


La Asociación Civil Acción por la Paz está compuesta mayoritariamente por un 
grupo de jóvenes técnicos y profesionales que han sumado sus esfuerzos en una 
tarea incansable por cambiar la realidad social, económica y política de Guatemala. 
La Asociación se ha establecido legalmente hasta el año 2010, pero sus asociados 
como grupo han trabajado en la gestión y desarrollo de varios proyectos tanto so-
ciales como académicos, en varias partes del altiplano occidental del país desde el 
año 2007.

Actualmente Acción por la Paz no solamente ha incrementado su número de aso-
ciados, sino también ha construido alianzas estratégicas con instituciones guberna-
mentales y no gubernamentales que colaboran con las actividades de la Asociación.
En este contexto se mantienen proyectos en funcionamiento en Quetzaltenango y 
Totonicapán y se ha planificado el inicio de actividades en otras partes del país. Ac-
ción por la Paz tiene un compromiso inquebrantable con la sociedad guatemalteca y 
está profundamente identificada con los valores democráticos y los principios éticos 
de una sociedad en paz.

Acerca de Acción por la Paz





Acción por la Paz es una asociación que mediante la implementación de proyectos, 
la formación, la capacitación y la investigación, trabaja por medio de ejes estratégi-
cos para aportar soluciones integrales que fomenten el respeto a los Derechos Hu-
manos, la democracia y el desarrollo humano en beneficio de la paz.

Posicionarnos como un referente en la región para coadyuvar con la construcción de una democ-
racia sólida, fundamentada en la convivencia, el respeto a la diversidad y los Derechos Humanos y 
el fortalecimiento de una cultura de paz; propiciando espacios abiertos de participación activa de 
la población, formación y capacitación e investigación social.
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Enfoque y ejes estratégicos



Creando con propósito es un proyecto que pretender fomentar la cultura de paz y el com-
promiso social a través de la educación en artes visuales y digitales. Este proyecto involucra 
a más de sesenta jóvenes del occidente de Guatemala entre los 13 y los 18 años. Los jóvenes 
son parte de esta iniciativa bajo dos principios fundamentales: 

a) un compromiso personal para no involucrarse en pandillas y actividades criminales 
y delictivas. En este sentido reciben una alternativa de esparcimiento y se fomenta la crea-
tividad, así como el pensamiento crítico, el trabajo en equipo y la educación. Este proyecto 
involucra un conjunto de responsabilidades y tareas que les enseñan la importancia del 
trabajo constante y la cultura de paz, a la vez que los pone en contacto con las Tecnologías 
de la Información y la Comunicación; brindándoles educación y capacitación en esta área. 

b) Un compromiso social, para promover y apoyar el respeto a los derechos humanos, 
la cultura de paz y la participación de la juventud en los asuntos públicos. El compromiso 
social implica ser parte del cambio y proponer soluciones creativas a problemas recur-
rentes que enfrentan en su entorno y su comunidad. 
El proyecto Creando con propósito funciona gracias al apoyo de Taking IT Global y la 
Fundación Adobe. 

Para más información puede visitar el:  www.accionporlapaz.org/voces

Creando con propósito 

Proyectos en ejecución

http://www.accionporlapaz.org/voces




“Unámonos por la Paz” es una iniciativa que nace de la inquietud de la juventud latinoameri-
cana ante la insostenible situación de violencia e inseguridad que se vive en nuestra región. 
Particularmente en Centro América nos hemos convencido de la necesidad de incentivar 
la cultura de paz como una estrategia para reducir la criminalidad en la juventud y la nega-
tiva percepción que los y las jóvenes tienen de su realidad sociopolítica.
En este sentido, “Unámonos por la Paz” es una expresión individual y colectiva, que refleja 
el compromiso de la sociedad guatemalteca para transformar su realidad. Los y las jóvenes 
de Guatemala asumen una postura frente a la difícil situación que les aqueja, convirtién-
dose en actores relevantes para la construcción de una Guatemala en paz.
www.accionporlapaz.org/unamonos
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