
VISION:
Somos una institución indígena del Estado, adecuada a 
las particularidades de las expresiones culturales de las 
comunidades lingüísticas, consolidada, jurídica, técnica 
y financieramente, que promueve el desarrollo humano 
integral con identidad cultural de los pueblos Maya, 
Garífuna y Xinka, que incide en la transformación del 
Estado guatemalteco multiétnico,multilingüe y multicultural

MISION:
Desde la identidad cultural, fortalecer y promover el 
desarrollo humano integral de los pueblos Maya, Garífunay 
Xinka, ejerciendo una plena ciudadanía, con enfoque 
multicultural e intercultural y la transformación del Estado 
en función de la realidad, pluricultural, multiétnicay 
multilingüe.
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NAB’E TAQ TZIJ 
PRESENTACIÓN

Hermanos y hermanas de las diferentes comunidades lingüísticas de los pueblos Indígenas Maya, 
Garífuna y Xinka, a las que el Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco, FODIGUA, tiene su 
razón de ser. El Período Fiscal 2009, representó para la actual Administración un año lleno de retos 
y desafíos para coadyuvar al servicio y desarrollo de los pueblos indígenas.

La Dirección Ejecutiva del FODIGUA se congratula con presentar, su II Informe de Labores, la 
misma es resultado del trabajo de las diferentes unidades que hacen posible el acercar el Fondo 
a las 24 Comunidades Lingüísticas a través de sus cuatro Esquinas o Regionales.

El presente informe se circunscribe en el a). Plan de Gobierno de la Esperanza; b). 52 Compromisos 
del Plan de Gobierno en el Tema de Pueblos Indígenas; c). Metas y Prioridades Presidenciales; 
dichos elementos o estrategias programáticas se complementan con el proceso de Reingeniería 
de FODIGUA propuesta por el Consejo Directivo Nacional con el respaldo Político del Presidente 
Constitucional de la República Álvaro Colóm.

El trabajo institucional promueve la consecución de una Guatemala libre, democrática, justa, 
equitativa y próspera, que sea incluyente y participativa, con oportunidad para todos, en donde 
el progreso sea generalizado y se reconozca la igualdad, en una convivencia en paz y armonía 
buscando siempre el bien común. En especial los sectores y pueblos históricamente excluidos.

El FODIGUA desde la identidad cultural, fortalece y promueve el desarrollo humano integral de 
los pueblos Maya, Garífuna y Xinka, ejerciendo una plena ciudadanía, con enfoque multicultural 
e intercultural y la transformación del Estado en función de la realidad, pluricultural, multiétnica 
y multilingüe.

El Informe muestra el Aporte y Trabajo del Fondo a las Comunidades a través de sus programas

1. Red Virtual Indígena
2. Gestión para el Desarrollo
3. Programa Formación Política para Gobernar
4. Consejo de Ancianos y Sistema de Autoridades Indígenas
5. Reforma del Estado

Es importante indicar que en éste período se promovieron acciones encaminadas a tratar el 
tema Mujer y Pueblos Indígenas, Niñez, Juventud y Pueblos Indígenas; así como, la temática 
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6 de comunicación “Acercando el FODIGUA a las Comunidades”, con la finalidad de promover el 
que hacer de la Institución para tener un mayor acercamiento y proyección a las comunidades 
indígenas.

El Informe de Labores 2009 se describe el apoyo brindado a las diferentes comunidades indígenas, 
que con un 99 por ciento de ejecución se implementaron un total de 102 proyectos con una 
inversión de once millones quinientos cuarenta y un mil cuatro quetzales con noventa y tres 
centavos (Q. 11,541,004.93) para 76 proyectos macros y 26 proyectos de apoyo solidario PAS, 
haciendo un total de 102 proyectos financiados por FODIGUA.

El camino esta iniciado, sin embargo, hace falta mucho por recorrer pues las exclusiones históricas 
de la cual han sido objeto los pueblos indígenas ha generado grandes rezagos en materia social, 
económica, política y cultural. En tal sentido, el aporte de FODIGUA es un grano de maíz para 
mitigar dichas exclusiones.

PEM Guadalupe Zamora López
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NAB’EY TANAJ 
CAPÍTULO I

UCHI NI Q’A Q’EQ’APO RU WECH RI Q’A SAMAJ 
ORIENTACIONES POLÍTICO PROGRAMÁTICAS DE FOGIGUA

El Marco de Acción Político y Programático del Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco, 
FODIGUA, se circunscribe en a). Plan de Gobierno de la Esperanza; b). 52 Compromisos del 
Plan de Gobierno en el Tema de Pueblos Indígenas; c). Metas y Prioridades Presidencias; dichos 
elementos o estrategias programáticas se complementan con el proceso de Reingeniería de 
FODIGUA propuesta por el Consejo Directivo Nacional con el respaldo Político del Presidente 
Constitucional de la República Álvaro Colóm.

De lo anterior se concibe y promueve que el Estado de Guatemala se organiza para proteger a 
la persona y a la familia, su fin supremo es la realización del bien común. Es deber del Estado 
garantizar a los habitantes de la república la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el 
desarrollo integral de persona.

Se promueve la consecución de una Guatemala libre, democrática, justa, equitativa y próspera, 
que sea incluyente y participativa, con oportunidad para todos, en donde el progreso sea 
generalizado y se reconozca la igualdad, en una convivencia en paz y armonía buscando siempre 
el bien común. En especial los sectores y pueblos históricamente excluidos.

El accionar y que hacer institucional se desarrolla en la línea programática de la Presidencia 
de la República de la cual somos parte, que se dirige a proteger a la persona y a la familia, 
buscando la realización del bien común garantizando la vida, la libertad y la propiedad. Para 
ello nos proponemos un modelo de desarrollo creciente, sostenible, integrado, descentralizado 
y competitivo en una sociedad libre, democrática y participativa con gobernabilidad, basando 
nuestra estrategia en el bienestar de la persona humana.

En consonancia el FODIGUA, desde la identidad cultural, fortalece y promueve el desarrollo 
humano integral de los pueblos Maya, Garífuna y Xinka, ejerciendo una plena ciudadanía, con 
enfoque multicultural e intercultural y la transformación del Estado en función de la realidad, 
pluricultural, multiétnica y multilingüe.

El trabajo gubernamental se están realizando bajo la inspiración y orientación de cuatro 
programas estratégicos: Solidaridad, Gobernabilidad, Productividad y Regionalidad. Estos 
programas estratégicos desencadenan una serie de ocho políticas, en las cuales se enmarca el 
que hacer de FODIGUA, en un marco de autonomía en la proyección e inversión hacia las 24 
comunidades lingüísticas y la división política administrativa guatemalteca.

7
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SOLIDARIDAD

Política de Desarrollo Social

 Red Virtual Indígena

Población	Meta

24 comunidades 
lingüísticas con 

prioridad en: 
Autoridades 

Indígenas, Consejo 
de Ancianos y 
expresiones de 

mujeres, jóvenes, 
niñas y niños 

indígenas.

GOBERNABILIDAD

Estado de Derecho
Política de Desarrollo 

Democrático
Reforma del Estado

Programa de Formación 
Política para Gobernar
Consejo de Ancianos y  
Sistema de Autoridades  

Indígenas

PRODUCTIVIDAD

Político de Desarrollo Económico 
Gestión Para el Desarrollo

REGIONALIDAD

Política de Relaciones  
Exteriores

Construcción Propia con Información 
de Plan de Gobierno y de FODIGUA
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RU KA’N TANAJ 
CAPITULO II

RI Q’A TZE’TEB’AL Q’Q NA’OJIL RUCH Q’A Q’ATON TZIJ 
MARCO ESTRATÉGICO, POLÍTICO Y JURÍDICO INSTITUCIONAL

1. Planteamiento Estratégico 1

i. Visión

Somos una institución indígena del Estado, adecuada a las particularidades de las expresiones 
culturales de las comunidades lingüísticas, consolidada, jurídica, técnica y financieramente, que 
promueve el desarrollo humano integral con identidad cultural de los pueblos Maya, Garífuna 
y Xinka, que incide en la transformación del Estado guatemalteco multiétnico, multilingüe y 
pluricultural.

ii. Misión 2

Desde la identidad cultural, fortalecer y promover el desarrollo humano integral de los pueblos 
Maya, Garífuna y Xinka, ejerciendo una plena ciudadanía, con enfoque multicultural e intercultural 
y la transformación del Estado en función de la realidad, pluricultural, multiétnica y multilingüe,.

iii. Objetivos

a. General Estratégico

Posicionar a FODIGUA como una institución indígena del Estado encargada de promover y generar 
procesos individuales y colectivos que aporten al desarrollo cultural, político, social, ambiental 
y económico de los Pueblos Maya, Garífuna y Xinka, la ciudadanía con enfoque multicultural e 
intercultural y la contribución a la transformación del Estado.

b. Específicos
³  Gestionar recursos ante las instituciones del Organismo Ejecutivo que permitan 

un real impacto en las condiciones de vida de las comunidades lingüísticas de 

1 Basado en la presentación en Power Point, REIGENIERIA DE FODIGUA PROPUESTA DEL CONSEJO DIRECTIVO NACIONAL AL PRESIDENTE 
DE LA REPÙBLICA, Guatemala, Marzo de 2009.

2 IBID
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10 los pueblos indígenas para su desarrollo humano integral, incluyendo asistencia 
técnica, como parte de una política presupuestaria con pertinencia cultural.

