Proyecto Tejiendo Paz

Generando
logros sostenibles
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 abordan las principales causas
de los conflictos sociales, centrándose en cuatro
categorías generales: 1) juventud, género y familia; 2)
gobernanza; 3) tierra; y 4) recursos naturales. A través
de un enfoque basado en la comunidad, 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. Al mismo tiempo, el proyecto trabaja
con diversas instituciones gubernamentales y actores
no gubernamentales para fortalecer sus capacidades
para participar en la gestión, respuesta y resolución de
conflictos locales, incluyendo demandas persistentes y la
nueva inestabilidad vinculada con el Covid-19.

Fortalecimiento institucional para
generar logros sostenibles
El fortalecimiento de los sistemas institucionales
vinculados a la gestión de conflictos y la construcción de
paz 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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Comisión Presidencial por la Paz y los
Derechos Humanos – COPADEHReferente Gubernamental para la Construcción
de una Cultura de Paz basada en el Respeto a los
Derechos Humanos y la Resolución Pacífica de
Conflictos

La COPADEH fue creado en julio de 2020, por el
Acuerdo Gubernativo 100-2020, con el mandato de
asesorar y coordinar con las distintas dependencias
del Organismo Ejecutivo, la promoción de acciones
y mecanismos encaminadas a la efectiva vigencia y
protección de los derechos humanos, el cumplimiento
a los compromisos gubernamentales derivados de los
Acuerdos de Paz y la conflictividad del país.
La comisión está presidida por el Presidente de
la República, con participación de los jefes de 9
instituciones públicas, incluyendo seis ministerios y el
director ejecutivo de la COPADEH.

Integración de la COPADEH
Presidente de la República
Director Ejecutivo de COPADEH
Ministro de Gobernación
Ministro de Agricultura, Ganadería y Alimentación
Ministro de Energía y Minas
Ministro de Ambiente y Recursos Naturales
Ministro de Relaciones Exteriores.
Ministro de Finanzas
Secretario de Planificación y Programación de la Presidencia
Secretario Ejecutivo del Consejo Nacional de Áreas Protegidas
Procurador General de la Nación

Acciones de fortalecimiento de la
COPADEH
Desde su creación, el Proyecto Tejiendo Paz ha trabajado
en conjunto con la COPADEH para fortalecer la
capacidad del gobierno de Guatemala, para la atención
temprana, pacífica y transformativa de los conflictos; y
al mismo tiempo promover en la sociedad una cultura
de paz basada en la promoción y protección de los
derechos humanos y el uso del diálogo y la negociación
para la resolución de conflictos. En conjunto se han
desarrollado las siguientes estrategias:

Desarrollo de las Capacidades del
Recurso Humano

dirigido a directores, personal de oficina
central y sedes regionales de la Dirección de
Atención a la Conflictividad -DIDAC

Programa de Formación sobre
Transformación de Conflictos
66 participantes
6 módulos: 12 sesiones presenciales,
12 fichas sobre conflictos sociales, ejercicios
prácticos, trabajos individuales y juego de roles.
78 horas de formación.
Elaboración de una Guía de Capacitación para
Capacitadores

Taller de Manejo de Crisis
52 participantes
3 módulos 5 sesiones
23 horas de formación.
Validación de mecanismos de
transformación de conflictos

Información Estratégica sobre Conflictividad
Social para Toma de Decisiones
Información sobre la conflictividad social en el país:
tipo de acciones, generadores, ubicación geográfica,
actores y sectores.
Informes mensuales y semanales y alertas de
surgimiento o escalada de conflictos.
Propuesta para un Sistema de Alerta y Respuesta
Temprana a Conflictos.
Fortalecimiento de Programa de
Cultura de Paz
Diseño e impresión de cuadernos de
trabajo para talleres de cultura de paz,
derechos humanos, diálogo y negociación.
Mejoramiento del equipo para
capacitación presencial y virtual.

Planificación Estratégica
Reunión de Planificación
Estratégica:
Elaboración de planes estratégicos
a corto, mediano y largo plazo con
la ruta para alcanzar las metas
institucionales y lograr el fortalecimiento y sostenibilidad de la
COPADEH.

Política Institucional de
Equidad y Plan de Acción
Talleres de Formación y
Sensibilización y Asistencia
Técnica:
Elaboración participativa y en
coordinación con la Secretaría
Presidencial de la Mujer (SEPREM)
de la política para institucionalizar
la equidad entre hombres y
mujeres en la COPADEH y su plan
de acción.

Comunicación Estratégica
Asistencia Técnica para el desarrollo
de su Plan de Comunicación
Estratégica.
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