
PRESENTACIÓN DEL PROYECTO  

APOYO ESTRATÉGICO A LOS TERRITORIOS Y ÁREAS CONSERVADAS POR PUEBLOS INDÍGENAS Y COMUNIDADES 

LOCALES (TICCA) EN GUATEMALA, A TRAVÉS DEL PROGRAMA GLOBAL DE APOYO A TICCA  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programa de Pequeñas Donaciones del GEF implementado por PNUD y la Conferencia Nacional de Ministros de la 

Espiritualidad Maya en Guatemala, Oxlajuj Ajpop, Totonicapán 16 de agosto de 2017, Oxlajuj Kawoq en el Calendario Maya 

 

Con el objetivo apoyar el fortalecimiento de la institucionalidad tradicional de los Pueblos 

Indígenas y Comunidades Locales ITPICLs, para mejorar la gobernanza y promover el 

desarrollo territorial basado en la cosmovisión, la conservación y los conocimientos 

tradicionales/científicos vinculados al uso de la biodiversidad y sus servicios eco sistémicos;  

el pasado 16 de agosto Oxlajuj Kawoq en el Calendario Mayas el Programa de Pequeñas 

Donaciones del GEF implementado por PNUD y la Conferencia Nacional de Ministros de la 

Espiritualidad Maya en Guatemala, Oxlajuj Ajpop  se realiza el lanzamiento del proyecto 

“Apoyo Estratégico a los TICCA en Guatemala”.  

Cabe mencionar que este proyecto forma parte de un plan más amplio, conocido como 

Iniciativa de Apoyo Global a los TICCA, financiado por el GEF y administrado por el Programa 

de pequeñas donaciones (PPD) del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

(PNUD).  

1. Los objetivos del lanzamiento del proyecto: a) Socializar el proyecto TICCA- Guatemala; b) 

Desarrollar un espacio para que las autoridades ancestrales se conozcan, se presenten y 

puedan fortalecerse desde compartir conocimientos experiencias y sus formas de 

gobernanza; c)  Conocer de manera general las estructuras de las autoridades ancestrales de 



las ITPICLs;  y, d) Recoger las primeras ideas para desarrollar una Estrategia Nacional y 

recomendaciones para los talleres locales. 

 

2. Instituciones Tradicionales de Pueblos y Comunidades Locales participantes en el evento:  

Directiva de Recursos Naturales 48cantones de Totonicapan 

Consejo de Autoridades de Tierras y Bosque Comunal de San Jose Poaquil 

Consejo de Anciano de Juncaya Sur de Panajachel, Sololá.n  

Consejo de Ajwab’ de San Pedro Jocopilas, Quiché 

Consejo de Ajq’ijab’ de Joyabaj, Quiché 

Alcaldía Indígena de San vicente Buenabaj, Momostenango 

Parcialidades los Vicentes, de San Vicente Buena Abaj, Momostenango 

Comunidad Manos Unidas Sajaxche Peten 

Comité de Titulo Territorial de Santa Catarina Ixtahuacán, Sololá 

Cabecera del Puebo de Santiago Atitlán, Sololá 

Consejo del Pueblo Xinca COPXIK– Suroriente (2.2 caballerías de bosque).  

Por compromisos locales la Comunidad Indígena de EL Chilar de Palín, Escuintla; Consejo de 

Autoridades de Momostenango y Comunidad Ladino Pardo no pudieron llegar y 

manifestaron sus disculpas.  

 

3. Presentación del proyecto 

Es importante reconocer que el 21 de marzo del año 2012, iniciamos el proceso de 

encuentro, intercambio y reflexión de la importancia de los Territorios y Areeas Conservadas 

por Pueblos Indígenas y Comunidades Locales en el taller realizado en Totonicapán con el 

apoyo del Consorcio ICCA. Luego 2013 se realiza´un taller para identificar los problemas que 

amenaza las gobernanza de los territorios. Oxlajuj Ajpop dio continuidad al proceso durante 

los años 2014 hasta la fecha bajo la coordinación de Felipe Gómez Gómez, líder espiritual 

maya K’iche’ actual miembro del Directorios Consorcio ICCA y representante para 

Guatemala.  

