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1.

INTRODUCCIÓN:

Guatemala es un país lleno de diversidad tanto natural como cultural, ya que dentro de
un territorio cohabitan cuatro grandes pueblos: el Maya, Garífuna, Xinca y ladino. El
Pueblo Maya está compuesto por 221 comunidades lingüísticas distribuidas en toda la
República.
El pueblo Maya-Kaqchikel está asentado mayoritariamente en los municipios de
B’oko’ (Chimaltenango), Tzolojya’ (Sololá) y Panq’an (Sacatepéquez). Etimológicamente
Chimaltenango tiene su origen del Nahuatl “Chimalli” que significa “escudo”, “broquel”
o “rodela” y “Tenango” o “tenanco” que quiere decir “lugar amurallado” o sea “lugar
amurallado de escudos”. En 1462 los Kaqchikeles se separaron del dominio K´iché y
fundó su capital en una nueva región del lugar llamado Iximche’, en donde además los
españoles fundaron la primera capital de Santiago de los Caballeros de Guatemala.
Para desarrollar el proceso del PIDCO, se tomo como área de implementación las
comunidades de Xepatan Patzún, Patzicía y Caquixajay Tecpán, municipios del
departamento de Chimaltenango, en donde SOTZ’IL, está desarrollando un proceso
participativo de acompañamiento y facilitación técnica, cultural y política. Este proceso
tiene por objeto fortalecer los sistemas de vida Maya Kaqchikel con fundamento en la
identidad, valores culturales, conocimientos y prácticas ancestrales, que promueva y
fortalezca condiciones para el “Utz K’aslemal Richin Qa Tinamit” (buen vivir) de las
familias y de los demás elementos de la madre tierra dentro del territorio de la Cadena
Volcánica Kaqchikel, como una unidad en equilibrio, funcional y cíclico.
La cultura kaqchikel encierra una gran gama de valores y simbolismo de los elementos
de la naturaleza, como el agua, la tierra, la piedra, los animales, las plantas, los cerros
y su intercomunicación que trasciende a dimensiones profundas. Las comunidades
consideran al agua como sagrada, fuente de vida y de purificación, la madre tierra
como la naturaleza que soporta la vida, los animales como los hermanos que también
tienen derechos, el ser humano como elemento que interactúa de forma horizontal con
los demás seres, la tecnología entendida como el azadón y el machete. La tecnología
moderna la consideran como arma de doble filo, que puede facilitar beneficios como
daños a la comunidad y a la naturaleza, dependiendo de cómo se aplica.
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Achi', Akateko, Awakateko, Ch'orti', Chuj, Itza', Ixil, Kaqchikel, K'iche', Mam, Mopan, Poqomam, Poqomchi', Popti', Q'anjob'al,
Q'eqchi', Sakapulteko, Sipakapense, Tektiteko, Tz'utujil, Uspanteko y Chalchiteko
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Los pueblos indigenas de la Cadena Volcánica Kaqchikel han tenido una relación
armónica con los ecosistemas, los recursos, los elementos del universo, la tierra que es
la madre que da vida y el maíz que es un elemento sagrado dento de su cosmovisión,
sin embargo, en la actualidad esta relación armónica de hombre-naturaleza-universo
se encuentra en peligro, debido a la influencia de otras culturas, la globalización, el
individualismo y la pobreza.
Por lo anterior descrito, es necesario seguir trabajando en el fortalecimiento de la
organización y la institucionalidad kaqchikel, que consolide el ejercicio de los derechos
colectivos en la gestión, uso, manejo y conservación de los ecosistemas naturales; en
la promoción de los conocimientos y prácticas tradicionales; en el impulso de modelos
tradicionales de producción, generación y distribución equitativa de los beneficios a
nivel comunitario; y en la consolidación de un sistema de gestión maya kaqchikel de uso,
manejo, conservación y monitoreo de ecosistemas naturales en comunidades, dentro del
territorio de B’oko’.
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2.

MARCO CONCEPTUAL:

