
Intervención del 
Proyecto Tejiendo Paz en el

Departamento
del Quiché

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.

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

Juventud, género y familia
Se identificaron problemas que  afectan a 
las comunidades tales como: desintegración 
familiar por violencia económica, violencia 
ocasionada por el mal uso de las redes 
sociales en la juventud, violencia intrafamiliar 
y existe inconformidad de la comunidad por 
la calidad educativa.

Gobernanza
Dentro de las comunidades existen 
problemas de organización comunitaria 
debilitada debido a la migración, conflictos 
entre líderes y autoridades comunitarias, 
también los participantes mencionan que 
existe una inadecuada gestión del proyecto 
de energía eléctrica.

Recursos naturales
Una problemática que afecta a las 
comunidades es el conflicto entre 
comunidades por la alteración de límites 
y mojones. También mencionan que ha 
incrementado la contaminación en la 
carretera principal y calles de la comunidad 
debido al mal manejo de los desechos sólidos.  

Tierra
En algunas comunidades existen disputas 
por escasez de agua y la tala inmoderada de 
árboles. 

Datos generales del departamento del Quiché  

En el departamento del Quiché el Proyecto Tejiendo 
Paz se encuentra presente en los municipios de 
Chichicastenango, San Andrés Sajcabajá, San 
Gaspar Chajul, San Juan Cotzal y  San Bartolomé

En el departamento el Proyecto Tejiendo Paz ha 
generado 175 reuniones y talleres,  en donde han 
participado más de, 1361 personas entre  autoridades 
comunitarias, mujeres y jóvenes de  44 comunidades 
de los 5 municipios. Estas reuniones  han permitido que 
los participantes puedan identificar, analizar y buscar 
soluciones a los conflictos que les afectan, facilitando 
ejercicios de análisis de conflictos y resiliencia. El 
producto de este proceso son planes de acción 
conocidos como visiones comunitarias.

Distancia desde  
la capital 

254 KM = 158 MI 

Extensión territorial   8,378 km² 
Población total   1 062 897 hab.* 

Cabecera  
Departamental  Santa Cruz del Quiché 

Población rural 67% 
Población maya 89% 
Analfabetismo 64% 



Capacitación a Autoridades  y Consejo 
de Asesores Indígenas

16
personas

participaron en el taller sobre 
diálogo, mediación, gestión pacífica de 
conflictos y construcción de paz 
(mediador - comunicación asertiva) 

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: 

Taller  de 
atención integral

Taller sobre DDHH 

13
personas

participaron en la 
capacitación con 
Autoridades Indígenas 
sobre el marco legal 
que garantiza los 
DDHH

10
personas 

Participaron en el proceso 
de atención integral para el 
bienestar de las personas 
en contexto de violencia 
intrafamiliar y contra la 
mujer

Municipales de la Mujer participaron en el proceso 
coordinado con la SEPREM, Proyecto Puentes, Nexos 
Locales y Raíces Comunitarias

21
Directoras

Campaña de
 comunicación para la 

prevención de la 
violencia intrafamiliar  

Información sobre la 
prevención de violencia intrafamiliar 

Programas radiales 
sobre violencia 
intrafamiliar 
transmitidos en las 
radios: Comercial, 
Masheñita, Cántico 
Nuevo, Stereo 
Trixita y Radio 
Cristiana.  

24
comunidades

recibieron materiales  
con información sobre 
prevención de violencia 
intrafamiliar

Taller de fortalecimiento de 
capacidades técnicas

Capacitaciones sobre 
resolución de conflictos

participaron en la capacitación 
sobre medios alternativos para 
la  resolución de conflicto. 

Material multimedia difundido en la 
cadena de cable local de las comunidades 
de Chichicastenango, San Juan Cotzal y 

San Andrés Cajcabajá 

participaron en el taller para 
aumentar la capacidad para 
afrontar los conflictos locales 
en Chichicastenango

8
personas

17
personas



62
personas del departamento  

son amigos de la paz

22
personas del departamento 

integra la red

16
jóvenes del departamento 

integran la red 

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. 