A partir de noviembre a marzo del 2017, con la participación de representantes de 

Instituciones de Pueblos Indígenas y Comunidades Locales, de acuerdos a los términos de 

referencia de la Convocatoria del Programa de Pequeñas Donaciones PPD, se construyen y 

se presenta la propuesta de proyecto. El proyecto es conocido y avalado por el Consejo 

Técnico Asesor, se remite al Consejo Directivo del PPD y se aprueban el proyecto Apoyo 

Estratégico a los Territorios y Aéreas Conservadas por Pueblos Indígenas y Comunidades 

Locales  

 

Objetivos del Proyecto y resultados esperados con indicadores  
Los objetivos son una imagen compartida del futuro, en nuestro caso representa el desarrollo 
rural territorial de un espacio biocultural, descrito anteriormente en la hipótesis de este 
proceso (ver sección anterior) vinculado con coherencia al trabajo implementado desde la 
dirección del Programa de Pequeñas Donaciones Guatemala (PPD-G). Desde la perspectiva 



del apoyo estratégico a los Territorios y como entidad que acompaña procesos desde el PPD 
se identifican dos espacios que proponen objetivos, de la siguiente manera.  
 
Objetivos específicos Del Proyecto y PPD 

a) Desarrollar una estrategia nacional de los TICCAS-GT en Guatemala, que fortalezca y 
articule las visiones de los territorios identificados, los intereses de sus líderes y 
permita conducir el programa a nivel nacional;  

b) Desarrollar criterios para identificar TICCAS-GT en Guatemala y proponer desde la 
diversidad de éstos, proyectos construidos participativamente;  

c) Desarrollar un modelo de Monitoreo y seguimiento de las estrategias, programas e 
indicadores propuestos en la Estrategia Nacional TICCAS-GT-GT y en los proyectos de 
cada territorio biocultural TICCAS-GT; y,  

d) Desarrollar una propuesta de comunicación estratégica sobre los TICCAS-GTs.  
 
Objetivos del Apoyo Estratégico de los TICCAS-GT en Guatemala1 
 
Objetivo general: fortalecer la institucionalidad tradicional para mejorar la gobernanza y 
promover el desarrollo territorial basado en la cosmovisión, la conservación y los 
conocimientos tradicionales/científicos vinculados al uso de la biodiversidad y sus servicios 
eco sistémicos. 
 
Objetivos Específicos: 

a) Conservación y manejo de la biodiversidad en sus niveles de genes, especies y 
ecosistemas para la sostenibilidad del desarrollo en los territorios y paisajes 
bioculturales. 

b) Fortalecimiento de la institucionalidad tradicional, ordenamiento y gobernanza 
territorial como garante de la conservación de los bienes comunales patrimoniales. 

c) Fomento de la articulación de los TICCAS-GT en Guatemala, como un espacio con 
función de intercambiar lecciones aprendidas, incidencia y desarrollo rural territorial. 

 
Resultados  

a) Una estrategia de apoyo a las Instituciones Tradicionales de Pueblos Indígenas y 

Comunidades Locales para la gobernanza del territorio y bienes comunales. 

b) Entre 4 a 10 proyectos específicos de la Instituciones Tradicionales de Pueblos 

Indígenas y Comunidades Locales que manifiesten interés en participar en el 

proyecto. 

c) Un modelo de monitoreo y propuesta borrador de líneas de comunicación 

Información  

 

                                                           
 



 

 

Las actividades 

a) Información previa del proyecto a las ITPCLs 

b) Consulta y consentimiento previo 

c) Visitas de campo 

d) Encuentros y diálogos locales 

e) Encuentros e intercambios entre representantes de las Instituciones Tradicionales 

de Pueblos Indígenas y Comunidades Locales. 