Dentro de la dinámica comunitaria indígena, el concepto de “desarrollo”, cobra una
importancia relevante en los últimos años, pues la misma está relacionada con el
desarrollo de un sistema propio basado en conocimientos, instituciones y normas que
sirven de base para atender los asuntos propios de las comunidades. Estos conocimientos,
prácticas, formas de organizarse y de establecer sus propias reglas, no necesariamente
responden a la lógica del mundo occidental, ya que por un lado el “desarrollo moderno”,
está basado en el poder adquisitivo de las personas y su capacidad de satisfacer sus
necesidades básicas, en cambio el concepto de “utz k’aslemal” (buen vivir, en idioma
Kaqchikel), está basado en la convivencia armónica entre universo, naturaleza y ser
humano.
En este sentido es importante conocer algunos conceptos utilizados en la cosmovisión
del Pueblo Kaqchikel, para poder entender el “desarrollo” desde esta perspectiva.
“K’aslem”, término en idioma Kaqchikel, significa vida y “utz” que significa bien, estos
dos términos significan, bienestar de la vida. Desde esta visión, el término “K’aslem”,
se refiere a que todo lo que existe tiene vida, “k’o ru q’ij”, tiene su valor. El universo, la
tierra, los volcanes, los cerros, las montañas, los cerros, los árboles, los mares, los lagos,
los ríos, las cuevas, las piedras y todo lo que en ellos vive y se desarrolla tiene vida, los
animales, las aves, los peces y el ser humano.
El respeto por todo lo que tiene vida y el sentido de responsabilidad del Hombre como
“Chajinel” (guardián) de la naturaleza son dos valores fundamentales que guían las
enseñanzas de padres a hijos en la cultura maya. En este marco la comunidad es una
unidad funcional en la que interactúan un espacio territorial, una organización social,
elementos biológicos y físicos en la que prevalece la búsqueda del bienestar común y
el equilibrio con el entorno, teniendo como patrón común, valores que se fundamentan
en el respeto a la madre tierra, nimaläj, loq’oläj (valor sagrado), taya’ ru q’ij (lugar de
acuerdo al rol), nuk’ulem (ordenamiento de acuerdo estructura cíclica), utz k’aslemal
(buen vivir), k’utb’anik, k’ulb’anik (consulta, consenso y participación), vocación, todo
lo que existe tiene su razón de ser, su función y su protector, su “rajawal”, “ch’umilal
samaj”, normativa, ordenamiento del trabajo en las colectividades “cholajem samaj”,
la autoridad, ejercicio de un mandato “k’amal b’ey”, la fuerza y la protección que trae
todo ser humano desde su concepción “ch’umilal” y el “Q’uch” que se traduce como el
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comunitarismo o trabajo colectivo que fomenta la solidaridad.
En esta concepción funge un papel fundamental el “q’atoy tzij”, negociador-mediador,
el que eleva las solicitudes, pretensiones o deseos de un individuo, una familia o una
comunidad con el creador y formador, en estos casos puede ser o suele ser un “Ajq’ij”,
que establece la comunicación con “Ajaw”, creador y formador, para que la siembra sea
adecuada, la cosecha abundante, adecuada lluvia para los cultivos. También establece
comunicación con todos los elementos de la naturaleza, para armonizar al hombre con
cada uno de ellos, de esta manera se pueden evitar enfermedades, dificultades y problemas.
Así mismo existe otro tipo de “q’atoy tzij”, que es el diplomático por naturaleza, desde la
práctica indígena él es el encargado de hablar en nombre de una persona o una familia
o una comunidad, para tratar asuntos sociales (pedidas, casamientos, presentaciones,
entre otros) o políticos para mediar en conflictos limítrofes, principalmente.
También prevalece el concepto de “ru k’exel” es decir la reposición o devolución a la
Madre naturaleza de los elementos tomados como leña, madera y otros productos no
maderables del bosque; “ru k’u’x”, el corazón y sustancia esencial de los elementos y
“ronojel” que se traduce en la visión integral de un todo.
En el área de trabajo resaltan simbologías de gran valor cultural como el “B’alam”
(Jaguar), que es considerado sagrado e infunde respeto; “Ab’aj” (piedra) que constituye
a menudo emblema de lugares sagrados y la analogía del sistema óseo de la naturaleza,
de la cual se extrae la cal para la cocción del maíz, base de la alimentación familiar; el
“Juyu” (cerro) como representación de un macizo montañoso que sustenta físicamente
la interacción de especies de plantas y animales con el agua que es otro ícono de mucha
relevancia.
La visión de las comunidades es la búsqueda del bienestar colectivo con base en la
satisfacción de necesidades primarias sin estimular la acumulación de riqueza
económica, sino de tomar solo lo necesario de la naturaleza, lo que significa una economía
de subsistencia que fomenta el buen vivir. Además no se fomenta la competencia
por sobresalir, acumular, ni resaltar, sino de generar un liderazgo al servicio de la
comunidad.
El “utz k’aslemal”, se resume en el bienestar y funcionamiento del todo (ser humano,
animales, plantas, árboles, animales, piedras, etc.). En esta dinámica no hay supremacía,
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más bien prevalece el equilibrio y la armonía, entre todos los elementos existentes, por
consiguiente, el desarrollo es un proceso integral, en que no solamente se busca la
satisfacción de necesidades materiales, sino también el desarrollo espiritual, que lleva
al hombre a la felicidad.
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3.

METODOLOGIA DE TRABAJO:

La metodología del trabajo comunitario es un proceso constante de consulta, consenso
y legitimación, de manera cíclica y dinámica que facilita la retroalimentación, el cual se
desarrolla en diferentes momentos y niveles.
El proceso de construcción de los PIDCOS se concreto a través de la ejecución de las
siguientes etapas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

3.1

Formulación y validación de instrumentos,
Planificación del proceso,
Consulta comunitaria,
Diagnóstico comunitario,
Formulación del PIDCO y
La Inversión.

Formulación y validación de instrumentos

En esta etapa se analizó el contenido y la estructura de los instrumentos técnicos,
tanto a nivel nacional como regional.

3.2

Planificación del proceso

Para desarrollar este proceso, se tomó como área de implementación las
comunidades de Xepatan Patzún, Patzicía y Caquixajay Tecpán, municipios del
departamento de Chimaltenango, en donde SOTZ’IL, está desarrollando un proceso
de acompañamiento y facilitación técnica, cultural y política, por lo que se inició con
información básica ya disponible por ejemplo: los Planes de Manejo de las Áreas de
Manejo y Conservación (elaborados por Asociación SOTZ’IL, en el que participaron
activamente las comunidades). En este sentido, ya se había establecido una relación
estrecha con actores claves comunitarios, autoridades municipales, funcionarios
de gobierno, organismos de cooperación, ONGs, etc.
Es importante resaltar que en esta planificación SOTZ’IL, se concibe como la
Organización Comunitaria OC, responsable de desarrollar todo el proceso de
7
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construcción del PIDCO, la cual cuenta con el AVAL de autoridades municipales,
así como representantes de organizaciones comunitarias.
Para obtener los resultados planificados, SOTZ’IL se fundamentó en los postulados
del “BALU WALA” y los instrumentos metodológicos que se elaboraron para tal
fin.

