
 

Resumen Ejecutivo 

El Proyecto Tejiendo Paz, conocido en inglés como Peacebuilding Project, es un acuerdo de 

cooperación de 6,5 años (mayo de 2018 - noviembre de 2024) de la Agencia de los Estados Unidos 

para el Desarrollo Internacional (USAID) implementado por Creative Associates International, 

Inc. (Creative) en alianza con los subreceptores aprobados PartnersGlobal y ProPaz. El proyecto 

está diseñado para reducir el conflicto social y la violencia y fortalecer la cohesión social, con un 

enfoque específico en el Altiplano Occidental de Guatemala. El proyecto aborda las causas 

subyacentes del conflicto social centrándose en cuatro categorías generales: 1) juventud, género y 

familias; 2) gobernanza; 3) tierra; y 4) recursos naturales.   

El principal reto al que se enfrentó el proyecto este año fiscal fue la incertidumbre en torno al 

incremento en la financiación, tanto en su cuantía como en su duración. A petición de USAID, el 

Proyecto Tejiendo Paz presentó y recibió la aprobación de los planes de contingencia para el 

primer trimestre del año fiscal 21 y el tercer trimestre del año fiscal 21 que demostraron las 

actividades que el proyecto llevó a cabo con los fondos restantes. Posteriormente, se presentó y 

aprobó un plan de contingencia para el FY21Q4 tras recibir el incremento en la financiación en 

mayo de 2021. A continuación, el proyecto recibió un aumento en septiembre, que amplió el 

periodo de ejecución en 18 meses hasta noviembre de 2024. Un segundo reto importante en el año 

fiscal 2021 fue la ejecución eficaz ante la evolución de la crisis del COVID-19. El cumplimiento 

de las medidas de prevención del COVID-19 sigue siendo un reto en las comunidades, 

especialmente el mantenimiento del distanciamiento social y el uso de mascarillas. Además, 

muchas comunidades siguen teniendo tasas de vacunación muy bajas. 

La pandemia COVID-19 en curso, la incertidumbre en torno a la financiación y la necesidad de 

ejecutar con planes de contingencia durante todo el año fiscal limitaron el alcance de la ejecución 

del proyecto y dieron lugar a que no se cumplieran algunos indicadores. Sin embargo, a pesar de 

estas dificultades, el proyecto pudo lograr importantes resultados que sientan las bases para su 

ejecución en los próximos tres años.   

Resumen de logros clave 

Expansión geográfica y solicitudes de apoyo continuo: Este año fiscal, el proyecto se ha 

ampliado a seis nuevos municipios, con lo que el total es de 10, y se han firmado cartas de 

entendimiento con cada alcalde (o su representante). Las cartas de entendimiento se centran en el 

fortalecimiento de la capacidad municipal para la gestión de conflictos y la consolidación de la 

paz, además de proporcionar un marco general de actuación entre las autoridades locales y el 

proyecto. Además, se volvieron a firmar cartas de entendimiento con los cuatro municipios en los 

que el proyecto ya ha estado trabajando. El equipo del proyecto presentó los avances realizados 

hasta la fecha a cada Concejo Municipal. En dos de los cuatro municipios, Chiantla y Totonicapán, 

el alcalde solicitó el apoyo del Proyecto Tejiendo Paz para abordar conflictos en nuevas 

comunidades. 

Construir puentes entre las comunidades y los gobiernos para reducir la conflictividad y la 

violencia: La implementación de planes sostenibles que aborden los motores, las causas 



 

estructurales e institucionales y los factores que contribuyen a la conflictividad social, requiere la 

coordinación con diversas instituciones del Gobierno de Guatemala (GG) y los gobiernos 

municipales que son responsables de las políticas y los servicios públicos. Un éxito clave del 

proyecto ha sido facilitar la coordinación entre las entidades gubernamentales y las comunidades 

rurales, creando puentes entre las comunidades, los gobiernos locales y las entidades nacionales, 

los cuales no existían antes. Por ejemplo, en respuesta a una visión comunitaria (VC) en la 

comunidad indígena de Tepán en San Pedro Necta, Huehuetenango, el Proyecto Tejiendo Paz 

colaboró con la Comisión Municipal de Seguridad Alimentaria y Nutricional (COMUSAN), la 

Dirección Municipal de la Mujer (DMM) y la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional 

(SESAN), organizando un taller en tres partes con 40 mujeres sobre el uso de tejidos con patrones 

mayas tradicionales en la elaboración de calzado. El propósito del taller fue promover la autonomía 

económica y eliminar las barreras a la participación. Las mujeres también habían compartido que 

estaban experimentando discriminación; el no poder pagar la ropa tradicional les ha impedido 

participar en roles de liderazgo y toma de decisiones en sus comunidades.  El Proyecto Tejiendo 

Paz apoya a las mujeres en el fortalecimiento de su capacidad como líderes para que puedan asumir 

papeles más activos en la toma de decisiones de la comunidad y, por lo tanto, en el apoyo a la 

resolución de conflictos sociales. Para más información, véase la historia de éxito Las mujeres 

guatemaltecas protegen su identidad cultural y promueven la equidad de género.  

Alianzas estratégicas para el impacto, la sostenibilidad y la apropiación local: El proyecto ha 

establecido alianzas exitosas con más de 25 socios de diferentes sectores, incluyendo autoridades 

comunitarias, gobiernos municipales y departamentales, instituciones públicas, sociedad civil, 

organizaciones indígenas, el sector privado y otras agencias internacionales de desarrollo. Estas 

alianzas han creado espacios de trabajo colaborativo y han aportado recursos financieros, técnicos 

y en especie que están contribuyendo a los objetivos del proyecto. Estas alianzas también han 

posicionado al proyecto como un socio fiable y relevante en la transformación de conflictos y la 

construcción de la paz 

Compromiso respetuoso con los pueblos y autoridades indígenas para empoderarlos como 

actores clave para la transformación de conflictos y la construcción de la paz: El proyecto ha 

mantenido una interacción continua con los alcaldes de las comunidades, las autoridades 

ancestrales, las comadronas y otros líderes indígenas para abordar las cuatro categorías de 

conflictos y fortalecer sus capacidades para abordar el conflicto de acuerdo con su cosmovisión. 