³ Diseñar e implementar un programa de formación y capacitación para la 
participación cívico-política desde la visión de los Pueblos Maya, Garífuna y 
Xinka

³  Promover políticas y estrategias para la gestión de recursos financieros 
internacionales para programas que desarrollen las capacidades económicas, 
financieras y de mercado de los pueblos Maya, Garífuna y Xinka

³ Contribuir activamente a la promoción de proceso de transformaciones 
institucionales y del Estado para responder a la realidad multilingüe e 
intercultural

³ Dignificar la institucionalidad del Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco
³ Desarrollar acciones afirmativas a favor de mujeres, jóvenes, niñas y niños, 

autoridades indígenas y ancianos indígenas Maya, Garífuna y Xinka
³ Diseñar modelos de gestión, propios de los pueblos indígenas fundamentados 

en los instrumentos internacionales de derechos de los pueblos indígenas
³ Formación, capacitación y fortalecimiento del talento indígena en las distintas 

áreas de la administración pública con pertinencia cultural e intercultural en la 
perspectiva de preparar y formar capacidades para gobernar a distintos niveles

2. Marco Jurídico y Político de FODIGUA

Fundamentación	Legal

El	Fondo	de	Desarrollo	Indígena	Guatemalteco,	fue	creado	mediante	el	Acuerdo	Gubernativo	
No.	 435-94	 y	modificado	por	 los	Acuerdos	 500-95,	 354-96	 y	 149-97. Respectivamente, la 
creación, es el resultado de un movimiento indígena en el ámbito nacional que provino, desde 
los años setenta hasta su constitución en 1994, fecha que fue el punto de partida para mantener 
vivo el ideal de los principios y valores de la comunidad indígena, de las organizaciones mayas 
y como un espacio real para la articulación y unificación de políticas, estrategias y medios que 
propicien el desarrollo social, económico cultural, político, científico, tecnológico, industrial, 
comercial y espiritual de los pueblos indígenas del país, basados desde su cosmovisión.

Como una alternativa en la búsqueda de una solución viable a la problemática de las comunidades 
y pueblos indígenas, fue propuesta al presidente de la República de Guatemala en octubre de 
1992, desde la Asamblea Permanente de los Pueblos Mayas de Guatemala –APM–, integrada por 
la delegación Guatemalteca pro-ratificación del convenio 169 de la OIT, convenio de creación 
del Fondo de Desarrollo Indígena de América Latina y el Caribe, suscrito por los mandatarios 
de Ibero América en Madrid España, y México en 1992 con el apoyo técnico del Programa de 
Las Naciones Unidas para el Desarrollo -PNUD, Fondo Nacional para la Paz –FONAPAZ– y otros 
organismos.

Constitución	Política	de	la	República	de	Guatemala.	Artículo	2. “Es deber del estado garantizar 
a los habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo 
integral de la persona”.

q
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11Artículo	58.	“Identidad	Cultural. Se reconoce el derecho de las personas y de las comunidades 
a su identidad cultural de acuerdo a sus valores, su lengua y sus costumbres” 3

Este mandato constitucional reconoce que la identidad es base y fundamento de la conciencia de 
ser y pertenecer a una cultura, en este caso a la cultura Maya, Xinka, Garífuna y Ladina.

Artículos	 66.	 Protección	 a	 grupos	 étnicos: “Guatemala está formada por diversos grupos 
étnicos entre los que figuran los grupos indígenas de ascendencia maya. El Estado reconoce, 
respeta y promueve sus formas de vida, costumbres, tradiciones, formas de organización social, 
el uso del traje indígena en hombres y mujeres, idiomas y dialectos”. 4

La Constitución Política de la República de Guatemala, establece que es obligación del estado 
proporcionar y facilitar educación a sus habitantes sin discriminación alguna (art.71). Además 
se declara de interés nacional la educación, la instrucción, formación social y la enseñanza 
sistemática de la constitución de la república y de los derechos humanos. Desde esta norma 
constitucional, se ha establecido que el ser humano es el centro del proceso educativo, ya que 
en el artículo 72 Fines de la Educación declara que “La educación tiene como fin primordial el 
desarrollo integral de la persona humana, el conocimiento de la realidad y cultura nacional y 
universal”. 5

Ley	de	los	Consejos	De	Desarrollo	Urbano	y	Rural,	Acuerdo	Gubernativo.	No.	11-2002 del 
Congreso de la República de Guatemala. Artículo 1. Naturaleza. Indica: “El Sistema de Consejos 
de Desarrollo es el medio principal de participación de la población Maya, Xinka y Garífuna y la 
no indígena, en la gestión pública para llevar a cabo el proceso de planificación democrática del 
desarrollo, tomando en cuenta principios de unidad nacional, la multietnicidad, pluriculturalidad 
y el multilingüismo de la nación guatemalteca”. 6

El	artículo	2. Indica: Principios “Los principios generales del Sistema de Consejos de Desarrollo, 
del inciso a y b indican:

a) El respeto a las culturas de los pueblos que conviven en Guatemala.
b) El fomento a la armonía en las relaciones interculturales… y La equidad de género, 

entendía como la no discriminación de la mujer y participación efectiva, tanto del 
hombre como de la mujer.

Artículo	6	Funciones	del	Consejo	Nacional	de	Desarrollo	Urbano	y	Rural, Inciso: Promover 
políticas a nivel nacional que fomenten la participación activa y efectiva de la mujer en la toma 
de decisiones, tanto a nivel nacional como regional, departamental, municipal y comunitario, 
así como promover la concientización de las comunidades respecto de la equidad de género, la 
identidad y derecho de los pueblos indígenas.

3 Constitución Política de la República de Guatemala y Leyes de Desarrollo Social. Tercera Edición, Guatemala Mayo 2008. Pág. 225.

4 Op Cit

5 Op Cit

6 Op Cit
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12 Ley	 de	Descentralización,	No.	 14-2002. Congreso de la República. Artículo 4. Establece los 
principios que deben regir el proceso de la descentralización y son estos: “La autonomía de 
los municipios, la eficiencia y eficacia en la prestación de los servicios, la solidaridad social, 
el respeto a la realidad multiétnica, pluricultural y multilingüe de Guatemala, el combate y la 
erradicación de la exclusión social, la discriminación y la pobreza” 7

Código	 Municipal.	 Decreto	 No.	 12-2002. Congreso de la República de Guatemala. En 
su Artículo 7 indica: El municipio, como institución autónoma de derecho público, tiene 
personalidad jurídica y capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones, y en general 
para el cumplimiento de sus fines en los términos legalmente establecidos, y de conformidad con 
sus características multiétnicas, pluriculturales y multilingües. Su representación la ejercen los 
órganos determinados en este Código. Artículo 21: Se respetan y reconocen las formas propias 
de relación u organización de las comunidades de los pueblos indígenas entre sí, de acuerdo a 
criterios y normas tradicionales o a la dinámica que las mismas comunidades generen.

Artículo	35:	Le	compete	al	Concejo	Municipal: La preservación y promoción del derecho de 
los vecinos y de las comunidades a su identidad cultural, de acuerdo a sus valores, idiomas, 
tradiciones y costumbres.

Ley	de	Desarrollo	Social.	Decreto	Número	42-2001. La presente Ley tiene por objeto la creación 
de un marco jurídico que permita implementar los procedimientos legales y de políticas públicas 
para llevar a cabo la promoción, planificación, coordinación, ejecución, seguimiento y evaluación 
de las acciones gubernativas y del Estado, encaminadas al desarrollo de la persona humana en 
los aspectos social, familiar, humano y su entorno, con énfasis en los grupos de especial atención.

El. Desarrollo Nacional y Social debe generar beneficios para las generaciones presentes y 
futuras de la República de Guatemala. La presente Ley establece los principios, procedimientos y 
objetivos que deben ser observados para que el desarrollo nacional y social genere también un 
desarrollo integral, familiar y humano.

Los principios rectores en materia de desarrollo social según la normativa son: Igualdad. Equidad. 
Libertad. Familia. Derecho al desarrollo. Grupos de especial atención. Descentralización.

Dentro de los Grupos especiales para efectos de la presente Ley, se consideran a los pueblos 
indígenas. Dentro de la Política de Desarrollo Social y Población se incluirán medidas y acciones 
que promuevan la plena participación de la población indígena en el desarrollo nacional y social, 
con pleno respeto y apoyo a su identidad y cultura.

Ley	Marco	para	el	cumplimiento	de	los	Acuerdos	de	Paz.	Decreto	Número	52-2005. Según 
el Artículo 1. Objeto de la ley. La presente Ley tiene por objeto establecer normas y mecanismos 
que regulen y orienten el proceso de cumplimiento de los Acuerdos de Paz, como parte de los 
debe res constitucionales del Estado de proteger a la persona y a la familia, de realizar el bien 
común y de garantizar a sus habitantes la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el 
desarrollo integral de la persona, que debe cimentarse sobre un desarrollo participativo, que 
promueva el bien común y, que responda a las necesidades de la población. Esta normativa es 

7 Op Cit
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13la que rige los procesos de elaboración, ejecución, monitoreo, seguimiento y evaluación de las 
acciones del Estado para el cumplimiento de los Acuerdos de Paz.

Acuerdo	de	Identidad	y	Derecho	de	los	Pueblos	Indígenas. Los Acuerdos de Paz / Acuerdo 
de Identidad y Derecho de los Pueblos Indígenas de 1995: Reconoce la existencia de los cuatro 
Pueblos Maya, Xinka, Garífuna y Ladino y la identidad de los pueblos indígenas como fundamento 
para la construcción de la unidad nacional basada en el respeto y el ejercicio de los derechos 
políticos, culturales, económicos y espirituales de todos los Guatemaltecos.

La cultura maya como el sustento original de la cultura Guatemalteca, y, junto con las demás 
culturas indígenas, constituyen un factor activo y dinámico en el desarrollo y progreso de la 
sociedad guatemalteca. El idioma es uno de los pilares sobre los cuales se sostiene la cultura, 
siendo en particular el vehículo de la adquisición y transmisión de la cosmovisión indígena, 
de sus conocimientos y valores culturales; por lo tanto en el currículum debe incorporarse las 
concepciones indígenas, la unidad en la diversidad cultural, promover la cultura local, etc.

Acuerdo	Socioeconómico	y	Situación	Agraria. La Paz firme y duradera se cimienta sobre un 
desarrollo socioeconómico orientado al bien común que responda a las necesidades de toda la 
población. Es necesario para superar las situaciones de pobreza extrema pobreza, discriminación, 
marginación social y política que han obstaculizado y distorsionado el desarrollo social, 
económico, cultural y político del país y han constituido fuente de conflicto e inestabilidad. En el 
acuerdo, enmarca la democratización y desarrollo participativo, para fortalecer la participación y 
la concertación social, la regionalización de los servicios de educación de los pueblos indígenas, 
de las organizaciones indígenas en el diseño e implementación de este proceso. Y la garantía 
que la mujer tenga igualdad de oportunidades y condiciones de estudios, capacitación, y que la 
educación contribuya a desterrar cualquier forma de discriminación.