3.3

Consulta comunitaria

La consulta comunitaria es un elemento de suma importancia para la toma de
decisiones, es un derecho colectivo inalienable contenido en el Convenio 169 sobre
Pueblos Indígenas de la OIT, Ley de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural y Código
Municipal (leyes ordinarias en Guatemala), además representa el fundamento de
la viabilidad de las acciones, en tanto que palpan intereses de los actores de la
comunidad, quienes le impregnan fuerza impulsora o restrictiva, clave para el
éxito o fracaso de las acciones.
8
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Para llevar a cabo este proceso, se realizaron asambleas comunitarias en donde
se contó con la amplia participación de líderes y autoridades de las comunidades.
En estas asambleas se socializó información sobre el proceso de construcción del
PIDCO y posteriormente se generó una discusión sobre la aceptación, rechazo o
modificación de la propuesta metodológica y de contenido. Luego de resolver las
interrogantes planteadas, las comunidades formalizaron la aceptación de participar
en el proceso a través de la firma de un acta que da fe de la decisión colectiva.

3.4

Diagnóstico comunitario

Para recopilar la información necesaria, se identificaron informantes claves en
cada una de las tres comunidades, a quienes se les facilitó información sobre los
instrumentos, criterios y metodología de aplicación, con esto se establece el Comité
de Seguimiento y Monitoreo, que se conformó mediante la firma de un acta, para
desempeñarse como tal en la recopilación de información a lo largo del proceso de
construcción del PIDCO.
9
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Para obtener información básica de las comunidades se aplicó el instrumento No.
2, que tiene por objeto compilar información contenida en fuentes bibliográficas e
institucionales.
Para colectar la información real y tener un panorama de la situación actual de las
comunidades, se utilizó el instrumento No. 5 que generó discusiones amplias en el
seno de cada uno de los grupos de trabajo que se tuvieron en los talleres comunitarios
En este momento también se identificaron acciones alternativas que cumplen
criterios culturales, biológicos y de desarrollo. Al final de un largo análisis, discusión
y consenso, cada comunidad priorizó tres sub-proyectos los cuales forman parte
del PIDCO en el componente operativo.

3.5

Formulación del PIDCO

Luego de analizar la información recopilada y desarrollar las etapas metodológicas de
manera participativa a nivel comunitario, se integraron los elementos sustanciales
que permiten orientar las acciones hacia objetivos de corto, mediano y largo
plazo.
Para la formulación del PIDCO se utilizó el instrumento que tiene como base la
metodología “Balu Wala”, que provee las bases cosmogónicas para la construcción
de este proceso.

3.6

Inversión:

Al desarrollar este paso, se enfocaron esfuerzos para fortalecer la organización
comunitaria, ordenamiento de sistema administrativo y establecimiento de
mecanismo de desembolsos de acuerdo a presupuestos formulados.

55

10

B'OKO' CHIMALTENANGO

Dentro de los proyectos que se consideraron como parte de las acciones a corto
plazo figuran:
COMUNIDAD
Patzicía

PROYECTO

COMPONENTE

Recuperación de semillas nativas para la conservación del

1, 2

bosque “Balam Juyú” y Conocimiento Maya-Kaqchikel en
cuanto al uso, manejo y conservación de estos recursos.
Patzún

Fortalecimiento

de

experiencias

kaqchikeles

de

1, 2

aprovechamiento sostenible de recursos no maderables
del bosque “Balam Juyu” por medio del aprovechamiento
artesanal de hongos comestibles
Caquixajay, Tecpán.

Fortalecimiento de la cultura maya-kaqchikel en Caquixajay

1

por medio de la elaboración de tejidos artesanales para el
desarrollo local
B’oko’

Modelo Indígena de Compensación de Recursos Naturales

1

en la cadena Volcánica Kaqchikel de B’oko’
B’oko’

		

1

territorio Kaqchikel de B’ok’o.
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4.

MARCO DE REFERENCIA:

En la región del altiplano occidental de Guatemala, se encuentra ubicada B’oko’,
Chimaltenango, departamento que cuenta un área de 1,979 Km2 con una población
total de 546,536 habitantes. La población Kaqchikel es de 428,437, aproximadamente
distribuidos en 16 municipios: Acatenango, San Juan Comalapa, Chimaltenango, El Tejar,
Parramos, Patzicía, Patzún, San Miguel Pochuta, San Andrés Itzapa, San José Poaquil,
San Martín Jilotepeque, Santa Apolonia, Santa Cruz Balanyá, Tecpán Guatemala, San
Pedro Yepocapa y Zaragoza. En promedio a nivel departamental se calcula un 57.92%
de pobreza general y un 13.46% de pobreza extrema.
Etimológicamente Chimaltenango tiene su origen del nahuatl “Chimalli” que significa
“escudo”, “broquel” o “rodela” y “Tenango” o “tenanco” que quiere decir “lugar amurallado”
o sea “lugar amurallado de escudos”. En 1462 los Kaqchikeles se separaron del dominio
K´iché y fundó su capital en una nueva región del lugar llamado Iximchè. En donde
además los españoles fundaron la primera capital de Santiago de los Caballeros de
Guatemala.
El departamento, se encuentra situado en el centro de la República, dentro de la región
lingüística Kaqchikel, que es idioma indígena predominante en todo su territorio. Su
historia se relaciona con el centro de poder Kaqchikel y posteriormente con el desarrollo
del valle de la ciudad española.
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De acuerdo a las estadísticas oficiales en el departamento un 77.7 por ciento de la
población pertenece al Pueblo Maya Kaqchikel, un 20.2% de la población ladina y un
2.1% ignorado. El idioma predominante en este departamento es el Kaqchikel, sin
embargo, gran parte de sus pobladores hablan también el idioma español.
El departamento es cruzado por varios ríos, siendo los principales: Río Madre Vieja, el
cual tiene su origen en las montañas del municipio de Tecpán Guatemala, sirviendo
de límite entre los departamentos de Chimaltenango y Sololá; Río Coyolate, que nace
también en jurisdicción del municipio de Tecpán Guatemala, se desliza por la cañada
de los volcanes de Acatenango y Atitlán y desemboca en las costas del departamento
de Escuintla; Río Guacalate, nace en el departamento de Chimaltenango y atraviesa el
departamento de Sacatepéquez, donde toma el nombre de Portal, cuando va de Norte a
Sur, cerca del municipio de Ciudad Vieja en el departamento de Sacatepéquez recibe el
nombre de río Pensativo; Río Motagua, atraviesa los municipios de Tecpán Guatemala y
Santa Apolonia, posteriormente desemboca en la vertiente del mar Caribe por lo que se
constituye en un gran potencial hídrico.
La temperatura de la región oscila entre los 12.10 ºC mínima y los 23.70 ºC máxima.
La altitud varía desde los 3,900 metros en el volcán de Acatenango hasta cerca de 300
metros en la parte sur del departamento.
El uso potencial de la tierra indica que el suelo de Chimaltenango tiene una vocación
eminentemente forestal. Sin embargo, la permanencia de una agricultura de subsistencia
y su incremento debido al crecimiento poblacional, la desigualdad e inseguridad en la
tenencia de la tierra, la pobreza y la situación política de la década pasada, junto a otros
cambios de uso del suelo (agricultura comercial, ganadería), las talas ilícitas, así como
fenómenos naturales (incendios, plagas y enfermedades) han producido un acelerado y
alarmante proceso de deforestación.
La cubierta forestal en el departamento corresponde a un 40% del área total, y está
compuesta de la siguiente manera: bosque latifoliado, con un área aproximada de 259
km2, que equivale a 32.72% de la cobertura total; bosque mixto con un área de 381
km2, que corresponde a un 48.13%; y en menor proporción bosques de coníferas, con
151 km2, que representa el 19.07%.
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En el departamento existen ciertas áreas que se encuentran dentro del Sistema
Guatemalteco de Áreas Protegidas –SIGAP-, siendo estas: Los Aposentos, Parque Nacional
Iximché, Zona de veda definitiva Volcán de Fuego.
Aunque por la posición geográfica de Chimaltenango, su vulnerabilidad ante desastres,
es ciertamente considerable, la magnitud de cada problema es relativa según el área
específica y el fenómeno. A continuación se presentan los fenómenos más importantes:
o
o
o
o
o

Erupción Volcán de Fuego Natural 25,000 personas en riesgo,
Actividad sísmica en todo el departamento,
Deslaves en Tecpán Guatemala,
Descensos de temperatura en todo el departamento, principalmente Tecpán
Guatemala y Patzicía,
Incendios forestales.

El proceso de formulación del PIDCO de B’oko’ (Chimaltenango), se desarrolló en tres
comunidades dentro del territorio Kaqchikel, el cual está conformado por 48 municipios
según la división política administrativa de Guatemala y están distribuidos de la siguiente
manera: 5 municipios en el departamento de Guatemala, 16 en Chimaltenango, 12 en
Sacatepéquez, 10 en Sololá, 3 en Suchitepéquez, 1 en Escuintla y 1 en Baja Verapaz. Estos
7 departamentos forman parte de un total de 22 que conforman la nación guatemalteca.
El total de la población Kaqchikel dentro la República guatemalteca es de 973,986 que
lo convierte en el tercer pueblo maya con mayor población, siendo superado sólo por el
pueblo K’iche’ con 1,494,758 de habitantes y el Q’eqchi’ con 1,016,014.
Específicamente el PIDCO se realizó en los municipios de Patzún, Patzicía y Caquixajay
Tecpán Guatemala, del departamento de Chimaltenango, área geográfica que corresponde
a la Eco Región Maya del Altiplano, según el PMIIE. Patzún cuenta con una población
total de 48,559 habitantes, de los cuáles 46,167 son Mayas Kaqchikeles; Patzicía posee
un total de 29,299 habitantes, de los cuales 26,805 pertenecen al pueblo Maya Kaqchikel,
y Tecpán cuenta con 74,159 habitantes de los cuales 68,408 son Maya Kaqchikel.
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5.

