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Acerca de

“El proyecto de construir una cultura de paz 
en buena medida no es otra cosa que el reto 

planetario de abordar los conflictos desde otra 
mirada, con otros utensilios y con otros propó-

sitos” (Vicenc Fisas, Cátedra Unesco)

¿Quiénes somos?
Fundación Propaz es una organización privada de servicio público, orientada hacia la construc-
ción de paz, la prevención, gestión, resolución y transformación de conflictos y no violencia. 
Iniciando nuestras actividades en abril de 2003, anteriormente fuimos un Programa de la OEA 
en Guatemala.   
Nos reconocemos junto a otras iniciativas locales, regionales y mundiales como  constructores 
de paz en medio de las virtudes y  carencias del  desarrollo histórico concreto de Guatemala y 
de cada contexto y conglomerado social. En ese sentido podemos hablar de construcción de 
distintas paces (locales, intersectoriales, territoriales, etc.).

¿Principios y valores que orientan nues-
tro quehacer?
Nuestro accionar es de naturaleza procesal, 
para lo cual mantenemos como principios:   
• Imparcialidad; garantizando reglas de proce-

dimiento transparentes y equitativas. 
• Inclusión;  generando condiciones para la par-

ticipación de diversos actores y sectores. 
• No imposición de modelos; respetando los 

saberes previos y diversas prácticas. 
• No sustitución de actores; desarrollando pro-

cesos para crear capacidades locales para la 
paz y la gestión constructiva de los conflictos 
sociales.

Nuestro trabajo privilegia:
• La transformación de las relaciones conflicti-

vas hacia relaciones interdependientes, tole-
rantes, equitativas,  solidarias, colaborativas y 
no violentas.   

• El diálogo y deliberación
• El sentido de interdependencia en la resolu-

ción de conflictos
• Aprendizajes constructivos y colaborativos en 

torno al conflicto
• El uso de métodos alternativos y mecanismos 

tradicionales para la gestión constructiva de 
los conflictos

• El análisis de los contextos locales y sus capa-
cidades locales de paz-
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Construimos paz: 
• Comprendiendo que las relaciones conflicti-

vas comportan patrones destructivos, que de-
ben ser canalizados hacia expresiones cons-
tructivas. 

• Previniendo, gestionando, resolviendo y trans-
formando conflictos.

• Capacitando y formando personas en las dis-
ciplinas de la paz y el diálogo.

• Facilitando espacios de interacción entre di-
versos grupos y sectores desde una perspec-
tiva intercultural. 

• Trabajando en la creación de infraestructura 
social  e infraestructura  emocional  para la  
paz.

• Promoviendo espacios de diálogo para crear 
empatía social.

• Previendo escenarios por medio de estudios 
prospectivos.

• Construyendo Estado y esfera pública.

Nuestro que-hacer institucional 
• Sensibilización: procesos y espacios de sen-

sibilización para la comprensión de la con-
flictividad, los contextos y relacionamientos 
constructivos.

• Capacitación-formación: sobre temas y con-
tenidos relacionados a la gestión y transfor-
mación de conflictos, los métodos alterna-
tivos de resolución de conflictos, dialogo y 
comunicación constructiva, incidencia políti-
ca, liderazgo social, construcción de consen-
sos y toma de decisiones, prospectiva políti-
ca, metodología sensible al conflicto (do no 
harm), entre otros.

• Asistencia, acompañamiento y facilitación 
procesal: capacitación y asistencia técnica a 
procesos locales de paz y procesos de ges-
tión de la conflictividad local.

• Diseño de procesos: diálogo, negociación, 
mediación, incidencia política.

• Investigación y sistematización: de proyec-
tos y procesos de intervención social.