En aspecto educativo y capacitación, cumplen papeles fundamentales para el desarrollo 
económico, cultural, social y político del país. Son esenciales para una estrategia de equidad 
y unidad nacional, y son determinantes en la modernización económica y en la competitividad 
internacional. Afirma y difunde los valores morales y culturales, los conceptos y comportamientos 
que constituyen la base de una convivencia democrática respetuosa de los derechos humanos, 
de la diversidad cultural de Guatemala, del trabajo creador de su población y de la protección 
del medio ambiente, así como los valores y mecanismos de la participación, concertación social 
y política, lo cual constituye la base de una cultura de paz.

3. Sustentación Jurídica Internacional

Convenio	169	de	la	OIT. El Convenio 169 de la OIT (1989) (Ratificado en Guatemala en 1994. 
Artículo 3. “Los pueblos indígenas y tribales deberán gozar plenamente de los derechos humanos 
y libertades fundamentales, sin obstáculos ni discriminación”. En educación se establece que “los 
programas y los servicios de educación destinados a los pueblos interesados deberán desarrollarse 
y aplicarse en cooperación con éstos a fin de responder a sus necesidades particulares, y deberán 
abarcar su historia, sus conocimientos y técnicas, sus sistemas de valores y todas sus demás 
aspiraciones sociales, económicas y culturales”.

No cabe duda el Convenio Internacional 169 de la OIT, es el marco jurídico internacional que 
marca el compromiso de Estado guatemalteco de adoptar las medidas necesarias y adecuadas 
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14 a la prestación del servicio de educación a la realidad sociocultural del país. Exactamente en 
la Parte VI. Educación y Medios de Comunicación, el Convenio establece en los artículos del 
26 al 27, las medidas a adoptarse, modalidades y compromisos de educación para los pueblos 
indígenas. Veamos textualmente los más significantes:

“Artículo	 26.- Deberán adoptarse medidas para garantizar a los miembros de los pueblos 
interesados la posibilidad de adquirir una educación a todos los niveles, por lo menos en pie de 
igualdad con el resto de la comunidad nacional.

Artículo	27.-

1. Los programas y los servicios de educación destinados a los pueblos interesados 
deberán desarrollarse y aplicarse en cooperación con éstos a fin de responder a 
sus necesidades particulares, y deberán abarcar su historia, sus conocimientos y 
técnicas, sus sistemas de valores y todas sus demás aspiraciones sociales, económicas 
y culturales.

2. La autoridad competente deberá asegurar la formación de miembros de estos 
pueblos y su participación en la formulación y ejecución de programas de educación, 
con miras a transferir progresivamente a dichos pueblos la responsabilidad de la 
realización de esos programas, cuando haya lugar.

3. Además, los gobiernos deberán reconocer el derecho de esos pueblos a crear 
sus propias instituciones y medios de educación, siempre que tales instituciones 
satisfagan las normas mínimas establecidas por la autoridad competente en consulta 
con esos pueblos. Deberán facilitarse recursos apropiados con tal fin.

Las	Metas	de	Desarrollo	del	Milenio	de	las	Naciones	Unidas. Adquiridas como compromiso 
del Gobierno de la República, particularmente en lo relativo a educación:

Objetivo 3. Promover la igualdad entre los sexos y la autonomía de la mujer.

• Meta: Eliminar las desigualdades entre los géneros en la enseñanza primaria y 
secundaria, preferiblemente para el año 2005, y en todos los niveles de la enseñanza 
antes de fines del 2015.

El Marco Normativo de las Naciones Unidas. El Marco Normativo de las Naciones Unidas sobre 
diversidad cultural y el multilingüismo, específicamente en lo referente a:

1. La promoción de los derechos lingüísticos
2. El apoyo a los Estados, principalmente en el desafío de los sistemas educativos en 

contextos multiculturales y multilingües.
3. La Conferencia mundial sobre educación para todos. La Declaración de la UNESCO sobre 

diversidad cultural (2/11/2001), contempla fortalecer los siguientes componentes: 
Identidad, Diversidad y Pluralismo: Art. 2. Diversidad cultural al pluralismo cultural. 
En nuestras sociedades cada vez más diversificadas, resulta indispensable garantizar 
una interacción armoniosa y una voluntad de convivir de personas y grupos con 
identidades culturales a un tiempo plural, variado y dinámico. Las políticas que 
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15favorecen la integración y la participación de todos los ciudadanos garantizan la 
cohesión social, la vitalidad de la sociedad civil y la paz.

Art. 3. Diversidad cultural, factor de desarrollo: La diversidad cultural amplía las posibilidades de 
elección que se brindan a todos; es una de las fuentes del desarrollo, entendido no solamente 
en términos de crecimiento económico, sino también como medio de acceso a una existencia 
intelectual, afectiva, moral y espiritual satisfactoria.

Carta	de	las	Naciones	Unidas: la Carta de las Naciones Unidas fue firmada el 26 de junio de 
1945 en San Francisco, al terminar la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Organización 
Internacional, y entró en vigor el 24 de octubre del mismo año.

La carta reconoce el derecho que tienen todos las naciones del mundo incluyendo al pueblo 
indígena cuando reafirma la fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el 
valor de la persona humana, en la igualdad de derechos de hombres y mujeres y de las naciones 
grandes y pequeñas, y crea condiciones bajo las cuales puedan mantenerse la justicia y el respeto 
a las obligaciones emanadas de los tratados y de otras fuentes del derecho internacional, a 
promover el progreso social y a elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de la 
libertad.

Es importante también notar que en el artículo 1 numeral 3 establece que uno de sus propósitos 
es “realizar la cooperación internacional en la solución de problemas internacionales de carácter 
económico, social, cultural o humanitario, y en el desarrollo y estímulo del respeto a los derechos 
humanos y a las libertades fundamentales de todos, sin hacer distinción por motivos de raza, 
sexo, idioma o religión”.

Declaración	Universal	de	Derechos	Humanos: Este es un instrumento internacional proclama 
que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y que toda persona 
tiene todos los derechos y libertades enunciados en la misma, sin distinción alguna, en particular 
por motivos de raza, color u origen nacional, es decir que protege los derechos de las personas 
que por su condición humana deben ser respetadas y tratadas como unos seres dignos de 
derechos y obligaciones.

Los derechos humanos se caracterizan por ser universales, Inalienables e intransferibles, 
Acumulativos, imprescriptibles o irreversibles, Inviolables, obligatorios e invisibles, 
Interdependientes, complementarios y no jerarquizables de estar características se puede 
deducir que todos los seres humanos (mujeres, hombres, niños y niñas) no pueden renunciar 
a ello, ni el Estado puede disponer de los derechos de sus ciudadanos. Los derechos humanos 
cuando son reconocidos formalmente no pueden caducar o prescribir nunca. Ninguna persona, 
ni el Estado puede lesionar, destruir o violar los derechos; por esta razón todos los habitantes 
de determinado país y los gobernantes del mismo deben regirse por el respeto recíproco de los 
derechos. Los derechos humanos se relacionan entre sí. Es decir que no pueden estar separados, 
ni debe pensarse que unos tienen más importancia que otros, al contrario son un conjunto 
armónico, que cada uno integra al otro. Al violar o peligrar un derecho en particular se pone en 
riesgo la dignidad de la persona.

Al estudiar detenidamente los derechos humanos se cae a la cuenta que los indígenas también 
tienen derechos y obligaciones y como parte de sus derechos fundamentales se encuentra el 
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16 respeto a la cultura y por consiguiente todos los elementos que la conforman la cosmovisión 
maya entre ellas el sistema de normas que rigen la conducta o el comportamiento del indígena 
dentro de la comunidad en que se desenvuelve conocida como derecho indígena o Derecho 
maya.

Declaración	 de	 las	 Naciones	 Unidas	 sobre	 los	 Derechos	 de	 los	 Pueblos	 Indígenas. “La 
declaración es una forma en la que se cristalizan intereses, prácticas, principios y doctrinas que 
con el tiempo van siendo aceptadas por más y más Estados. La declaración recoge y ordena 
elementos de tratados internacionales así como de resoluciones, recomendaciones, opiniones 
y experiencias de órganos internacionales que le dan contenido a los derechos de los Pueblos 
Indígenas y que han vendido admitiéndose por una cantidad creciente de Estados. En este 
sentido, dicha declaración seguramente entrará en un futuro cercano a dar sentido y alcance 
por vía interpretativa a los derechos y obligaciones consagrados entre otros instrumentos sobre 
Pueblos Indígena.

La aprobación de la declaración sobre los derechos de los Pueblos Indígenas tiene importantes 
efectos para la interpretación y la construcción de normas jurídicas internacionales. Además 
se trata de un instrumento útil para que los Estados guíen su comportamiento en relación con 
los derechos allí consagrados, más aún cuando se han manifestado claramente a favor de esta 
declaración.

El Estado de Guatemala no solamente votó a favor de la Declaración de la ONU sobre Derechos 
de los Pueblos Indígenas sino que mostró, a través de sus intervenciones, una aceptación total 
de su contenido así como la consistencia de sus enunciados con el Derecho Internacional.

La delegación de Guatemala ante las Naciones Unidas manifestó que la declaración “no crea 
derechos nuevos sino que reafirma el derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación 
para que puedan determinar libremente su desarrollo económico, político, social y cultural”. 8

La	Convención	para	la	Prevención	y	la	Sanción	del	Delito	de	Genocidio: Esta Convención fue 
aprobada en 1948 por la Asamblea General en su resolución 260 A (III). Está en vigor desde el 12 
de enero de 1951 y ha sido ratificada por 97 estados.

En el artículo 2 establece:

En la presente Convención, se entiende por genocidio cualquiera de los actos mencionados a 
continuación, perpetrados con la intención de destruir total o parcialmente, a un grupo nacional, 
étnico, racial o religioso, como tal: a) Matanza de miembros del grupo; b) Lesión grave a la 
integridad física o mental de los miembros del grupo; c) Sometimiento intencional del grupo a 
condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física total o parcial; d) Medidas 
destinadas a impedir los nacimientos en el seno del grupo.