ENFOQUE DE LA PROPUESTA:

Las comunidades cuentan con sus formas tradicionales de organización, de toma de decisiones, de producción, de manejo y conservación de los bosques, del uso del agua, flora y fauna,
por ello es que esta propuesta toma estos elementos y orienta sus acciones para fortalecerlos.
En las comunidades kaqchikeles se visualiza una lógica propia, que se sustenta en una
cosmovisión muy particular, en la que se pone en relieve el respeto hacia la madre tierra
en cada una de las prácticas diarias, la solidaridad en cada manifestación de la vida, la
búsqueda del bien común y del bienestar colectivo que se traduce en el “utz k’aslemal”
(buen vivir).
En la actualidad existe un debate para encontrar consensos sobre el concepto de desarrollo,
pero aún es un camino largo por recorrer, entendiendo así como el planteamiento de un
nuevo paradigma que plantee respuestas claras e integrales para el bienestar humano
y equilibrio con los demás elementos que conforman el cosmos.
El concepto de “desarrollo” a la usanza occidental plantea una visión antropocéntrica,
en donde el ser humano debe dominar a la naturaleza para obtener de ella los beneficios
para satisfacer sus necesidades materiales, sin importar los desequilibrios que pueda
provocar en su entorno, como el paradigma de la “economía de frontera” que la sustentó
por mucho tiempo y aún tiene sus resabios en los modelos que se aplican. La visión
occidental se sustenta en la acumulación de riquezas, que va de la mano con el desarrollo
individual y la calidad de vida.
Es difícil adaptar el concepto de desarrollo a la visión maya kaqchikel, como el esfuerzo
de traducir la palabra desarrollo a un idioma maya. A partir de esta dicotomía es que se
acuña el concepto de “Utz K’aslemal” (buen vivir), con un enfoque cosmogónico en el
que el equilibrio, respeto y armonía regulan las relaciones entre los diferentes elementos
el cosmos, naturaleza y el ser humano.
Este concepto da lugar a la profundidad de espíritu y a la relación horizontal entre los
elementos; de esta manera no establece jerarquías verticalistas, sino dinámicas cíclicas.
La visión del buen vivir se fundamenta en la colectividad, el sentido de pertenencia y
solidaridad, el control de los tiempos, la participación en igualdad de condiciones, la
555

15

PLAN INTEGRAL DE DESARROLLO COMUNITARIO –PIDCO-

convivencia, entre otros valores. Promueve el equilibrio interno y externo, que es el
indicador de la máxima felicidad y bienestar, no promueve la acumulación de riquezas
a nivel de individuo, sino el bienestar familiar y comunitario, la riqueza no se limita a
lo económico y monetario que son causas de conflictos y agotamiento de los recursos
naturales.
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OBJETIVOS DEL PIDCO
5.1 General
Consolidar los sistemas de vida Maya Kaqchikel con fundamento en la identidad,
valores culturales, conocimientos y prácticas ancestrales, que promueva y fortalezca
condiciones para el “Utz K’aslemal Richin Qa Tinamit” (buen vivir) de las familias
y de los demás elementos de la madre tierra dentro del territorio de B’oko’, de la
Cadena Volcánica Kaqchikel, como una unidad en equilibrio, funcional y cíclico.

5.2 Específicos
Fortalecer la organización y la institucionalidad kaqchikel, que consolide
el ejercicio de los derechos colectivos en la gestión del uso, manejo y
conservación de los ecosistemas naturales de importancia cultural y
territorial, de beneficio común.

o

Promover los conocimientos y prácticas tradicionales kaqchikeles en el
uso, manejo y conservación de las especies nativas de flora y fauna en la
comunidad, así como el manejo integrado de los ecosistemas naturales y
demás actividades dentro del territorio.

o

Impulsar modelos tradicionales kaqchikeles de producción, generación
de ingresos económicos y la distribución equitativa de los beneficios a
nivel comunitario, que mejore las condiciones económicas de las familias,
en armonía con el sistema propio de vida, de los ecosistemas naturales y
en congruencia con las tecnologías modernas.

o

Consolidar un sistema de gestión maya kaqchikel de uso, manejo,
conservación y monitoreo de ecosistemas naturales en comunidades,
dentro del territorio de B’oko’.
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6.

7.

RESULTADOS ESPERADOS:
o

Tres comunidades kaqchikeles con institucionalidad fortalecida de acuerdo a
sus formas tradicionales de organización, consulta, toma de decisiones, elección
de autoridades, resolución de conflictos y valores culturales propios.

o

Dos comunidades kaqchikeles con empresas exitosas de recuperación y
aprovechamiento de especies nativas propias de la región de la cadena volcánica
kaqchikel, de acuerdo a los valores, conocimientos y prácticas ancestrales.

o

Una empresa exitosa de producción artesanal, que articula de manera efectiva
el manejo y conservación de ecosistemas naturales, con base en los valores y
prácticas culturales kaqchikeles.

o

Un consorcio de empresas maya kaqchikeles operando y generando ingresos
económicos de manera exitosa, con un sistema de distribución equitativa de
los beneficios, de acuerdo a los valores ancestrales.

o

Un sistema fortalecido de gestión maya kaqchikel de territorio, con base en el
uso, manejo y conservación de ecosistemas naturales de importancia cultural
y productiva para el “Utz K’aslemal” (buen vivir).

