
Proyecto Tejiendo Paz
Fortalecimiento Institucional 
dirigido a  Actores Gubernamentales

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. El 
proyecto  está 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.

Fortalecimiento Institucional para 
Generar Logros Sostenibles

El fortalecimiento de los sistemas 
institucionales vinculados a la gestión de 
conflictos es fundamental para lograr la 
gestión constructiva y sostenida de los 
conflictos sociales, transformándolos, 
en oportunidades de mejora para las 
comunidades, usando medios pacíficos como 
el diálogo. 

El Proyecto Tejiendo Paz apoya el 
fortalecimiento de diversas instituciones de 
gobierno a través  de acciones de cooperación 
técnica para mejorar su eficiencia y eficacia 
en seis áreas estratégicas.
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Sistema de Alerta y Respuesta 
Temprana a los Conflictos Sociales.

El Proyecto Tejiendo Paz está brindado 
asistencia técnica para la instalación de un 
Sistema Nacional de Alerta y Respuesta 
Temprana (SNART) como una herramienta 
fundamental para la gestión y transformación 
pacífica de los conflictos sociales.  SNART 
proporcionará información sobre las 
fuentes y dinámicas de los conflictos 
sociales, monitoreará y alertará sobre 
eventos que puedan desencadenar en 
violencia y recomendará acciones para una 
transformación pacífica y duradera.  

 Seis Áreas de Fortalecimiento 
Institucional 
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La conflictividad social se da dentro de 
un contexto cuyas condiciones sociales, 
económicas, políticas y culturales, 
condicionan el surgimiento de conflictos 
de diversas categorías, características 
y dinámicas. Para lograr lo anterior, es 
necesario contar con una institucionalidad 
fortalecida, que cuente con la confianza y el 
reconocimiento de la ciudadanía guatemalteca. 
 
Es por ello, el Proyecto Tejiendo Paz coopera 
con ocho instituciones del Gobierno Central, 

cuatro gobernaciones departamentales y con 
la Procuraduría de los Derechos Humanos, 
(PDH). Con el propósito de abordar de 
manera efectiva la gestión, respuesta y 
resolución de la conflictividad social. En cada 
institución, se parte de un diagnóstico de 
necesidades, como base para el desarrollo 
del plan de fortalecimiento institucional. 

A nivel nacional, Tejiendo Paz mantiene una 
estrecha colaboración con las siguientes 
instituciones:  

La Conflictividad Social, un Fenómeno Multidimensional 
que Requiere una Respuesta Interinstitucional 

Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos 
Humanos (COPADEH)

Creada en 2020 por el Gobierno de Guatemala, la COPADEH 
tiene dentro de sus funciones la de asesorar a las dependencias 
del Organismo Ejecutivo en materia de paz, derechos humanos y 
conflictividad. Actualmente, con el apoyo del Proyecto Tejiendo 
Paz se implementa el Programa de Fortalecimiento Institucional a 
la COPADEH. El programa cuenta con dos ejes fundamentales: a) 
formación y capacitación de 65 integrantes del personal directivo 
y técnico de la institución en temas relacionados con el abordaje 
de la conflictividad; y, b) un eje de monitoreo de la conflictividad 
social. El programa tiene una duración de un año (septiembre 
2021 – septiembre 2022).

Ministerio de Energía y Minas (MEM)

El Proyecto Tejiendo Paz aborda conflictos asociados a recursos 
naturales; para ello en 2021, se estableció una relación de trabajo 
con el MEM, especialmente a través del Viceministerio de 
Desarrollo Sostenible. El proyecto brinda asistencia técnica para 
la atención, gestión y respuesta oportuna de la conflictividad social 
a través del fortalecimiento de capacidades del personal del MEM 
y en la validación de su Estrategia de Atención a la Conflictividad. 
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Ministerio de Gobernación (MINGOB) 

A través del Tercer Viceministerio de Prevención de la Violencia 
y el Delito, el Proyecto Tejiendo Paz apoyó la implementación 
del curso virtual: “Resolución transformativa de los conflictos”, el 
cual se desarrolló en los meses de agosto a octubre de 2021. En 
este proceso formativo se contó con la participación del  personal 
técnico de oficinas centrales y delegados departamentales de la 
Unidad para la Prevención Comunitaria de la Violencia, (UPCV). 

Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH)

Durante el período 2020-2021 se brindó acompañamiento y 
asistencia técnica para la elaboración de un diagnóstico rápido 
en materia de comunicación estratégica. Derivado a la pandemia 
de COVID-19 en 2020, se realizó una intervención rápida de 
fortalecimiento de capacidades del personal de la Dirección de 
Comunicación Social de la PDH en materia de “comunicación y 
gestión de crisis”. Los aportes recopilados en el diagnóstico rápido, 
permitieron elaborar un documento que contiene lineamientos 
generales de comunicación estratégica de la PDH, enlazado a las 
prioridades institucionales establecidas en su Plan Estratégico 
Institucional.