8 Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Guatemala. Boletín Derechos Humanos. 
Declaración sobre Derechos de los Pueblos Indígenas Nº. 11.
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17Se adviene que distintas violaciones de los derechos humanos de los indígenas, denunciadas por 
las organizaciones indígenas, pueden ser tipificadas como delito de genocidio. 9

La	Convención	 Suplementaria	 sobre	 la	Abolición	de	 la	 Esclavitud,	 la	 Trata	de	 Esclavos	 y	
las	Instituciones	y	Prácticas	Análogas	a	la	Esclavitud: Esta Convención fue adoptada por una 
Conferencia de Plenipotenciarios convocada por el ECOSOC en 1956 y entró en vigor el 7 de 
septiembre de 1957; ha sido ratificada por 102 estados. Citamos esta Convención porque el 
Grupo de Trabajo sobre la Esclavitud de la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y 
Protección a las Minorías dice en uno de sus informes: “muchos pueblos indígenas de otras 
zonas del mundo se enfrentaban con problemas análogos”. 10

Convención	 Internacional	 sobre	 la	 Eliminación	 de	 todas	 las	 Formas	 de	 Discriminación	
Racial: Instrumento internacional ratificado por Guatemala, con fecha treinta de noviembre de 
mil novecientos ochenta y dos, es otro instrumento protector de los derechos de las poblaciones 
indígenas que como lo hemos venido mencionando son los que sufren mucha discriminación, 
exclusión y atropello en sus derechos fundamentales, esta convención específicamente en el 
artículo 5 garantiza el derecho de toda persona de igualdad ante la ley, sin distinción de raza, 
color y origen nacional o étnico, y particularmente, los derechos civiles, políticos, económicos, 
sociales y culturales que en particular se determinan en dicha Convención.

Pacto	Internacional	de	Derechos	Económicos,	Sociales	y	Culturales	y	el	Pacto	Internacional	
de	 Derechos	 Civiles	 y	 Políticos: El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales, fue adoptado y abierto a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General en 
su resolución 2200 A (XXI), del 16 de diciembre de 1966, y entró en vigor el 3 de enero de 1976. 
Ha sido ratificado por 90 Estados.

El Pacto refleja los derechos estipulados en la Declaración Universal de Derechos Humanos, pero 
ha sido incluida una disposición fundamental que no aparece en la Declaración: la que se refiere 
al derecho de libre determinación de todos los pueblos y al disfrute y a la utilización plena y libre 
de sus riquezas y recursos naturales. El artículo 1 establece: Artículo 1.1. Todos los pueblos tienen 
el derecho de libre determinación. En virtud de este derecho establecen libremente su condición 
política y proveen asimismo a su desarrollo económico, social y cultural. 2. Para el logro de sus 
fines, todos los pueblos pueden disponer libremente de sus riquezas y recursos naturales, sin 
perjuicio de las obligaciones que derivan de la cooperación económica internacional basada en 
el principio de beneficio recíproco, así como del derecho internacional. En ningún caso podrá 
privarse a un pueblo de sus propios medios de subsistencia.

Al igual que la Carta de la ONU y la Declaración Universal de Derechos Humanos, el artículo 2 del 
Pacto dice: 2. Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a garantizar el ejercicio de 
los derechos que en él se enuncian, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, 
idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, 
nacimiento o cualquier otra condición social.

9 Instituto Interamericano el Colegio de Derechos Humanos de México. Op. Cit.

10 Loc Cit
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18 Por su parte, el artículo 3 establece: Artículo 3: Los Estados Partes en el presente Pacto se 
comprometen a asegurar a los hombres y a las mujeres igual título a gozar de todos los derechos 
económicos, sociales y culturales enunciados en el presente Pacto.

El artículo 13 se refiere al derecho a la educación: Artículo 13.1: Los Estados Partes en el presente 
Pacto reconocen el derecho de toda persona a la educación. Convienen en que la educación debe 
orientarse hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana y del sentido de su dignidad, y 
debe fortalecer el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales. Convienen 
asimismo en que la educación debe capacitar a todas las personas para participar efectivamente 
en una sociedad libre, favorecer la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones 
y entre todos los grupos raciales, étnicos o religiosos, y promover las actividades de las Naciones 
Unidas en pro del mantenimiento de la paz.

El artículo 15 aborda el derecho a la cultura, pero lo hace exclusivamente en términos individuales.

Con respecto al artículo primero se plantea una discusión bastante compleja porque no existe 
en la Carta de Naciones Unidas, ni en otros instrumentos la definición del término “pueblo” para 
determinar exactamente quiénes son los beneficiarios del “derecho a la libre determinación”. 11

Este pacto en su artículo 27, dispone que “En los Estados en que existan minorías étnicas, religiosas 
o lingüísticas, no se negará a las personas que pertenezcan a dichas minorías el derecho que les 
corresponde en común con los demás miembros de su grupo, a tener su propia vida cultural, a 
profesar y practicar su propia religión y a emplear su propio idioma”.

Convención	 relativa	 a	 la	 lucha	 contra	 las	 discriminaciones	 en	 la	 esfera	 de	 la	 enseñanza	
(1960): “Está convención fue aprobada por la Conferencia de la Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). Los miembros de la UNESCO 
convienen, en el artículo 5c de esta convención que “debe reconocerse a los miembros de las 
minorías el derecho a ejercer las actividades docentes que les sean propias, entre ellas la de 
establecer y mantener escuelas y, según la política de cada Estado en materia de educación, 
emplear y enseñar su propio idioma”. La convención enseguida enumera las circunstancias en 
que el derecho establecido puede ejercerse.

Dentro del marco de las acciones promovidas por la UNESCO es de particular importancia citar 
la “Declaración de San José” sobre el “Etnocidio y el etnodesarrollo”, adoptada por un grupo de 
expertos en diciembre de 1981. Si bien se trata de una declaración hecha por especialistas y que 
no tiene validez como instrumento de derecho internacional, no deja de tener importancia pues 
marca un estadio importante en la reflexión respecto a los “problemas indígenas”. 12

4. Contextualización de FODIGUA

A lo largo de las distintas épocas en que se ha desarrollado la historia del pueblo maya, desde 
la colonia, post colonia, ha habido abismales diferencias y desigualdades hacia los Pueblos 
Indígenas. Es evidente, la falta de voluntad política real y el poco acceso a los recursos del Estado, 

11 Loc Cit

12 Loc Cit
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19lo que ha impedido y limitado participar e impulsar políticas públicas tendientes a fortalecer a las 
comunidades y Pueblos Indígenas y a un Estado moderno, pluricultural, multilingüe y multiétnico 
de acuerdo a las características del país, cuya finalidad es construir escenarios posibles que 
conlleven al fortalecimiento de la identidad y las riquezas culturales del país y al fortalecimiento 
de la democracia.

Desde el inicio de la llamada era “Democrática”, en el que se pretendió instaurar una etapa de 
transición entre el autoritarismo y la libertad, entre el Conflicto y la Paz, entre la desigualdad y la 
equidad. Esa transición fue la oportunidad para iniciar ese camino hacia la verdadera democracia 
y que en gran medida, marcó la ruta hacia la pacificación y el cese al conflicto armado interno. 
El sueño de un país democrático, incluyente e igualitario, empero, fueron utopías, discursos y 
promesas vacías carentes de propuestas y de voluntad de los gobernantes de la época. A 13 años 
de la Firma de la Paz firme y duradera y a 14 años del Acuerdo sobre Identidad y Derechos de 
los Pueblos Indígenas, aun, no se atienden las necesidades ingentes de la comunidades y de los 
pueblos indígenas y mucho menos se avizora voluntad política para asumir con responsabilidad 
el rezago. Lograr la inclusión de los pueblos indígenas en las políticas públicas, será el inicio de 
la verdadera democracia y de desarrollo integral del país.

El Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco, entidad que se constituye en la pionera que 
contribuye de manera integral a dar respuesta a las necesidades de las comunidades y a los pueblos 
indígenas, ciertamente, sus esfuerzos son cortos debido a la precariedad financiera que año con 
año, padece y el 2009, no fue la excepción, enfoca sus esfuerzos a paliar algunas de las muchas 
necesidades. Cabe señalar que en el presente año tuvo dos recortes presupuestarios, debido a 
la crisis nacional e internacional, aun con debacle, logró responder a sus responsabilidades y 
compromisos hacia las comunidades, que son su razón de ser.

Aunado a lo anterior, en el contexto internacional el Convenio 169 de la OIT, ratificado por 
el Estado de Guatemala, aun no logra su cometido, por su carácter de ser un instrumento de 
derecho. Su promoción a sido deficiente y las instituciones responsables de su operatividad no 
le han prestado la atención precisa, por ello se desconocen sus verdaderos alcances.

Desde que se escribe la historia de Guatemala, la población indígena de ascendencia Maya, 
Garífuna y Xinka se le ha limitado a tareas eminentemente domésticas, empíricas y artesanales. 
En ese contexto el Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco, plantea nuevas alternativas 
que posibiliten la transferencia tecnológica, el financiamiento para los procesos productivos 
sostenibles y el aprovechamiento de las oportunidades del mercado global.

En el ámbito cultural, se observa en el país una tendencia a revalorar lo ancestral, tanto los 
idiomas, como las prácticas culturales, la espiritualidad y la cosmovisión de los pueblos indígenas, 
los pueblos indígenas, hoy en día se fortalecen en el marco de la reivindicación de sus derechos 
colectivos e individuales.

Sin embargo, los indicadores de desarrollo humano en Guatemala, siguen evidenciando una 
brecha marcada entre los diversos pueblos y sectores. Es evidente que en los niveles de educación, 
salud, vivienda, trabajo, la población indígena está relegada a los más bajos niveles. Por tal razón, 
el Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco, establece como prioridad la formación de recurso 
humano y social, que lleva implícito elevar los indicadores de desarrollo en las poblaciones y 
comunidades indígenas.
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20 En ese contexto, el Fondo de Desarrollo indígena constituye su trabajo, con el fin de responder 
a las enormes necesidades de los ciudadanos y ciudadanas indígenas, a partir de incorporación 
en el Plan Estratégico 2004 – 2014, en congruencia con el Plan de Gobierno del Ingeniero 
Álvaro Colom, el cual plantea el impulso de políticas enfocadas a las comunidades y municipios 
calificados como los de mayor pobreza, los cuales coincidentemente están integrados por 
comunidades indígenas, por lo cual el FODIGUA encuentra en dicha política un respaldo a su 
visión, misión y objetivos.