ALCANCES Y LÍMITES:
7.1 Alcances
El proceso generado en el ámbito comunitario para la formulación del PIDCO se ha
desarrollado con amplia participación de líderes, autoridades, mujeres, hombres,
guías espirituales, jóvenes y demás actores estratégicos, situación que ha propiciado
condiciones favorables para que se implementen acciones en las comunidades a
corto, mediano y largo plazo.
Así mismo, en este ámbito de trabajo se ha logrado integrar los diferentes
componentes culturales, sociales, biofísicos y económicos de un proceso de
desarrollo desde la visión comunitaria kaqchikel, en este sentido los planes de
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manejo de las áreas naturales, que han sido formulados de manera participativa
en las comunidades, juegan un papel importante ya que los mismos contienen
una visión, objetivos, elementos de conservación, amenazas hacia esos elementos,
las estrategias correspondientes y la zonificación de las áreas a partir de criterios
técnicos y culturales.
El proceso de los PIDCOS aunados a los planes de manejo han aportado propuestas
sustanciales para la definición del ordenamiento territorial y su implementación
paulatina, lo que le imprime un alcance estratégico a este plan de vida de las
comunidades.
La proyección de este proceso hacia escenarios del “buen vivir” de las comunidades
contribuyen a un nuevo dimensionamiento del desarrollo, tomando como base la
cosmovisión kaqchikel, en la que se busca generar satisfactores básicos de beneficio
colectivo, sin llegar a un nivel de acumulación de riqueza que tienda a generar
impactos fuertes en los ecosistemas.
Uno de los aspectos elementales del PIDCO es el enfoque de visión a futuro, ya
que orienta el trabajo de manera estratégica hacia el corto, mediano y largo plazo,
integrando la dimensión cultural, social, económica y biofísica.

7.2 Límites
Los límites del PIDCO son fuerzas restrictivas que por ende, reducen los alcances
de los planteamientos, sin embargo, son situaciones que se pueden manejar de
manera estratégica, para reducir los efectos.
Las expectativas generadas en las comunidades a lo largo de la formulación
del PIDCO son bastante altas y la disponibilidad de recursos económicos para
su implementación es escasa, por lo que se han iniciado a encauzarlas hacia un
proceso comunitario de mediano y largo plazo, que mediante una gestión colectiva
se implementarán gradualmente.
En la etapa del diagnóstico y planificación, se produjo una serie de propuestas por
parte de las comunidades, por lo que se efectuó una priorización de las mismas
955
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en base a criterios culturales, económicos y biofísicos; sin embargo, surgieron dos
tipos de propuestas siendo estas: las urgentes y las importantes, las primeras se
sustentan en las necesidades actuales y las últimas hacia mediano y largo plazo,
de tal manera que esta situación se evidenciará en el proceso de implementación
del PIDCO.
El contexto actual del país de Guatemala evidencia la vigencia de un sistema
estructural discriminatorio y excluyente, el cual favorece el impulso del capitalismo
que responde a un sistema económico que promueve la acumulación de riqueza
y extracción fuerte de materia prima, situación que forma parte del entorno en el
que el PIDCO se implementará en el corto, mediano y largo plazo, por lo que se
identifica como otra de las limitantes.
De acuerdo a la estrategia nacional de combate a la pobreza en la región, en el
departamento de Chimaltenango se tiene el 58% pobreza, condición que influye
en la mayor ponderación a las actividades de corto plazo, razón por la cual se
constituye en un factor de riesgo para el PIDCO.

1 =

20

B'OKO' CHIMALTENANGO

8.

CONTEXTO DE LA REGION:

