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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.
Los conflictos sociales son inherentes a la naturaleza humana
y a la necesidad de lograr cambios positivos en las condiciones
de vida de las personas; sin embargo, si no se gestionan de
forma oportuna y con una visión constructiva, pueden llegar
a situaciones de crisis y violencia, afectando la gobernabilidad
a nivel local. La conflictividad a nivel de la población está
relacionada con demandas sociales insatisfechas, de
infraestructura, costo y calidad de servicios públicos, por el
uso de recursos naturales, por reclamos relacionados con la
tenencia de la tierra.
Por esa razón, el Proyecto Tejiendo Paz, trabaja con
comunidades y autoridades locales, municipales y
departamentales, para que cuenten con recursos para la
resolución de conflictos a través de la mediación efectiva.
Con ese propósito el proyecto diseñó la estrategia Red de
Mediadores y Mediadoras.
La mediación como mecanismo alternativo de
resolución de conflictos
La mediación se presenta como un mecanismo de
negociación de las todas las partes involucradas con la
intervención de un tercero, (mediador/mediadora), idóneo,
imparcial, confidencial y capacitado para mediar. Que facilite
la comunicación entre ellos. Es un proceso voluntario,
flexible, estructurado y de buena fe.
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Menos tensión entre las partes

Más compromiso de las partes.

Proceso más ágil y económico

Mayor cumplimiento de
acuerdos

El Mediador o Mediadora
Gran parte del éxito de la mediación radica en que el
mediador/mediadora, sea neutral e imparcial, esté capacitado
para facilitar el proceso y pueda entender a las partes, para
apoyarlas a analizar el conflicto, entender las perspectivas de
la otra parte y encontrar opciones pacíficas para resolverlo,
que sean mutuamente beneficiosas y duraderas.

Actitud de servicio

Perfil del
Mediador y
Mediadora

Conocer el contexto del territorio
que representan
Credibilidad ante la comunidad o
espacios en los que intervendrá
Facilidad de comunicación, para
dirigirse a las partes de forma
asertiva

Red de Mediadores/Mediadoras
Es un espacio de articulación entre mediadores y mediadoras
comunitarios, municipales y departamentales que facilita su
formación, coordinación, el intercambio de buenas prácticas
y la vinculación con las autoridades y la institucionalidad
territorial.
Está conformada por 62 mediadores de los cuales 27 son
hombres, 35 mujeres de los municipios de Chajul, Chiantla,
Chichicastenango, Comitancillo, Cotzal, Huehuetenango,
Quetzaltenango, San Miguel Ixtahuacán, San Pedro Nécta
y Totonicapán, propuestos por las siguientes instituciones:
Alcaldía Indígena de Chajul, Asociación de Cooperación
al Desarrollo Integral de Huehuetenango -ACODIHUE-,
Asociación de Mujeres Akatekas para el Desarrollo
Integral (ASMADI), Asociación de Organizaciones de los
Cuchumatanes (ASOCUCH), Asociación Guatemalteca
de Alcaldes y Autoridades Indígenas AGAAI, Consejo de
Autoridades Ancestrales de San Miguel Ixtahuacán, Red
de Mujeres Ixil, Consejo de Autoridades Mayas del Pueblo
Mam te Tnam te Txolja, Cooperación para el Desarrollo
Rural de Occidente -ASOCIACIÓN CDRO-, Delegación
del MINEDUC Quiché, Red de Jóvenes, Direcciones
Municipales de la Mujer, Gobernación Departamental, y
Ministerio Público.
Los mediadores/mediadoras eligen una junta coordinadora
que facilita y promueve la comunicación entre ellos y con el
Proyecto Tejiendo Paz. Se reúnen dos veces al año.
Autoridades Comunitarias y
Ancestrales.
Consejos Comunitarios de
Desarrollo.

Vinculación
de Red de
Mediadores

Para promover la
sostenibilidad, la red
está vinculada con:

Programa de Formación
El programa de formación y capacitación se llevó a cabo de
forma virtual, se realizaron sesiones de 5 horas cada semana
por 6 semanas, dentro de los principales temas desarrollados,
se describen los siguientes:
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Conflicto y conflictividad
Métodos alternativos de resolución de conflictos
Mediación
Herramientas de análisis de conflicto
Escuelas o modelos de mediación
Diálogo
Comunicación
Manejo de emociones
Enfoque de acción sin daño
Género, familia y juventud
Interculturalidad y Derechos Humanos
Relaciones interpersonales

Proceso de Mediación
El proceso de gestión y mediación del conflicto se desarrollará,
en al menos 5 pasos, de la siguiente forma:
1. Análisis e identificación del conflicto: Los mediadores,
el equipo del proyecto y las comisiones, identificarán
y analizarán los conflictos, con información de fuentes
confiables e institucionales.
2. Presentación del conflicto: este proceso se promoverá
por el proyecto Tejiendo Paz y los mediadores, dirigiéndose
a las comisiones respectivas.
3. Mediación del conflicto: será un proceso en el marco
de las comisiones respectivas, autoridades comunitarias o
indígenas y la institucionalidad encargada para el efecto.
4. Informe de actuación: se documentará lo realizado,
por medio de bases de datos en los diferentes niveles de
actuación.
5. Evaluación del proceso: se revisará lo actuado,
promoviendo lecciones aprendidas y buenas prácticas, a
efecto de dejar capacidad instalada.
1
Identificación
y análisis del
conflicto

Comisiones Municipales de
Derechos Humanos y Paz.
Comisiones Municipales de
Prevención de la Violencia.
Consejos Departamentales
de Seguridad y Atención a
Conflictos.
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