
El Proyecto Tejiendo Paz es un acuerdo de 
cooperación de 6,5 años (mayo de 2018 - 
noviembre de 2024) 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, 
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:
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Dividido de la siguiente manera:

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.
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Durante el 2022, el  Proyecto 
Tejiendo Paz logró los siguientes 
resultados:

Proyecto Tejiendo Paz
0 Calle 42-92, Quezaltenango

Teléfono: 7725 4295
www.tejiendopaz.com

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.
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