B’oko (lugar de los escudos o lugar amurallado), nombre original con que se le conoce al
departamento de Chimaltenango, se encuentra ubicado en la región V o región central de
la República de Guatemala, a una distancia
de 54 kilómetros de la ciudad capital. Limita
al Norte con los departamentos de Quiché y
Baja Verapaz, al Sur con los departamentos
de Escuintla y Suchitepéquez, al Este con los
departamentos de Guatemala y Sacatepéquez, al Oeste con el departamento de Sololá.
La extensión territorial del departamento de
Chimaltenango es de 1,979 Km.2, equivalente al 1.8 por ciento de la extensión total del
país.
Durante la época lluviosa hay un período de
sequía fuerte denominado “Canícula”, que
incide directamente en el rendimiento de los cultivos, además de ser una limitante para
pronosticar la adecuación de los cultivos en el área. Durante el período seco que es de
noviembre a abril, regularmente ocurren algunas lluvias que se consideran normales;
ésta época es muy importante porque se aprovecha para el cultivo de hortalizas.
Actualmente estas “canículas”, se han vuelto más prolongados (la canícula normal
comienza entre la segunda semana del mes de agosto y tarda aproximadamente dos
semanas) llegando a extenderse hasta un período de un mes, según relato de los
pobladores de esta región. Otra situación que se puede observar es la irregularidad del
invierno, hay períodos que llueve demasiado, causando con ello efectos negativos en
la agricultura e impactando en la economía local, así mismo se producen derrumbes y
deslaves que ponen en peligro a comunidades enteras.
De la misma manera los veranos en los últimos años suelen prolongarse, causando
sequía y pérdida en los cultivos aunado a esto, el aparecimiento de nuevas plagas
1 1
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dificulta la producción de esta región. Los pobladores de las comunidades afirman que
esta situación se debe principalmente al mal uso que se le ha dado a los recursos
naturales. Existen talas ilícitas, incendios forestales a pesar de que las comunidades
están organizadas para cuidar sus territorios (astilleros municipales). Esta situación
ha generado cambios en el clima, el cual es percibido en las comunidades, porque las
temperaturas son extremas, mucho calor o mucho frío, exagerada lluvia o sequía, etc.
A pesar de ser un departamento totalmente montañoso se pueden apreciar zonas
topográficas como las formadas por tierras bajas al norte en el valle del río Motagua, unido
al río Pixcayá. Sus elevaciones alcanzan los 650 msnm y presentan marcado contraste
con las demás comunidades ya que en este departamento predomina la vegetación
de tipo chaparral espinoso, cactus y otras. La zona donde se desarrolla la exuberante
vegetación de la selva subtropical húmeda, corresponde al extremo meridional, hacia
el Este del río Madre Vieja y al Sur de los municipios de San Pedro Yepocapa y San
Miguel Pochuta. Dentro del mismo territorio se encuentra la zona de vida de clima cálido
tropical húmedo.
Los ecosistemas predominantes son ocho: cactales, k’ixache’ (zarzales), chäj (pinares),
jalajojtaqche’ (bosques mixtos), eqiche’ (encinares), lama’ (bosques de aliso) y q’eqmuj
(bosques nubosos). Los primeros dos de ellos constituyen una unidad ecológica,
calurosa, seca y árida, mostrándolo como un lugar semidesértico entre las elevadas
cordilleras del país; específicamente a los largo del valle Río Motagua. Un ejemplo de
lo anterior es la ciudad precolombina de Mixco Viejo. Los pinares y los encinares, en
cambio, son bosques de pinos y encinos que pertenecen a un bioma diferente, el Bosque
de Montaña. También le pertenecen a los bosques mixtos de pino-encino, de pino-aliso,
de pino-encino-aliso, además de bosques puros de aliso y praderas subalpinas. Las
selvas lluviosas del sur son parte de los ecosistemas de un bioma diferente denominado
selva subtropical húmeda. Éste es el bioma de la ladera meridional, que existe gracias a
la exposición del área al influjo del Océano Pacífico.
B’oko’ Chimaltenango, se constituye en un potencial turístico, en la mayoría de los casos
es imposible separar, un destino turístico cultural de uno natural. En consecuencia, vale
la pena recordar dos sitios de gran valor: Iximche’ y Mixco Viejo. En el marco natural
en el cual se encuentra los provee parcialmente del contexto histórico en el que se
desenvolvieron. Pinares, encinares, ardillas y zorrillos, son tan propios de Iximché como el
1 2
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viento helado y la neblina. Por su lado, Mixco Viejo es semidesértico pero estratégicamente
situado a la par del río Grande. Existen tres destinos naturales básicos: Los Aposentos.
Balneario situado a 4 kilómetros de la ciudad de Chimaltenango, la misma distancia
que lo separa de Parramos, sobre la ruta nacional 14, el cual fue declarado Parque
Nacional en 1955. El departamento posee varias vertientes de aguas frías y termales,
algunos medicinales. Es el origen del río Guacalate San Rafael Pixcayá, Reserva de uso
múltiple situada en la misma zona que el sitio arqueológico Mixco Viejo.
En el aspecto cultural, B’oko’ se constituye en el corazón del mundo Kaqchikel, el
idioma, los trajes típicos, los mercados locales, es sólo una parte de la cultura viva que
puede ofrecer este mágico territorio. También cuenta con ciudades maya kaqchikel, que
han sobrevivido al paso del tiempo y a fenómenos naturales. De la misma manera este
amplio territorio cuenta con lugares que el pueblo maya Kaqchikel, conserva y respeta
como lugares sagrados.
Otra riqueza del pueblo maya Kaqchikel, es la práctica de su espiritualidad, aún muy
vigente en la región y pese a las presiones que se han tenido, ya que en la mayoría de los
casos se ha satanizado a quienes lo practican y a quienes lo promueven, principalmente
por parte de las religiones cristianas y de la política contrainsurgente, realizada durante
el conflicto armado interno que sufrió gran parte de la población guatemalteca, los
ajq’ijab’ se constituyeron en las principales víctimas de esta política de represión, que
aparatos del estado aplicaron en el territorio del pueblo maya Kaqchikel. Actualmente
existe un resurgimiento y la práctica de la espiritualidad Kaqchikel, toma auge dentro de
la población, situación que favorece la convivencia armónica entre universo, naturaleza
y seres humanos.

8.1

Ubicación Geográfica y Población:

En la región del altiplano occidental de Guatemala, se encuentra ubicada B’oko’,
Chimaltenango, departamento que cuenta un área de 1,979 km cuadrados con
una población total de 546,536 habitantes y la población Kaqchikel es de 428,4372,
aproximadamente, distribuidos en 16 municipios..
El Plan Integral de Desarrollo Comunitario PIDCO de B’oko’, Chimaltenango,
2

Población Maya por Municipios, Academia de las Lenguas Mayas de Guatemala.
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se realizó en los municipios de Patzún, Patzicía y Tecpán del departamento de
Chimaltenango, área geográfica que corresponde a la Eco Región Maya del Altiplano,
según el PMIIE. Patzún cuenta con una población total de 48,559 habitantes, de los
cuales 46,167 son Kaqchikeles, Patzicía con un total de 29,299 habitantes, de los
cuales 26,805 pertenecen al pueblo maya Kaqchikel, y un total de 74,159 habitantes
para el caso de Tecpán, de los cuales 68,408 son Kaqchikeles. El municipio de
Patzún cuenta con un índice de pobreza de 58.72% y extrema pobreza de 10.29%,
Patzicía con 62.36 de pobreza y 12.64 de extrema pobreza y Tecpán con 71.24 y
23.19, respectivamente. Tienen una extensión territorial de 124 Km2, 44 Km2 y
201 Km2, respectivamente.

