a Mujeres Sobrevivientes de
Violencia (CAIMUS) Dra. Aura Pisquiy

Proceso
formativo
sobre
participación ciudadana de
mujeres jóvenes indígenas en
los espacios de toma decisión
para la resolución de conflictos

36

mujeres

mujeres

33

Kits de prevención de
COVID-19

7

mujeres

fueron reconocidas
públicamente como
Tejedoras de paz

comunidades
recibieron kit de herramientas
de mitigación de la COVID 19.

Formación con Comadronas

31

comadronas

participaron en un
proceso formativo
realizado en la
comunidad de
Nimapa

Campaña de
comunicación
para la prevención
de la violencia
intrafamiliar

Información sobre la
prevención de violencia intrafamiliar

Taller Autoestima

23

mujeres

participaron en el taller sobre
autoestima impartido por FUDESA

8

comunidades
Programas
radiales sobre
violencia
intrafamiliar
transmitidos
por Radio la
Niña 88.5 FM

recibieron
materiales
con información sobre
prevención de violencia
intrafamiliar

Prevención de conflictos en
torno al medio ambiente

23

mujeres

91
mujeres

Amigos de la paz

participaron en un taller sobre el manejo y
uso de las plantas medicinales con enfoque
en la reutilización y reciclaje como alternativa
para la prevención de conflictos en torno al
medio ambiente"

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 un evento de
Conmemoración del día de la
Dignificación de las Comodonas

39

personas del municipio
son amigos de la paz
Reuniones de comisiones
municipales incluyendo al
Consejo Municipal de
Desarrollo -COMUDE-

Red de mediadores comunitarios

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.

4

personas de la comunidad
integran la red

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

12

reuniones

Red de voceras y voceros juveniles

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”.

6

jóvenes de la comunidad
integran la red

Las abuelas comadronas,
lideresas comunitarias.
Las comadronas o parteras tradicionales en Guatemala son mujeres
que se dedican a atender partos, mayoritariamente en comunidades
lejanas y aisladas, en donde los servicios de salud se encuentran lejos
de la comunidad. Las comadronas son lideresas en sus comunidades,
promotoras de salud y desempeñan un papel importante en la
prevención y respuesta al abuso doméstico y la violencia de género.
El Proyecto Tejiendo Paz desarrolló un proceso de formación para
mujeres comadronas, con el propósito de fortalecer su rol a nivel
familiar y comunitario en el abordaje de los conflictos derivados de la
tipología de género y familia.
Este proceso se desarrolló a través de nueve sesiones en donde
comadronas de Nimapá, Totonicapán, los objetivos de este proceso
fueron:
1. Sensibilizar a las comadronas acerca de sus Derechos
Humanos para el ejercicio de estos y la prevención de la
violencia de género e intrafamiliar.
II. Fortalecer los conocimientos de las comadronas en temas
vinculados al abordaje de los conflictos para que sean
agentes multiplicadoras de la información con las familias
con las que colaboran durante el acompañamiento a
las mujeres.
Este proceso forma parte de los esfuerzos que brindan USAID y
Creative a través del Proyecto Tejiendo Paz en procesos de aprendizaje
de doble vía, es decir que, se reconoce que las comadronas llevan
consigo un bagaje de conocimientos y prácticas en torno a la gestión
de los conflictos principalmente aquellos derivados de la tipología de
juventud, género y familias, pues las conocen durante su quehacer con
las mujeres embarazadas, actúan como mediadoras en determinados
momentos, por lo que su experiencia es de gran valor para su
comunidad.
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