El FODIGUA, tiene implementado en este año 2009 los siguientes programas:

1. Achi', 
2. Akateko,
3. Awakateko,
4. chalchiteko
5. Ch'orti', 
6. Chuj, 
7. Itza', 
8. Ixil, 
9. Jakalteko,
10. Kaqkchikel,
11. K'iche´, 
12. Mam, 
13. Mopan,
14. Poqomam,
15. Poqomchi',
16. Q'anjob'al,
17. Q'eqchi',
18. Sakapulteko,
19. Sipakapense,
20. Tektiteko,
21. Tz'utujil,
22. Uspanteko
23. Xinka
24. Garífuna

1. Programa Red Virtual Indígena
2. Gestión para el Desarrollo
3. Programa de Formación Política para Gobernar
4. Consejo de Ancianos y Sistema de Autoridades Indígenas
5. Reforma del Estado

Pese a las limitaciones que el Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco enfrenta, las actuales 
autoridades continúan fortaleciendo su institucionalidad para responder a las necesidades de 
los pueblos Maya, Garífuna y Xinka; quienes impulsan el proceso de Reingeniería con la venia y 
respaldo político del Presidente de la República.

1

0



M
EM

O
R
IA

 D
E 

LA
B
O

R
ES

 2
00

9

21

5. Localización y Cobertura Geográfica 

El Proyecto tiene cobertura nacional en los siguientes departamentos:

6. Población Meta 

a. Pueblo Maya
b. Garífuna y
c. Xinka

Incluidas las 24 comunidades lingüísticas con prioridad en: Autoridades Indígenas, Consejo de 
Ancianos y expresiones de mujeres, jóvenes, niñas y niños indígenas.

Red	Virtual	Indígena Consejo de Ancianos y 
Autoridades Indígenas

Formación Política para 
Gobernar

Reforma del Estado Gestión para el Desarrollo

POBLACIÓN	
BENEFICIADA

24 comunidades 
lingüísticas con prioridad 

en: Autoridades Indígenas, 
Consejo de Ancianos y 

expresiones de mujeres, 
jóvenes, niñas y niños 

1
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OXIB’ TANAJ 
CAPÍTULO III

RI Q’A SAMAJ RI CHIN TAQ’ TINAMIT 
NUESTRO APORTE Y TRABAJO A LAS COMUNIDADES

1. Proyección Programática

La proyección de FODIGUA en consonancia con los programas y políticas estratégicas del 
Gobierno Central para el periodo Fiscal 2009 se estructuró de la siguiente manera:

SOLIDARIDAD

Política de Desarrollo Social

Red Virtual Indígena

Entre la exclusión y Globalización, Red Virtual;  
una opción para los Pueblos Indígenas  

FODIGUA

1

2
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231.2 Programa: RED VIRTUAL INDÍGENA

El Programa Red Virtual Indígena se implementó considerando los ámbitos social y cultural, se 
observa en el país una tendencia a revalorar lo ancestral, tanto los idiomas, como las prácticas 
culturales, la espiritualidad y la cosmovisión de los pueblos indígenas, hoy en día se fortalecen 
en el marco de la reivindicación de sus derechos colectivos e individuales.

En tal sentido, se han implementado y 
fortalecido laboratorios de informática en 
las comunidades indígenas de Guatemala; en 
coordinación con centros educativos públicos 
y organizaciones civiles las cuales estarán 
interconectados a través de una plataforma 
Web administrada desde las oficinas de 
FODIGUA, para generar impacto en sus formas 
de vida. Se considera de manera transversal 
la identidad étnica cultural, en el proceso 
de facilitar el acceso de las comunidades 
lingüísticas, al conocimiento y uso de la 
tecnología, informática y de comunicaciones, 
fortaleciendo el aprendizaje, educación, 
comunicación intercomunitaria y el comercio 
electrónico.

Productos Entregados

³ Dotación de mobiliario y equipo de cómputo completo
³ Libre de acceso a la información
³ Auditoría social en forma virtual
³ Capacitaciones en el uso del sistema de redes virtuales.
³ Contenidos: Consejo de Ancianos y Autoridades Indígenas, Reforma del Estado, 

Gestión para el Desarrollo, Formación para gobernar.
³ El sistema de mercadeo y negociación debe de facilitar el mercadeo virtual.
³ Biblioteca virtual, qu e contenga el Convenio 169 y demás instrumentos a nivel 

nacional e internacional
³ Información general de FODIGUA
³ Información y explicación general sobre la situación de los pueblos indígenas.
³ Cosmovisión de los pueblos indígenas, Maya, Garífuna y Xinka.
³ Acceso a becas
³ Cursos en línea con pertinencia cultural
³ Chat de la juventud desde la identidad cultural
³ Enlaces son sitios web indígenas nacionales e internacionales
³ Catálogo de productos y comercio electrónico
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24 ³ Educación virtual en línea
³ Sociabilización virtual en línea
³ Sistema centralizado de información
³ Legislación vigente a nivel nacional e internacional en el tema de Pueblos Indígenas.

Por su parte, el aporte comunitario consiste en garantizar la sostenibilidad del proyecto y equipo 
recibido, facilitando el espacio físico adecuado, pagos de electricidad, servicio de internet, 
instructor, entre otros.

En este año 2009, el programa ejecutó 27 Proyectos, para las regiones de: Huehuetenango, 
Chimaltenango, Cobán y Quetzaltenango, distribuidas en 45 comunidades indígenas fortalecidas 
en su institucionalidad con 469 equipos de informática entregadas. El total invertido en este 
programa asciende a Q. 4,309,983.38 que equivalente a un 37 por ciento del total de inversión 
del Fondo. Es importante resaltar que todo del proceso de adquisición y compra se desarrolló en 
el marco legal correspondiente y uno de los criterios fue la calidad y garantía del equipo.

¿Cómo	fue	el	Proceso	de	Entrega?

Lanzamiento de la Red Virtual Indígena 
realizada en el Palacio Nacional de la Cultura.

En el proceso de gestión y entrega del 
equipo para la implementación de los 
Laboratorios de Informática Se suscribió un 
convenio entre la comunidad u organización 
beneficiaria y FODIGUA.
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Como estrategia de sostenibilidad la 
Implementación de Laboratorios de Informática 
de la Red Virtual de Pueblos Indígenas, 
se impartieron seminarios encaminados a 
capacitar técnicamente a los responsables de 
cada laboratorio.

En el proceso de entrega del mobiliario y 
equipo a cada comunidad u organización 
beneficiada de manera colectiva equipo 
humano de FODIGUA y representantes de 
los y las beneficiarias revisaron el equipo y 
sus respectivos accesorios.

La comunidad Kak’a K’aslem de San Lucas 
Tolimán, San Marcos, entregan a Miembros del 
Consejo Directivo Nacional y Director Ejecutivo 
de FODIGUA un reconocimiento por el apoyo 
recibido del Fondo.
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26 Ya	contamos	con	Red	Virtual!!!

Esquina I, Huehuetenango.

En la Región I de FODIGUA se ilustra como 
beneficiara de la implementación de un 
Laboratorio de Informática al Comité de Padres 
de Familia del Instituto Telesecundaria Aldea 
San Marcos, Jacaltenango, Huehuetenango. 
Esto es lo que cientistas sociales denominan 
“Aldea Global”.

Señoritas y adolescentes hacen uso del 
Laboratorio de Computación recién instalado 
en el plantel de la comunidad jacalteca.

Es importante compartir que el uso del 
Laboratorio de la Red de Virtual Indígena, 
no es únicamente para los estudiantes 
del Instituto, sino un servicio para toda la 
comunidad.
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27Ya	contamos	con	Red	Virtual!!!

Esquina II, Cobán.

En esta regional dentro de las comunidades 
beneficiadas se encuentra Santa Elena del 
municipio de San Cristobal, Alta Verapaz. 
Se le dotó de Equipo de Computación a la 
Escuela Oficial Rural Mixta, de la comunidad 
lingüística Pocomchi’. En la imagen el 
momento de entrega del mobiliario y equipo.

Agradecimiento al Ajaw y fiesta fue el 
centro de atención para la inauguración del 
Laboratorio de Computación, que beneficia 
directamente a 296 estudiantes, de los cuales 
170 son hombre y 126 mujeres, indirectamente 
se beneficia a 1,000 personas.

Con regocijo y emoción los niños y niñas de 
Santa Elena después de la bendición por parte 
de un Aj Q’ij utilizan el equipo en presencia de 
delegados de FODIGUA y padres de familia.
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28 Ya	contamos	con	Red	Virtual!!!

Esquina III, Quetzaltenango

La comunidad de Chipastor del municipio 
de San Francisco el Alto, Totonicapán, que 
pertenece a la Regional de Quetzaltenango 
fue beneficiada con Mobiliario y Equipo de 
Cómputo para Red Virtual Indígena. Revisión 
y recepción del material.

El laboratorio montado y equipado 
beneficiará a los estudiantes de la Escuela 
Oficial Rural Mixta, cuyo idioma es el Mam. 
Directamente serán 78 hombres y 79 mujeres 
e indirectamente a 200 adolescentes.

Delegados de FODIGUA en presencia de 
padres de familia, niños y niñas beneficiados 
se procede a cortar la cinta en simbólica.
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29Ya	contamos	con	Red	Virtual!!!

Esquina IV, Chimaltenango

El Instituto de Educación Basíca por 
Cooperativa comunidad Kak’a K’aslem 
Municipio de San Lucas Tolimán, Sololá, en el 
proceso de revisión y entrega del mobiliario 
y equipo para el laboratorio de computación.

La población que beneficia este proyecto 
directamente es de 63 hombres y 64 mujeres e 
indirectamente a 100 personas, es importante 
resaltar que no sólo los estudiantes del 
Instituto por Cooperativa harán uso del 
mismo, así como también los estudiantes de 
la Escuela Oficial Rural Mixta.

