
Promoviendo la participación
e incidencia de las mujeres 
desde el ámbito comunitario 

Proyecto Tejiendo Paz

Guatemala presenta uno de los índices más bajos 
de participación y representación de mujeres 
en  América Latina, lo que redunda en un número 
reducido de mujeres ocupando cargos públicos y 
espacios en la toma de decisiones en los Organismos 
del Estado y los partidos políticos.  

En general existen factores estructurales que han 
restringido y continúan limitando el ejercicio pleno 
de los derechos ciudadanos de las mujeres.  Visibilizar 
las desigualdades y brechas de género permite 
reconocer los retos y desafíos para allanar las 
asimetrías y proponer medidas eficaces que tiendan 
a garantizar la igualdad de género en los espacios de 
poder y toma de decisiones, particularmente a nivel 
local y municipal.   

En este sentido y bajo un enfoque de abordaje integral 
el Proyecto Tejiendo Paz en asocio con MOLOJ 
contribuirá al fortalecimiento de las estructuras de 

participación comunitaria a través de la creación 
de espacios colectivos propios que permitan 
el encuentro entre mujeres, la discusión de las 
problemáticas y necesidades comunes, el consenso, 
la articulación para la incidencia y la transformación 
de la realidad en sus distintos ámbitos con otros 
actores clave de sus municipios.   

Asesoras de Cambio
Para el Proyecto Tejiendo Paz, una Asesora 
de Cambio es una lideresa, residente en las 
comunidades de cobertura del proyecto, con 
reconocimiento social por su vecinas y vecinos. 
A través de su participación y experiencia activa, 
apoyará a formar redes que fortalezcan a otras 
mujeres; promoverá espacios de confianza para 
el diálogo sobre distintas temáticas, desarrollando 
colectivamente estrategias para incrementar su 
participación en los asuntos de la comunidad. 

Asociación Política de Mujeres Mayas Moloj /  Moloj Kino’jib’al Mayib’ Ixobib’, 
surge como un espacio de pensamiento y sabiduría promovido por mujeres mayas 
con una larga y reconocida trayectoria de lucha en diferentes instancias, nacionales e 
internacionales. Han protagonizado y conducen en la actualidad jornadas en defensa de los 
derechos humanos, derechos de los pueblos indígenas, derechos de las mujeres, intereses 
comunitarios, nacionales y la justicia universal.

Página web: https://www.moloj.org/ 
Correo electrónico: molojixoqi@gmail.com 
Ubicación: 11 avenida 13-19 Zona 2. Ciudad Nueva, Ciudad de Guatemala 
Teléfonos: 2254-0559 / 2254-0386
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Este documento 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. y no necesariamente reflejan las opiniones de 
USAID o del gobierno de los Estados Unidos de América.

Nuestros propósitos ayas
Promover la participación ciudadana de las mujeres mayas en espacios locales de toma de decisiones a partir del 
fortalecimiento de sus capacidades técnicas, de liderazgo e incidencia orientadas a la construcción de la paz y la 
transformación pacífica de conflictos.

Esta estrategia se 
basa en tres ejes: 

Conformar redes de mujeres 
Asesoras de Cambio en las 

comunidades de cobertura del 
proyecto, de acuerdo con el 
contexto de cada municipio.

300 mujeres 
integradas a la Red de 
Asesoras de Cambio.

Articular las redes municipales 
de Mujeres Asesoras de 

Cambio entre sí y con redes 
locales, y otras organizaciones 
de coordinación comunitaria.

10 Redes 
municipales de Asesoras 

de Cambio.

Fortalecer conocimientos y 
capacidades en gestión e 

incidencia ciudadana de las 
Mujeres Asesoras de Cambio.

Programa de formación y 
de réplicas sobre 

liderazgo, movilización 
comunitaria, participación 

ciudadana para la 
incidencia, promoción de 
la paz y transformación 

pacífica de conflictos.

Establecer vínculos de 
coordinación ciudadana e 
interinstitucional para el 

posicionamiento local de las 
Redes de Asesoras de Cambio.

Articulación de las Redes 
de Asesoras de Cambio y 

los Consejos de Desarrollo 
Municipal, las Comisiones 
Municipales de la Mujer, la 
Dirección Municipal de la 

Mujer y otras 
dependencias municipales.

Desarrollar un proceso 
participativo de incidencia 

social a partir de las 
necesidades e intereses de las 

Redes Comunitarias de 
Asesoras de Cambio.

10 planes de incidencia 
para la paz de las Redes 
Municipales de Asesoras 

de Cambio
dependencias municipales.

300 mujeres 
integradas a la Red de 
Asesoras de Cambio.

10 Redes 
municipales de Asesoras 

de Cambio.

Programa de formación, 
réplicas sobre 

liderazgo, movilización 
comunitaria, participación 

ciudadana para la 
incidencia, promoción de 
la paz y transformación 

pacífica de conflictos.

10 planes de incidencia 
para la paz de las Redes 
Municipales de Asesoras 

de Cambio.

Articulación de las Redes 
de Asesoras de Cambio y 

los Consejos de Desarrollo 
Municipal, las Comisiones 
Municipales de la Mujer, la 
Dirección Municipal de la 

Mujer y otras 
dependencias municipales.

Formación:
conformación, 
organización y 
fortalecimiento de 
mujeres locales con 
capacidad de 
gestión. 

Incidencia 
comunitaria: 
articulación de 
trabajo entre 
distintos actores 
sociales, locales y 
municipales.

Fortalecimiento 
institucional
para promover la 
participación sus-
tantiva de mujeres 
en espacios de 
toma de deci-
siones.
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