Instituto de Enseñanza para el Desarrollo 
Sostenible (IEPADES)

Guatemala tiene una brecha importante de datos e información 
sobre el panorama de la conflictividad social. En este contexto, 
durante el 2020, el proyecto Tejiendo Paz, en coordinación 
con IEPADES, realizó un Diagnóstico de los Sistemas de Alerta 
y Respuesta Temprana de Conflictos (SNART). Asimismo, 
IEPADES a identificado la oportunidad de fortalecer las 
herramientas de información sobre conflictividad social en el 
nivel departamental y ha elaborado planes de fortalecimiento 
institucional para las Comisiones de Seguridad y Atención a la 
Conflictividad de cuatro departamentos del Altiplano Occidental. 
 

En el nivel departamental, el proyecto Tejiendo Paz tiene una alianza y estrecha colaboración 
con las Gobernaciones Departamentales de cuatro departamentos del Altiplano 
Occidental: Huehuetenango, Quiché, San Marcos y Totonicapán. En coordinación con estas 
Gobernaciones Departamentales, se han articulado esfuerzos para identificar acciones de 
fortalecimiento institucional para el abordaje de la conflictividad social, siendo los siguientes: 



Huehuetenango

El Proyecto trabaja en estrecha colaboración 
con la Mesa Departamental de Seguridad y 
Atención a la Conflictividad, (MEDESACH). 
Integrantes de esta mesa han sido capacitados en 
temas relacionados con el diálogo y la atención 
a la conflictividad, así mismo, se ha brindado 
acompañamiento técnico a diferentes procesos 
de la MEDESACH. 

Quiché

Tejiendo Paz ha brindado asistencia técnica a la 
Comisión Departamental de Seguridad y Atención a 
la Conflictividad, (CODESAC), del CODEDE para la 
formulación de su Plan Operativo Anual (POA) 2021. 
Así mismo, el proyecto acompaño  a la CODESAC en la 
elaboración del análisis departamental de la conflictividad 
y en la revisión de la propuesta de su  reglamento interno. 

Totonicapán

Con el apoyo y liderazgo del Gobernador 
Departamental, en febrero de 2021 el 
Proyecto Tejiendo Paz promovió la creación 
de la Comisión Departamental de Seguridad 
y Atención a la Conflictividad de Totonicapán 
(CODESAC), en el seno del CODEDE. 
Posteriormente, en coordinación con el 
Programa FOSIT-GIZ se brindó asistencia técnica 
a la CODESAC para la formulación, aprobación 
y lanzamiento de la Estrategia Departamental de 
Atención a la Conflictividad (EDAC). 

San Marcos

En coordinación con la Gobernación 
Departamental, se ha brindado fortalecimiento 
a integrantes de la Comisión de Seguridad, 
Prevención y Resolución de Conflictos, 
sobre diálogo y el oportuno abordaje de la 
conflictividad. Este fortalecimiento también 
incluye: la elaboración de mapas de actores, y 
de conflictividad, así como la formulación de su 
Plan Operativo Anual (POA) 2022. 
 

USAID y Creative a través del Proyecto Tejiendo Paz, 
implementaron el curso virtual “Gestión de Crisis y 
Conflictividad en el Altiplano Occidental”. Este curso 
contó con la participación del personal técnico de campo 
departamental y/o municipales de la COPREDEH; Comisión 
Presidencial de Diálogo (CPD); Secretaría de Asuntos 
Agrarios (SAA), Gobernaciones Departamentales y de la 
PDH de los departamentos de Huehuetenango, Quiché, San 
Marcos y Totonicapán.

Proyecto Tejiendo Paz
0 Calle 42-92 zona 8, Quetzaltenango 

Teléfono: 7725-4295
www.tejiendopaz.com
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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. (Creative) y no necesariamente reflejan las opiniones de USAID o del 
gobierno de los Estados Unidos de América.

Este curso tuvo como propósito generar capacidades en 
funcionarios públicos, con el objetivo de articular esfuerzos 
orientados a responder y atender la crisis generada por la 
pandemia COVID 19, facilitando la comunicación continua, 
coherente y completa con la ciudadanía, desde un enfoque de 
transformación positiva de conflictos y de acción sin daño y 
con miras a fortalecer la institucionalidad y la gobernabilidad 
democrática a nivel departamental post-pandemia. 