4. Participación de representantes de las Instituciones Tradicionales de Pueblos Indígenas y 

Comunidades Locales  

o Valoran los objetivos, resultados y actividades del proyecto 

o Recomienda que se informe, se consulte y se recoja el consentimiento durante la 

ejecución del proyecto 

o El proyecto ayuda a generar intercambios entre diferentes pueblos y comunidades 

locales 

o E recomienda evitar la politización de este espacio 

o Que realice diagnósticos para identificar los problemas comunes 

o Es una oportunidad para el fortalecimiento de Instituciones Tradicionales de 

Pueblos Indígenas y Comunidades Locales. 

o Interés de participar en los proyectos específicos 

o Que el proyecto ayude a conformar la plataforma, consorcio o red de Territorios y 

Areas Conservadas por Pueblos Indígenas y Comunidades locales en Guatemala. 

 

5. Caminando hacia la nueva etapa 

La nueva etapa del proceso iniciado desde el año 2012, se basa en la consulta, el 

consentimiento, diálogos y acuerdos mutuos de las Instituciones Tradicionales de Pueblos 

Indígenas y Comunidades Locales que participan en el proyecto iniciado el 1 de julio 2017. 

 

Son las Instituciones Tradicionales de Pueblos Indígenas y Comunidades Locales quienes 

toman la decisión de las líneas estratégicas y acciones a seguir. 

Con la estrategia nacional y los proyecto específicos se definirán las líneas de acción, alianzas 

y coordinaciones  

Durante la implementación del proyecto, Oxlajuj Ajpop es la organización estratégica 

reconocido por las Instituciones Tradicionales de Pueblos Indígenas y Comunidades Locales 

Durante proyecto se espera abrir espacio de participación varias Instituciones de Pueblos 

Indígenas y Comunidades Locales que cuentan con el Título Territorial Colectivo. 



El Consejo Directivo Nacional de Oxlajuj Ajpop ha recomendado que el Centro de 

Investigación de la Ciencia Maya Oxlajuj B’aqtun, coordinará la conformación del equipo 

técnico, formulación y gestión de iniciativas previamente informado, escuchado y acordado 

mutuamente con las Instituciones Tradicionales de Pueblos Indígenas y Comunidades Locales 

ITPICLs  

Para el año 2018 se realizará la primera asamblea de las Instituciones Tradicionales de 

Pueblos Indígenas y Comunidades Locales ITPICLs para conformar la plataforma, consorcio o 

red nacional. 

6. Palabras a todos miembros institucionales y honorarios del Consorcio ICCA 

 

Desde la Tierra Maya de Guatemala, saludamos, valoramos y animamos a todos miembros 

del Consorcio ICCA.  

Recomendamos que las Instituciones Tradicionales de Pueblos Indígenas y Comunidades 

Locales son quienes toman las decisiones internos y externos para mejorar la gobernanza de 

sus territorios y bienes comunales. 

El Consorcio tiene grandes posibilidades de apoyar a las Instituciones Tradicionales de 

Pueblos Indígenas y Comunidades Locales la aplicación de los Convenios y Políticas 

Internacional para que se respete la gobernanza ancestral. 

En cada país podemos ver las posibilidades de derogar, modificar y proponer legislaciones 

específicas y políticas que respete la gobernanza del territorio y bienes comunales. 

 

7. Quién es y qué hace Oxlajuj Ajpop 

La Conferencia Nacional Oxlajuj Ajpop, miembro institucional del Consorcio TICCA, se 

constituye como organización estratégica en Guatemala. Oxlajuj Ajpop es una entidad 

espiritual, filosófica, educativo y humanista de los sistemas de organización y diversas 

especialidades ancestrales mayas de Guatemala, surgida en 1992 y con figura legal desde 

2001. Es una organización comprometida en la recuperación de los principios, valores y 

sistema de organización ancestral para la prevención y resolución de conflictos, 

fortalecimiento de las estructuras propias de las autoridades ancestrales; dignificación de los 

médicos tradicionales especialmente a las comadronas; fortalecimiento de la espiritualidad 

y celebraciones espirituales, sociales, culturales y astronómicas de acuerdo al Calendario 

Maya; cuidado de la naturales (bosques, biodiversidad y los lugares sagrados naturales y 

construidos); Conservación del medio ambientes más allá del cambio climático.  

 

 

Contacto electrónico: mayavisiongt@gmail.com 
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