El diseño del Proyecto Tejiendo Paz se centra intrínsecamente en el compromiso con los pueblos 

indígenas como socios del proyecto. La zona de intervención del proyecto es predominantemente 

indígena, y la marginación histórica de los pueblos 

indígenas ha dado lugar a comunidades especialmente 

vulnerables a los conflictos y la violencia. La 

participación de los pueblos indígenas es esencial para 

la eficacia de los procesos de construcción de la paz y 

la transformación de los conflictos. Las autoridades 

indígenas son socios clave en la resolución de 

conflictos sociales y en prevenir que los conflictos se 

conviertan en crisis y violencia. Sus conocimientos, 

sistemas y prácticas ancestrales son fundamentales para 



 

la aplicación de mecanismos alternativos y eficaces de diálogo, mediación y negociación. El 

Proyecto Tejiendo Paz ha contratado deliberadamente a un equipo de implementación comunitaria 

que domina los idiomas mayas en los que trabaja el proyecto. Esto es fundamental para garantizar 

que la identidad y la promoción de las prácticas y los derechos indígenas se integren plenamente 

en la ejecución del proyecto. Este año, el proyecto formó un Grupo Asesor Indígena que 

proporciona al Proyecto Tejiendo Paz asesoramiento, orientación y retroalimentación a través de 

líderes respetados de diferentes grupos indígenas del Altiplano Occidental. 

Fortalecer a las gobernaciones departamentales para abordar los conflictos locales. Las 

gobernaciones departamentales están en primera línea para abordar los conflictos sociales. 

Representan al Gobierno en el interior del país y desempeñan un papel fundamental en la respuesta 

temprana, pacífica y constructiva a los conflictos sociales. 

Las Comisiones Departamentales de Seguridad y Atención de 

Conflictos (CODESAC) son espacios en los que se reúnen 

representantes de diferentes sectores e instituciones para 

analizar la conflictividad social y formular estrategias 

coordinadas para responder al conflicto. Son clave para 

prevenir la escalada de los conflictos y la aparición de la 

violencia. El Proyecto Tejiendo Paz logró fortalecer cuatro 

CODESAC en la prevención temprana, pacífica y 

constructiva del conflicto social y la violencia. 

Promover las consultas con los pueblos indígenas: El Proyecto Tejiendo Paz brindó asistencia 

técnica al Ministerio de Energía y Minas (MEM) para la elaboración de los procedimientos 

metodológicos para socializar, recibir retroalimentación y validar el borrador del reglamento para 

las consultas con los pueblos indígenas relacionadas 

con el Convenio 169 de la Organización Internacional 

del Trabajo (OIT). Según el Convenio 169 de la OIT, 

el gobierno tiene la responsabilidad de aplicar las 

disposiciones del convenio, incluyendo las consultas 

con los pueblos indígenas. En Guatemala, el MEM 

lidera el proceso, garantizando la apropiación y la 

sostenibilidad de los procesos por parte del gobierno. 

La aplicación adecuada de los mecanismos de consulta 

previene los conflictos y la violencia y garantiza el 

respeto de los derechos humanos.   

Datos de los indicadores 

Por favor ver Annex A_Peacebuilding Project Monitoring and Evaluation (M&E) Annual Report 

para un análisis de los datos de los indicadores.  Los datos clave para los indicadores durante el 

año fiscal 2021 incluyen: 

• Dos (2) organizaciones de la sociedad civil (OSC) que reciben asistencia del Gobierno de 

los Estados Unidos dedicadas a intervenciones de incidencia. 



 

• Diez (10) iniciativas lideradas por jóvenes para prevenir o reducir la violencia y conflictos, 

o promover el desarrollo social fueron implementadas con apoyo del Gobierno de los 

Estados Unidos. 

• Tres (3) actividades diseñadas para promover o fortalecer la participación cívica de las 

mujeres fueron implementadas por el Proyecto Tejiendo Paz. 

• Un total de 592 mujeres locales participaron en un rol o posición sustantiva en procesos de 

construcción de paz apoyadas con asistencia del Gobierno de los Estados Unidos. 

• Un total de 3,194 participantes únicos participaron en actividades del proyecto que abordan 

la gestión pacífica y resolución de conflictos. 

• Un total de 547 ciudadanos participaron en el diálogo comunitario cooperativo. 

• Cuarenta y siete (47) mujeres fueron alcanzadas por una intervención financiada por el 

Gobierno de los Estados unidos que proporcionó servicios contra la violencia basada en 

género (VBG). 

• Quince (15) estrategias comunitarias fueron implementadas para abordar las fuentes 

identificadas de conflicto durante el año fiscal 2021. 

• 100 por ciento de esas estrategias fueron implementadas con apoyo externo. 

• Ochenta tres (83) capacitaciones, intercambios y reuniones de coordinación se llevaron a 

cabo con entidades de gobierno y/o organizaciones no gubernamentales (ONGs) 

relacionadas a la prevención, gestión y resolución de conflicto. 

• Ochenta cinco (85) autoridades nacionales y locales (gubernamentales y ancestrales) y 

actores no gubernamentales demostraron un incremento en su capacidad para responder a 

y resolver conflictos en los niveles local, municipal y/o nacional. 

 
 