La identificación de la población especialmente 
la joven hacia FODIGUA y su Director Ejecutivo 
es visible al momento de la inauguración.
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SOLIDARIDAD

Política de Desarrollo Social
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SALUD INTEGRAL COMUNITARIA

Nací de comadrona 
a los nueve días 

de mi nacimiento 
el abuelo se fue al monte 
en su morral mi ombligo 

seco como la tusa 
lo colgó en un árbol de aguacate 

de allí proviene 
la fuerza de mi espíritu 

y la seguridad de mis pasos. 
Rosa Chávez

La situación del desarrollo social de la población 
indígena se caracteriza por los bajos niveles de 
desarrollo humano y altos niveles de pobreza 
y pobreza extrema. Tales tendencias se marcan 

con mayor intensidad entre las diferentes comunidades de los pueblos Maya, Garífuna y Xinka. 
Es evidente que en los niveles de educación, salud, vivienda, trabajo, la población indígena está 
relegada a los más bajos niveles. Por tal razón, el Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco, 
establece como prioridad la formación de recurso humano y social, que lleva implícito elevar los 
indicadores de desarrollo en las poblaciones y comunidades indígenas.

En tal sentido, el Programa de Salud Integral Comunitaria se enfoca en rescatar los conocimientos y 
prácticas de la medicina ancestral apoyando procesos 
de capacitación e investigación, equipamiento, 
medicamentos e insumos para el servicio en salud 
a las comunidades rurales y pueblos indígenas del 
país.

Este Programa se enmarca en la Política de Desarrollo 
Social y en el eje estratégico de Solidaridad, que 
orienta las acciones de la administración del 
Presidente Álvaro Colóm. En el periodo fiscal 2009 
ejecutó 6 proyectos en diferentes comunidades 
del país, con una inversión de Q. 137,500.00 en las 
diferentes regiones donde FODIGUA se proyecta.

Las principales acciones impulsadas en este 
Programa fueron a). Capacitación en Salud Integral 
a Promotores y Comadronas, varias comunidades; 
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b). Capacitación de Promotores Rurales 
Sobre Medicina Alternativa y Natural; y, c). 
Dotación de Equipo y Capacitación para el 
Fortalecimiento en Salud Integral Comunitaria.

Representante de Comadronas de la 
Comunidad Q’eqchi suscribe convenio de 
cooperación para Dotación de Equipo y 
Capacitación para el Fortalecimiento en Salud 
Integral Comunitaria. El Director Ejecutivo 
PEM Guadalupe Zamora López observa el 
importante acto de Solidaridad entre FODIGUA 
y la comunidad Q’eqchi.

En la gráfica se observa la apertura de un Taller 
de Capacitación en Salud Integral Comunitaria, 
con presencia de PEM Guadalupe Zamora, 
Director Ejecutivo, Ana Rutilia Ical, miembro 
del Consejo Directivo Nacional.
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Promotoras y Promotores de Salud Comunitaria 
que recibieron Equipo y Capacitación en 
Salud Integral Comunitaria de la Comunidad 
lingüística Q’eqchi.

Capacitación sobre mecanismos en salud 
preventiva, varias comunidades, Concepción 
Huísta, Huehuetenango. Con este proyecto se 
apoyó a una de las comunidades lingüística en 
las que FODIGUA se proyectó.

Los principios de igualdad y solidaridad 
son elementales en la implementación de 
los proyectos de FODIGUA los cuales se 
promueven y llevan a la práctica en el proceso 
de capacitación como en la proyección de los 
participantes hacia su servicio comunitario. 
Mujeres y hombres con igualdad de 
oportunidades y derechos, cooperando en un 
ejercicio práctico y de reflexión.
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La vulnerabilidad de la mujer se deriva de uno 
de los obstáculos más importantes que es la 
educación de las niñas y niños en Guatemala, 
la insuficiente inversión en la parte social, 
hace que el país se encuentre entre los más 
bajos de América Latina. FODIGUA trabaja 
para erradicar tales desigualdades de género.

Contribuir en la construcción de una sociedad 
más equitativa e igualitaria entre hombres 
y mujeres indígenas de las diferentes 
comunidades lingüísticas de los pueblos 
Maya, Garífuna y Xinka con la finalidad de 
coadyuvar con la reducción de la morbilidad 
y mortalidad materno infantil. Las políticas 
públicas que FODIGUA promueve son con 
pertinencia cultural, étnica y lingüística.

En las imágenes se observa el material y equipo entregado al finalizar el proceso de capacitación 
sobre Mecanismos en Salud Preventiva, así mismo, el grupo de hermanas y hermanos Mam 
capacitados de diferentes comunidades del municipio de Concepción Huista.
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PRODUCTIVIDAD

Político	de	Desarrollo	Económico

Gestión	para	el	Desarrollo

“El mejor sistema económico es aquel que deja ser, para compartir sus frutos... 
Desmoneticemos nuestras relaciones y compartamos nuestras esencias, la esencia de 
los frutos de nuestra Madre Tierra, la esencia de nuestros pueblos. Sin embargo, no 
se puede compartir si no se tiene. Por lo tanto, es indispensable proteger, alimentar, 

convivir con las esencias de la Sagrada Naturaleza, para que seamos y podamos 
compartir”.

El Cultivo de la Esencia y la Cosecha de la Abundancia.
Cosmovisión Maya, Plenitud de la Vida.
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Este programa ha ejecutado en 
el 2009 un total de 51 proyectos 
productivos encaminados a 
iniciar procesos productivos 
que coadyuven a mejorar el 
nivel y calidad de vida de la 
población beneficiaria directa 
e indirectamente. El Fondo 
ha invertido un monto de Q. 
4,157,646.00 en este programa, 
que equivale a un 36 por ciento 
del rubro global de inversión.

La historia de Guatemala se caracterizado 
por las grandes exclusiones y desigualdades, 
en la que la población indígena de 
ascendencia Maya, Garífuna y Xinka, se 
le ha limitado a tareas eminentemente 
domésticas, empíricas y artesanales, sin 
una proyección incluyente y sostenible en 
el proceso productivo. En ese contexto el 
Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco, 
plantea nuevas alternativas que posibiliten la 
transferencia tecnológica, el financiamiento 
para los procesos productivos sostenibles y 
el aprovechamiento de las oportunidades del 
mercado global, dentro de otras acciones, 
con el sentimiento y conciencia de las raíces 
ancestrales.
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Insumos y materia prima entregada a 
comunidad Kaqchikel, cuyos beneficiarios 
directos son mujeres e indirectamente 
se benefician a los integrantes de cada 
familia, especialmente niños y niñas.

Proyectos	de	Dotación	de	Suministros	y	Materia	Prima	para	Producción	Textil

Suscripción de convenio de cooperación 
Fortalecimiento de la elaboración 
de güipiles, Santiago Sacatepéquez, 
Sacatepéquez. Comunidad Lingüística 
Kaqchikel.

Inauguración de Proyecto Textil. Dotación 
de materiales para tejido de cintura aldea 
Joya Grande, Zaragoza, Chimaltenango.
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Beneficiará con la Materia Prima recibida al momento 
de procesarla, de la Comunidad Q`eqchi`.

Proyectos	de	Dotación	de	Suministros	y	Materia	Prima	para	Producción	Textil.

Suscripción de Convenio de cooperación 
proyecto de Dotación de Equipo y Materia 
Prima para Tejeduría varias comunidades 
de Tactic. Alta Verapaz.

El trabajo en equipo es parte de la 
estrategia productiva de las comunidades 
de Tactic, tal y como se aprecia en la 
imagen personas tejiendo otras observan 
y apoyan en otras actividades que forman 
parte de la cadena productiva.
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Proyecto de Dotación de Equipo Artesanal 
e Insumos para Telares para la Elaboración 
de Cortes Típicos para el Consumo Local.

Dotación	de	Equipo	e	Insumos	Telares	Artesanales

En las imágenes se observa los componentes 
de los telares antes de armarlos y las redinas 
que son parte del proceso productivo.

En pleno proceso de tejer “Q’u Kemon” como 
producto del trabajo lo constituye los cortes 
típicos de diversos colores, esquemas o 
texturas que son comercializados localmente o 
en transacciones interétnicas.
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Proyecto de Producción de Frutales Cultivo 
de Papaya San Sebastián Retalhuleu. 

Comunidad Lingüística K’iche’.
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En la gráfica se observa el momento en 
el que una mujer K’ich’e en el acto de 
Matioxiniq o agradecimiento a FODIGUA 
por su aporte al desarrollo de la comunidad.

Proyectos	Agropecuarios

Fortalecimiento agrícola de la región 
por medio de dotación de insumos y 
herramientas para mejoramiento de 
prácticas agrícolas. En las imágenes se 
observa los beneficiados y beneficiadas 
de Santa Catarina Ixtahuacan, Sololá, de la 
Comunidad Lingüística K’iche’.
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En el año 2009 diferentes comunidades 
lingüísticas se beneficiaron con la 
implementación de proyectos de 
infraestructura para la dinamización 
de proceso productivos tales como la 
Aldea Chichoy de Tecpán Guatemala, 
Chimaltenango.

Proyectos	de	Infraestructura	Productiva
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GOBERNABILIDAD

Político de Seguridad y Estado de Derecho  
Política de Desarrollo Democrático

Programa Formación Política para Gobernar

Participar es:

“El acto que convierte a todos los individuos 
en protagonistas de los diversos procesos sociales, 

mediante su intervención en actividades 
económicas, políticas 

y culturales de la vida del grupo”

Imaginario de la Participación Política de las Mujeres, TSE.
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44 PROGRAMA: FORMACIÓN POLÍTICA PARA GOBERNAR

El programa promueve el empoderamiento de las organizaciones indígenas locales y regionales a 
través de la capacitación y la organización de autoridades indígenas u otros grupos representativos.

Para el desarrollo del fortalecimiento y capacitación se ha tomado en consideración Organizaciones 
no Gubernamentales, líderes y liderezas comunitarias, mujeres, hombres y jóvenes, así como 
autoridades indígenas locales tomando en consideración temas, como: los Acuerdos de Paz, 
la Ley de los Consejos de Desarrollo, Ley General de Descentralización, Código Municipal, 
Ley de Desarrollo Social, Convenio 169 de la OIT, Principios y valores culturales, democracia, 
participación ciudadana, desarrollo, liderazgo y otros.

