
Intervención del Proyecto Tejiendo Paz en el

Municipio de San Andrés Sajcabajá, 
Quiché  

Datos generales municipio del San 
Andrés Sajcabajá

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, 

Proyecto Tejiendo Paz 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.

En el municipio de San Andrés Sajcabajá, Quiché se han 
desarrollado 97  reuniones y talleres, en donde han 
participado más de 231 personas (97 mujeres y 134 
hombres) entre autoridades comunitarias, líderes, 
mujeres, hombres y jóvenes de las comunidades de 
Agua Caliente, la Cumbre, Pizuan, Rijuyub I y II, 
Sacaj II, Tintuleu y Xetulup. Durante los talleres, los 
participantes realizaron procesos de diálogo, reflexión 
y aprendizaje colectivo e incluyente, los cuales les 
permitieron identificar y priorizar los conflictos presentes 
en su comunidad, analizar sus causas y diseñar estrategias 
para transformarlas en oportunidades de mejora para sus 
comunidades. 

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.

Distancia desde Quiché a 
San Andrés Sajcabajá 36 Km 

Extensión territorial   8,378 km² 
Población total   24,981 hab 
Población rural 88% 
Población maya 89% 
Analfabetismo 48% 

A través de estos procesos los participantes identificaron 
los siguientes conflictos:

Conflicto de liderazgos entre líderes 
comunitarios
Ausencia de la institucionalidad en la 
atención de las necesidades 
comunitarias

Escasez de agua
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La comunidad cuenta con una población de 200 habitantes 
(entre mujeres, hombres, juventud y niñez), según el 
último censo realizado por las autoridades comunitarias 
en el 2021. La mayoría de la población es monolingües y 
se identifican como maya k´iche .́ Las principales fuentes 
de ingreso económico de la población es la agricultura y 
la albañilería. 

La comunidad cuenta con un centro de convergencia y  
una escuela donde funciona el nivel primario y básico de 
telesecundaria, este espacio también es utilizado para 
reuniones comunitarias, recientemente se inauguró el 
instituto de educación básica.  Por las tardes los jóvenes 

Aldea Rijuyub I, San Andrés Sajcabajá
suelen reunirse para  convivir y realizar deporte en el 
campo de fútbol. 

Implementación del proyecto Tejiendo Paz

Rijuyub I, es una comunidad de reciente ingreso, en 
la cual se han desarrollado diferentes actividades para 
promover la participación de la comunidad, 25 personas 
(7 mujeres y 18 hombres) entre líderes y liderases, 
autoridades comunitarias 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. Para ello se 
utilizan las siguientes líneas de acción:

Como resultado inmediato del proceso, la comunidad los líderes 
y lideresas priorizaron el abordaje de la “Inconformidad de la 
comunidad por la calidad educativa” ya que de no ser atendido 
puede representar un detonante de conflicto entre comunidad y 
autoridades educativas, de manera que, durante la elaboración 
de la Visión Comunitaria se plantearon las siguientes acciones en 
respuesta a este conflicto.

Estrategia 
de ingreso 

comunitario
 

Análisis 
rápido de 
actores y 
actoras

Análisis de 
resiliencia y 
conflictividad

Acercamiento con las autoridades comunitarias para la 
presentación del proyecto y su posterior aceptación
Recorrido comunitario para recabar información general de la comunidad 
Entrevistas a líderes, mujeres, jóvenes para conocer el contexto de la comunidad 
respecto a migración, género y pueblos indígenas

Reunión para la identificación de personas, grupos y/o entidades con niveles de 
liderazgo dentro de la comunidad para el abordaje de la conflictividad  
Se determina el grado de participación, influencia y relación entre los actores

Se desarrollan tres sesiones de Análisis de Resiliencia y Conflictividad, 
conocidos como ARCO
En la sesión 1 se identifican los conflictos en la comunidad y se analizan
En la sesión 2 se establecen las causas de los conflictos y se priorizan los que 
son más urgentes de abordar en la comunidad
En la sesión 3 tomando en cuenta las causas del conflicto priorizado,  se 
plantearon propuestas de acción desde la comunidad

Fortalecimiento de capacidades a líderes y lideresas para el 
abordaje y resolución de conflictos comunitarios.  