Red de mediadores comunitarios 

Red de voceras y voceros juveniles 

18
reuniones

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 

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”. 

Reuniones de comisiones 
municipales incluyendo al 

Consejo Municipal de 
Desarrollo -COMUDE-

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 los talleres sobre 
funcionamiento de las autorida-
des desde la cosmovisión maya y 
instrumentos legales a nivel 
nacional e internacional que 
amparan sus derechos

5
personas

Amigos de la Paz

Capacitación a COCODES y 
Alcaldes



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 contenidode 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.

Las comunidades donde se está trabajando el proyecto son 
predominantemente indígenas. El Proyecto de Consolidación 
de la Paz ha desarrollado una Estrategia de Participación de los 
Pueblos Indígenas, que garantiza la participación activa de los 
grupos indígenas en el diseño y la implementación de iniciativas 
locales.

Para asegurarse además de que la identidad, la promoción y 
los derechos de las prácticas y los derechos indígenas estén 
plenamente integrados en las iniciativas organizadas por 
el Proyecto de Consolidación de la Paz, el proyecto cuenta 
con un equipo de implementación comunitaria que está 
compuesto por profesionales que provienen de las Tierras 
Altas Occidentales y dominan las lenguas indígenas.

Las autoridades indígenas son socios clave del proyecto 
para resolver conflictos sociales y evitar que los conflictos 
se conviertan en crisis y violencia. Sus conocimientos, 
sistemas y prácticas ancestrales son fundamentales para la 

implementación de mecanismos efectivos y alternativos 
de diálogo, mediación y negociación.

El pasado 13 de diciembre día del nahual Kawok según 
el calendario maya, el cual simboliza la comunidad 
y conecta a los mayas con sus antepasados y futuros 
descendientes, fue elegido por las autoridades 
indígenas y los líderes juveniles de San Andrés Sajcabajá 
municipio  del departamento de Quiché para realizar un 
intercambio para fortalecer sus lazos con los jóvenes y 
brindar esperanza para el futuro.

“Los jóvenes son muy importantes para nosotros. Si 
perdemos nuestra juventud, lo perdemos todo”, dijo 
Cirilo de León, una autoridad indígena de San Andrés 
Sajcabajá. “Por eso estamos aquí hoy, con los jóvenes. 
Es importante que no pierdan la esperanza”.
Los jóvenes a menudo no están incluidos en los 
órganos de toma de decisiones, como los consejos 
de desarrollo local. Cuando se les permite participar, 
desafortunadamente, luchan por hacer oír su voz. 
Algunos adultos tienen temores sobre la delincuencia 
juvenil, que conduce a respuestas represivas y erosiona 
la confianza. El proyecto considera que la participación 
cívica de los jóvenes en las iniciativas locales de 
consolidación de la paz es una oportunidad para 
fortalecer las relaciones intergeneracionales, cerrar 
la brecha intergeneracional y promover percepciones 
positivas de los jóvenes.

“Los conflictos que enfrentan los jóvenes son diferentes 
a los de los adultos, Los adultos luchan por los derechos 
a la tierra, pelean por el acceso al agua y hay conflictos 
dentro de las familias. Pero para los jóvenes, el mayor 
obstáculo es la falta de acceso a las oportunidades” dijo 
Gersón Ixcuná, un líder juvenil.

Esta actividad  forma parte de los esfuerzos que brindan 
USAID y Creative a través del Proyecto Tejiendo 
Paz para fortalecer el sentido de pertenencia en  la 
comunidad, mejorar la participación y fomentar un 
desarrollo comunitario más sostenible en el Altiplano 
Occidental para garantizar que los guatemaltecos 
puedan prosperar en sus comunidades.

Autoridades indígenas y líderes 
juveniles fortalecen el sentido 
de comunidad 