Tomando en cuenta que la 
formación sea con pertinencia 
cultural y de calidad al más alto 
nivel, se ha previsto que es preciso 
una preparación en el conocimiento 
y apropiación del tema indígena 
a efecto de poder responder y 
buscar espacios en las tomas de 
decisiones, a fin de fortalecer la 
multiculturalidad y construir la 
interculturalidad.
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Proyecto de Capacitación y fortalecimiento 
a la Participación ciudadana de 
Jóvenes Mayas varios municipios de 
Huehuetenango.

En éste período de ejecución 2009 
se ejecutaron 13 proyectos para 
este programa. Las comunidades 
beneficiarias corresponden a los 
diferentes departamentos y comunidades 
Lingüísticas.

Proceso de Formación, capacitación y 
fortalecimiento organizativo de varias 
comunidades de San Juan Comalapa, 
Chimaltenango.
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Proyecto: Capacitación y Formación 
Política con Pertinencia Cultural a Líderes 
comunitarios de Taxisco, Santa Rosa. 
Comunidad Lingüística Xinka.

Las jornadas de formación se caracterizaron 
por considerar en su metodología 
exposiciones magistrales y trabajos 
participativos grupales. Estuvo dirigido a 
mujeres y hombres, adultos y jóvenes e 
incluso se contó con la participación de 
algunos niños que acompañaban a sus 
padres.

Finalizado el proceso de formación 
a los participantes que cumplieron 
satisfactoriamente el programa se les hizo 
entre de un Diploma de Participación.
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Proyecto Apoyo de cooperación con 
Equipo Tecnológico a diferentes áreas 
de trabajo de la Asociación Cultural 
Poqomam, Qawenaqel. Palín, Escuintla. 
En la que beneficia Directamente a la 
operatividad de la asociación y población 
a que se proyecta, dentro de la cual se 
encuentra una Radio Comunitaria.

En las imágenes se observa el acto de entrega del 
Equipo a la Asociación, la locutora de la Radio 
Qawinaqel, la intervención de Licda. Norma 
Sactic, del Consejo Directivo Nacional.
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“Se trasladan de una generación a otra de una manera natural en las relaciones 
sociales, en las actividades y vida familiares, en la espiritualidad, y por medio de 

las prácticas educativas establecidas en la comunidad. Los valores se aprenden y se 
intercambian entre comunidades; son preservados y observados cuidadosamente 
porque se considera que tienen relación directa con la libertad y dignidad de las 

personas.”

Valores de la Filosofía Maya

GOBERNABILIDAD

Política de Desarrollo Democrático

Programa Consejo de Ancianos y Autoridades Indígenas
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49PROGRAMA CONSEJO DE ANCIANOS Y AUTORIDADES INDÍGENAS

Su objetivo primordial es 
revitalizar y fortalecer los 
derechos humanos culturales, 
sociales, político y de formación, 
que permitan valorar y 
reconocer el rol importante que 
posee el Sistema de Autoridades 
Indígenas para el desarrollo del 
país.

El propósito del programa 
es brindar elementos que 
permitan a FODIGUA orientar su 
quehacer en el cumplimiento de 
la significación de la memoria 
histórica de os pueblos mediante la 
revitalización y empoderamiento 
de las autoridades indígenas; 
preceptuados en instrumentos 
jurídicos Nacionales e 
Internacionales, ratificados 
por el Estado de Guatemala y 
atendiendo proyectos basados 
en los derechos específicos de los 
pueblos indígenas Maya, Xinca y 
Garífuna con la implementación 

de mecanismos, herramientas técnicas, jurídicas y administrativas para atender a las necesidades 
de las comunidades indígenas, como la salud, ciencia, tecnología, vida de la madre naturaleza, 
cosmovisión, matemática, infraestructura entre otros .
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Encuentro de Comunidad Xinka. 
Apoyo y acompañamiento a 
espacios de Concertación y 
Diálogo con líderes, lideresas, 
jóvenes y Autoridades Indígenas 
para capacitación de Alto Nivel 
en Incidencia Política.

Proyectos con visión de acciones 
unificadas y concertadas 
son apoyados por FODIGUA, 
estrategia implementada con 
enfoque multidepartamental 
para la Comunidad Lingüística 
Xinka.
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Pre encuentro de Chimaltenango. 
Apoyo y acompañamiento a espacios 

de Concertación y Diálogo con 
líderes, lideresas y autoridades 

indígenas de varios municipios de 
Chimaltenango y Sacatepéquez.
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52 FODIGUA	e	Instituto	de	la	Defensa	Pública	Penal

Suscripción del CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL  
PARA LA ASISTENCIA, INTERPRETACIÓN Y TRADUCCIÓN DE DOCUMENTO  

JURÍDICO-IDPP-DEFENSORÍA INDÍGENA.

Naturaleza del apoyo: Proporcionar los recursos 
económicos para la contratación de Intérpretes, 
Traductores Jurídicos Indígenas u Peritos Culturales 
para auxiliar a los abogados defensores del IDPP, a 
solicitud de la coordinación del enfoque intercultural, 
coadyuvando con ellos a la presentación de 
los servicios penales con pertinencia cultural, 
especialmente a los referidos en interpretación y 
traducción jurídica.

Conferencia de Prensa suscripción y presentación 
del Convenio de Cooperación Interinstitucional 
para los Pueblos Indígenas.
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53ACCIONES ESTRATÉGICAS IMPLEMENTADAS

a. Mujer y Pueblos Indígenas

Beneficiarios	de	Proyectos	por	género

El nivel de participación e inclusión en relación a la población meta atendida es importante 
señalar que asciende a 20,489 personas de las cueles 10,903 son mujeres y 9,586 hombres. La 
correlación en términos de porcentaje equivale a que se tuvo un 46.79 de hombres y un 53.21 por 

ciento de atención directa 
al género femenino. Lo 
que refleja el nivel de 
prioridad que FODIGUA 
tiene hacia las mujeres.

Es importante precisar que 
la participación reflejada 
en la gráfica es a nivel 
global de los proyectos, 
sin embargo, marca la 
tendencia hacia cada 
uno de los programas 
específicos que el 
FODIGUA promueve en 
sus cuatro Esquinas o 
Regionales para atender 
a la globalidad de las 
comunidades lingüísticas.
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54 El Fondo de desarrollo Indígena Guatemalteco -FODIGUA, a través de la Unidad de la Mujer, 
formo parte del Comité Consultivo para la Elaboración del Plan de Equidad de Oportunidades 
2008-2023; de la Política Nacional de la Mujer, Coordinado por el Comité Político quienes lo 
integran, la Secretaria Presidencial de la Mujer -SEPREM- Defensoría de la Mujer Indígena -DEMI- 
Foro Nacional de la Mujer, Comisión Nacional de Prevención de la Violencia -CONAPREVI-

Para la gestión 2009, el Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco -FODIGUA-, atiende 
a las mujeres con 24 proyectos, que consisten en fortalecimiento a participación ciudadana, 
datación de materia prima para tejeduría, y capacitación y dotación de equipo médico mínimo a 
comadronas tradicionales.

b. Niñez, Juventud y Pueblos Indígenas

En el marco de contemplar la relación de Pueblos Indígenas y Juventud, se creó la Unidad de 
la Juventud Indígena, que impulsaron acciones y proyectos, encaminados a crear una Política 
Institucional de Juventud Indígena.

Las acciones y proyección Institucional para el 2009 se enfocó un 38 por ciento a niños y jóvenes 
la población meta atendida. Lo que demuestra que la estrategia de invertir en las generaciones 
juveniles es una prioridad para la Administración del Lic. Zamora López.

Se institucionalizó que la ganadora del certamen de Rabin Ajaw, que se celebra anualmente, 
asuma la coordinación de la Unidad de la Juventud Indígena, durante el período que durara su 
investidura. Siendo la primera coordinadora la señorita ANA FLORICELDA YUCUTÉ CUTZÁN, de 
la Comunidad Lingüística Kaqchikel, del municipio de Santiago Sacatepéquez, departamento de 
Sacatepéquez; quien entrega dicho cargo a la señorita MIRNA JUDITH CHAVAJAY Y CHAVAJAY, 
quien tomara posesión el cuatro de enero de 2010.

Acto de entrega de Equipo Tecnológico a la Asociación Q’a Winaq’el, en el que se refleja las 
acciones y beneficiarios directos e indirectos, como lo son los niños y niñas, jóvenes y señoritas 
de la comunidad Poqomam, de Palín Escuintla. Así mismo el carisma e identificación del Director 
Ejecutivo hacia las generaciones nuevas.

La inclusión de jóvenes como beneficiarios de la inversión de FODIGUA es en los diferentes 
programas, por ejemplo, el proyecto de “Capacitación para el Fortalecimiento de la Participación 
Ciudadana para la Juventud Maya” de diferentes municipios del departamento de Huehuetenango, 
de la Comunidad Lingüística Mam.

Una de las consignas de la actual administración es Acercando el FODIGUA a las Comunidades 
se puede apreciar con el liderazgo, la sensibilidad y calidad humana del Lic. Zamora López y su 
receptividad de la población especialmente la niñez y la juventud.

c. Comunicación Estratégica:

“Acercando el FODIGUA a las Comunidades”.

Dentro de las acciones de la estrategia contemplan brindar información a la población 
guatemalteca, mediante los medios de comunicación de los proyectos y actividades que realiza 
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55el FODIGUA, entre ellos; Evento público, de la entrega simbólica de equipo de cómputo a 45 
comunidades del país, maya, garífuna y xinka, a través del proyecto red virtual, realizado el 
pasado 17 de septiembre de 2009, en las instalaciones del palacio nacional de la cultura.

Realizada en las instalaciones del fondo, ruta 6 8_19 zona 4, firma de convenio de cooperación 
con el Instituto de la Defensa Publica Penal y FODIGUA. El 16 de octubre de 2009.

FODIGUA, tiene un espacio en los medios de comunicación del país, especialmente el que se tiene 
con las Radios Comunitarias, cuya apertura a los asuntos y realidad de los Pueblos Indígenas es 
una situación compartida.

