Programa Fomento de la Seguridad Ciudadana y de la
Transformación de Conflictos – FOSIT II

Desarrollo de capacidades en las

instituciones estatales departamentales y
gobernaciones para la construcción de
políticas en el abordaje de la conflictividad

Quiché, Alta Verapaz y Baja Verapaz
Guatemala julio 2017

Objetivo

Apoyo técnico a la formulación y
construcción participativa de
políticas departamentales de atención
a la conflictividad socio ambiental
(tomando como base los insumos de la
Consultoría IEPADES)

Proceso general
Consulta con grupos

Procesamiento de información previa

de trabajo

Insumos IEPADES y otros

Abordaje

Documentos base

Encuentros talleres 1

Planteamientos marco y

Consulta y construcción

lineamientos político públicos

colectiva

Procesamiento

Encuentros talleres 2

Procesamiento

Productos

Validación

Productos finales

Encuentros talleres 3
Presentación y seguimiento

Informe final

Cronograma
Semana

Paso

3

Reunión Grupo de Monitoreo
Procesamiento de información: insumos IEPADES y
otros

4

Consulta a grupos de trabajo: abordaje

1

Documentos base: planteamientos marco y
lineamientos político públicos

2

Reunión Grupo de Monitoreo
Encuentros talleres 1: consulta y construcción colectiva

3

Procesamiento: productos

4

Encuentros talleres 2: validación

Septiembre

Agosto

Julio

Mes

1
2

Procesamiento: productos finales

3

Encuentros talleres 3: presentación y seguimiento

4

Informe final

Algunos criterios
 Apertura y flexibilidad frente a las expectativas y
pretensiones de los actores locales
 Seguimiento a la Guía SEGEPLAN para la
formulación de políticas públicas
 Se busca un documento sencillo que oriente y
facilite la coordinación de las instituciones
 Las políticas públicas en cualquier nivel consisten
en instrumentos que orientan decisiones y
acciones de las entidades del Estado
 Atención en el “después” de la política
 Proceso diferente a lo del Observatorio
 Grupo núcleo: MINGOB, CPD, COPREDHE y SAA
 Análisis
de
la
pertinencia
y
viabilidad,
principalmente presupuestaria

Alta Verapaz
 Existe un mapeo de conflictividad y de actores
 Posee un documento – borrador de política
departamental (documento base)

 Ha elaborado un FODA
 Posee el respaldo e impulso activo de la
Gobernadora Departamental, quien convoca a
Comisiones Agraria y de Ambiente, más a los
delegados de COPREDHE y CPD
 Grupo de trabajo activo
 SEGEPLAN explicó la guía

 Han participado diputados
 También ha participado sociedad civil y sector
privado

Baja Verapaz
 No se ha iniciado
 Hubo encuentros de análisis de conflictividad
 Sólo una reunión con el Gobernador quien propuso a su
vez un encuentro con actores clave
 Se ha solicitado una hoja de ruta para la elaboración de
una política
 No se da la participación de la sociedad civil
 Existe una política hidro forestal que se pide revisar
(podría ser la base)
 Se ha planteado más la necesidad de algo que permita
operar una estrategia interinstitucional
 Aquí se convoca a comisiones de Ambiente, Agraria y
Pueblos Indígenas, de Desarrollo y de Seguridad
 Expectativa sobre procesos que sean útiles
 Se va a formar grupo de trabajo
 Necesario hablar con el delegado de SEGEPLAN

Quiché
 Se definieron las problemáticas
 Énfasis
en
conflictividad
motivada
hidroeléctricas, forestal y agraria

por

 Existe un grupo de trabajo con CPD, MINGOB,
COPREDHE y SEGEPLAN, con el que se avanzó
 Existe un estudio de línea de base, que se
requiere revisar y socializar, es un insumo para la
política
 Se han tenido acercamientos con el actual
Gobernador no seguirá. Se tendrá que hacer lo
mismo con el próximo.

Grupo de monitoreo
 La convocatoria estará a cargo de Gobernación y GIZ a través de
sus equipos locales brindará apoyo logístico.
 La programación de los talleres será a través de los grupos de
trabajo locales.
 Los delegados de UPCV participarán de los grupos de trabajo
locales.
 Es necesario trabajar con las municipalidades.
 Se tendrá una reunión con próximo Gobernador (a) de Quiché.
 Próxima reunión de monitoreo: entre 20 a 31 de agosto (previo
al primer encuentro).
 Son convenientes reuniones con cada sector, previo a una
reunión general.
 Enfocar en los temas que preocupan y empujan la articulación.
 El proceso puede enfocarse en lograr una agenda estratégica
con acciones priorizadas.
 ES crítico el “amarre” presupuestario (con municipalidades y
consejos de desarrollo).

Elementos del contexto
 Se impulsa actualmente la Política Nacional de Diálogo, en
coordinación con el Programa de Naciones Unidas para el
Desarrollo, PNUD. Está en fase de diseño.
 Se requiere de una estrategia que lleve a acuerdos mínimos con
actores clave.
 En la CPD se trabaja bajo el criterio de empezar con cosas más
concretas desde lo local, desde diálogos estratégicas en temas
igualmente estratégicos: agua, recursos naturales, transporte y
otros, con resultados tangibles que alimenten o lleven a una
política nacional.
 Se realiza un piloto en Baja Verapaz en torno a diálogos
estratégicos locales: cambio climático.
 En los diálogos que abordan la conflictividad no están las
entidades que dan las respuestas. En general un diálogo debe
producir paz/convivencia, gobernanza y desarrollo.
 Es fundamental el manejo de escenarios y la relación con
entidades y estructuras que existen en el área.
 Los protocolos de desalojo, es otro tema central.