Aprovechar los programas de radios y televisión en los ámbitos nacionales, locales y comunitarios, 
para la promoción y divulgación de los derechos de los pueblos indígenas y actividades y proyectos 
del FODIGUA. Espacios como la TV Maya de la Academia de Lenguas Mayas de Guatemala han 
sido el puente de información Institucional y la población.

d. Población Meta e Inversión

La inversión según criterios de comunidades Lingüísticas, se caracterizó con un 17 por ciento para 
la K’ich’e y la que abarca a diferentes comunidades; seguida de un 16 por ciento para la Kaqchikel; 
15 por ciento Q’eqchi’; 14 por ciento para la Mam; y para las demás comunidades lingüística con 
un porcentaje del 4 por ciento o menor. Sin embargo, además de criterios lingüísticos para la 
inversión se consideran, como los de pobreza y pobreza extrema, entre otros.

Enmarcados en uno de los objetivos estratégicos del proceso de Reingeniería de FODIGUA, 
en el que plantea el Desarrollar acciones afirmativas a favor de las mujeres, jóvenes, niñas y 
niños, autoridades indígenas y ancianos indígenas maya garífuna y xinka; se invirtió en niños y 
jóvenes en un 38 por ciento, seguido de Mujeres jóvenes y adultos con un 27 por ciento, ello en 
consonancia con dicho objetivo.

Se han beneficiado un total de 30 municipios con los índices de pobreza más críticos identificados 
por el Gobierno de Alvaro Colom, por un monto de Q. 4,190,303.82, que representa el 37% de la 
inversión de FODIGUA 2009.
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KAJI TANAJ 
CAPÍTULO IV

RU Q’A SAMAJ RICHOQ’A RU RAJ’EL 
NUESTRO TRABAJO Y SU COSTO

Inversión Proyectos 2009

La Inversión está constituida por todos los componentes de inversión, inversión física, 
transferencias de capital e inversión financiera, necesarios para el financiamiento de los proyectos 
correspondientes a la estructura programática, los cuales beneficiaron a varias comunidades de 
toda la nación guatemalteca, específicamente a la población indígena, que atienden las oficinas 
regionales de Huehuetenango, Cobán, Quetzaltenango y Chimaltenango; dichos programas son:

1. Programa Red Virtual Indígena

2. Programa de Salud Integral Comunitaria

3. Gestión para el Desarrollo

4. Programa de Formación Política para Gobernar
Ejecución Financiera por Programa (cifras en quetzales)
Fuente: Dirección Financiera del FODIGUA

Como resultado de la ejecución financiera durante el ejercicio fiscal 2009, la Dirección Financiera 
realizó el aporte económico por un valor total de once millones quinientos cuarenta y un mil 
cuatro quetzales con noventa y tres centavos (Q. 11,541,004.93) para 76 proyectos macros y 26 
proyectos de apoyo solidario PAS, haciendo un total de 102 proyectos financiados por FODIGUA.

Ejecución Financiera por Región
(Cifras en quetzales)
Fuente: Dirección Financiera del FODIGUA

La ejecución financiera del período fiscal 2009 para la Esquina I, Huehuetenango asciende a Q. 
1,541,587.15, que equivale a un 13 por ciento del total invertido; para la Esquina II, Cobán, con 
un monto de Q. 4,843,160.89 equivalente al 42 por ciento; la Esquina III, Quetzaltenango, la 
inversión fue de Q. 2,095,725.85, cuyo porcentaje es de 18; la Esquina IV, Chimaltenango, fue de 
Q. 2,198,549.25, equivalente al 19 por ciento del total; finalmente, la inversión que abarca a varios 
departamentos fue de 8 por ciento lo que equivale a Q. 861,981.79.
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WO’O TANAJ 
CAPÍTULO V

KISB’äL TAQ TZIJ 
CONCLUSIONES

El trabajo a favor de los pueblos indígenas, Maya, Garífuna y Xinka que el FODIGUA impulsó 
se enmarca dentro de las acciones y orientaciones políticas para su formulación se partió del 
Proceso de Reingeniería del FODIGUA, el que cuenta con la anuencia y respaldo político del 
Presidente Constitucional de la República Ingeniero Álvaro Colom.

El Fondo satisfactoriamente logró cumplimiento con el 99% de aprobación técnica para ejecución 
de proyectos aprobados para el Ejercicio Fiscal 2009 y según presupuesto aprobado para el 
presente ejercicio fiscal descontando los recortes presupuestarios aplicados a FODIGUA. Así como 
la, aprobación técnica y seguimiento de ejecución de un total de 102 proyectos para el presente 
ejercicio Fiscal, que corresponde a la Red Programática implementada en el presente año. El 
seguimiento y supervisión técnica del 95% de los proyectos pertenecientes a los programas 
establecidos por FODIGUA, del ejercicio fiscal 2009.

Así mismo, se logró la reducción de errores en la emisión de dictámenes técnicos en 85% a 
partir de junio a diciembre de 2009. Seguimiento de proyectos del ejercicio fiscal 2008 para 
finalización en el 2009. Seguimiento, supervisión y recepción técnica de proyectos ejecutados 
por Administradoras en mayor cantidad del año 2007.

En el ámbito financiero y transparencia, se sostienen reuniones de negociación con el Subcontralor 
de Transparencia, para una mayor y mejor calidad de la inversión pública. Con la Contraloría de 
Cuentas se han gestado negociaciones para ampliación de presupuesto 2010, de igual manera 
con la Comisión de Finanzas del Congreso de la República. Es importante para el desempeño 
institucional la ampliación presupuestaria de 4,000,000.00 en éste año para funcionamiento. 
Con base a las pruebas de Auditoria, se puede afirmar que FODIGUA tiene un adecuado 
control interno, que permite garantizar que los procesos se realizan con transparencia. Además 
los procesos establecidos para el financiamiento de proyectos de inversión son adecuados y 
permiten que la ejecución sea de manera razonable. Los niveles de transparencia han mejorado, 
ya que ahora todos los proyectos son publicados en el sistema de GUATECOMPRAS, lo cual ha 
permeado en lo que a transparencia se refiere en los procesos. Esta Administración ha tomado 
en consideración las recomendaciones que ha dejado el ente fiscalizador, a través del auditor 
designado por parte de la Contraloría General de Cuentas, lo cual ha repercutido en la eficiencia 
y eficacia de los proyectos.

Es importante resaltar que durante el Ejercicio en mención, se ha logrado la aplicación del 
convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, OIT. El marco en 
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58 mención, debe de materializarse en sustentos jurídicos para su aplicación y aceptación con las 
instancias con el que la institución coordina su trabajo, tales como:

 Ö Contraloría General de Cuentas, C.G.C.
 Ö Dirección Técnica del Presupuesto, D.P.T.
 Ö Oficina Nacional de Servicio Civil, ONSEC
 Ö La elaboración de informe circunstanciado sobre la situación del 

FIDEICOMISO del FODIGUA

La actual administración consciente de su alta responsabilidad y en el marco de la configuración 
de las políticas actuales de gobierno central, paulatinamente está cambiando a favor de las 
mayorías minimizadas en tanto a acceso de los servicios básicos para su desarrollo integral. 
Tal como se describe arriba, en este período 2009, se reflejan esfuerzos articulados con varias 
organizaciones, comunidades y pueblos indígenas en el cual, se fortalecen esas iniciativas 
comunitarias. Estos actores, además de su relación con el FODIGUA, de manera indirecta están 
teniendo acceso a los recursos del Estado, como un proceso incipiente de políticas públicas para 
los pueblos indígenas, en el que se financian de manera directa las necesidades, que vienen 
desde las propias comunidades rurales e indígenas.

La ejecución que se describe en la presente memoria considera como estrategia la urgente 
necesidad de visibilizar la realidad de pobreza y extrema pobreza de las comunidades y poblaciones 
indígenas, enfatizando en el reconocimiento a la diversidad cultural y el respeto a sus derechos 
individuales y colectivos, prácticas ancestrales de su espiritualidad y su cosmovisión. En ello es 
que el Fondo invierte considerando dichos niveles de exclusión, la priorización de proyectos que 
tiene como beneficiarios a las mujeres, niños y jóvenes ha sido satisfactorio para la institución 
pues se ha logrado evidenciar.

Finalmente, es importante indicar que se ha promovido en el marco del Proceso de Reingeniería el 
Departamento de Comunicación Estratégica cuyo fin es el Acercar el FODIGUA a las comunidades, 
en dos sentidos, una el que la población conozca y se acerca a la Institución y que la inversión 
es un proceso participativa desde las comunidades y no impuestas desde el Fondo, ello con el 
espíritu de acercar parte del Estado guatemalteco a los pueblos indígenas, el reto y debilidad 
institucional es que se genere un alto nivel de expectativas y que la Institución no cuente con los 
recursos necesarios para atenderlas.

SIGLAS

APM Asamblea Permanente de los Pueblos Mayas de Guatemala. 
CGC Contraloría General de Cuentas 
CONAPREVI Comisión Nacional de Prevención de la Violencia 
DPT Dirección Técnica del Presupuesto 
DEMI Defensoría de la Mujer Indígena 
FODIGUA Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco 
FONAPAZ Fondo Nacional para la Paz 
IICA Instituto Interamericano de Cooperación 
ONSEC Oficina Nacional de Servicio Civil 
PNUD Programa de Las Naciones Unidas para el Desarrollo 
POA Plan Operativo anual 
SEPREM Secretaria Presidencial de la Mujer2
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VISION:
Somos una institución indígena del Estado, adecuada a 
las particularidades de las expresiones culturales de las 
comunidades lingüísticas, consolidada, jurídica, técnica 
y financieramente, que promueve el desarrollo humano 
integral con identidad cultural de los pueblos Maya, 
Garífuna y Xinka, que incide en la transformación del 
Estado guatemalteco multiétnico,multilingüe y multicultural

MISION:
Desde la identidad cultural, fortalecer y promover el 
desarrollo humano integral de los pueblos Maya, Garífunay 
Xinka, ejerciendo una plena ciudadanía, con enfoque 
multicultural e intercultural y la transformación del Estado 
en función de la realidad, pluricultural, multiétnicay 
multilingüe.