8.2

Aspectos Sociales

Pese a una serie de factores que han provocado una presión muy fuerte sobre los
pueblos indígenas de la región Kaqchikel, siguen vigentes prácticas y un sistema
de vida propio basado en la solidaridad y reciprocidad, que buscan el bienestar
colectivo. Estos elementos se ven reflejados actualmente en la práctica de “paq’uch”
o “pak’exel”, práctica maya, en la que se fundamenta el comunitarismo, este es un
elemento vigente que tiene mucha relación con el trabajo colectivo, en la construcción
de una vivienda, de un salón comunal, en épocas de siembra o cosecha, en el
nacimiento o muerte de un miembro de la comunidad, en el casamiento, en el
mantenimiento de caminos vecinales o tradicionales, control de incendios, etc.
La vida del pueblo Kaqchikel, tiene un profundo arraigo con la “madre tierra”,
pues es considerada “loq’oläj” (sagrada), de la misma manera son considerados
los elementos que en ella existen, el agua, las plantas, los árboles, los animales,
las piedras, los ríos, los lagos, etc. Además, en ella se recrea la cultura que es
transmitida de generación en generación y que el respetarla y cuidarla es una
obligación de todos, porque de ella vivimos y a ella nos debemos. Sin embargo esta
visión sobre la tierra y el territorio, se ve obstaculizada, por un sistema que es ajeno
a las comunidades. En Guatemala la tenencia de la tierra, para el presente caso de
los tres municipios (Tecpán, Patzún y Patzicía), está divida en tres formas, según
información brindada en los talleres comunitarios, la primera se refiere a las tierras
tituladas a nivel individual (propiedad privada), pequeñas parcelas de 2 a 5 cuerdas
en manos de pequeños propietarios y fincas privadas de grandes extensiones.
1 4
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Para el caso de las tierras tituladas a nombre de la municipalidad (astilleros
municipales), a pesar que están bajo el dominio municipal, la población ejerce un
derecho sobre las mismas, pues siempre han sido propiedad de las comunidades,
esta situación garantiza que las autoridades municipales no tomen decisiones sobre
los mismos, sin previa consulta a la población.
Así mismo, la tercera forma de tenencia de la tierra es la propiedad comunal, que
se da en el caso de Panab’äjya’ y Xepatán del municipio de Patzún.
La constitución Política de la República, reconoce en su sección tercera relativa a
Comunidades Indígenas, la tenencia histórica de la tierra y el Estado se compromete
a garantizar la posesión tradicional mediante sus propias formas. De igual forma el
código municipal, reconoce y está obligado a fomentar las autoridades indígenas,
de a acuerdo a sus propias formas de organización.
La Madre Tierra, es considerada como sagrada, principal fuente de toda manifestación
de vida, de los cuales sobrevive el ser humano, las plantas, los animales y todo
tipo de vida existente. El territorio es el espacio en el que se recrea la cultura, la
organización comunitaria, la convivencia, la política, el desarrollo económico. Es
considerada propiedad comunal (nadie es dueño particular), todos tienen derecho
a disfrutar de sus beneficios, pero todos tienen la obligación de conservarla y
utilizarla de manera sostenible. No sólo los seres humanos tienen derecho, también
las plantas (flora) y los animales (fauna), tienen derecho y por eso hay que convivir
en armonía con todos. Esta interpretación sobre la tierra, el territorio y los recursos
naturales, han permitido que se conserven los bosques, especies de animales, ríos,
nacimientos de agua, entre otros.
Pese a esta práctica los recursos naturales en la región, han sufrido un deterioro,
pues la pobreza y extrema pobreza en la que viven la mayoría de comunidades,
resultado de la implementación de políticas excluyentes y racistas, promovidas
desde el Estado, generan presión sobre los mismos. Sin embargo, la organización
social, las normas y práctica de la espiritualidad indígena han permitido la
conservación de los recursos naturales en sus territorios. En los tres casos existe
una organización institucionalizada (Alcaldía Indígena y Consejo de Desarrollo
Comunitario), reconocida por las autoridades y por el marco jurídico nacional.
También cuentan con normas que regulan las actividades en los territorios, en
1 5
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algunos casos están escritos, sin embargo el hecho de que no lo estén, no significa
que no se cumplan.
El territorio está delimitado de tal manera que tienen espacios, para vivienda,
para recreación, lugares sagrados (altares, cementerios, nacimientos de agua,
entre otros), lugares encantados, áreas de protección estricta (tal el caso de los
nacimientos de agua), lugares donde pastan su ganado, áreas de cultivo, etc.
Pese a la organización comunitaria, en ninguno de los casos existe un sistema de
monitoreo formal, la observación es una forma de monitoreo, sin embargo éste
no es sistemático, sin embargo permite identificar cambios físicos, culturales y
ecológicos de vital importancia, no obstante, es necesario fortalecerlo para un
control más adecuado de lo que se tiene y de lo que se pierde en espacios de tiempo
determinado. Todas las comunidades cuentan con nacimientos de agua y también
con mantos acuíferos que les permite brindar el servicio de agua no sólo a las
comunidades, sino también a otras comunidades aledañas, incluso a las grandes
ciudades como la cabecera departamental de Guatemala (capital del país), pero a
pesar de ello no reciben apoyo del Estado para su mantenimiento.
En la región existe un sistema
propio de organización, que les
permite resolver conflictos a
nivel comunal, pero el mismo
va perdiendo fuerza a medida
que el sistema oficial no los
reconoce. Los responsables
de administrar justicia lo
constituyen principalmente los
alcaldes indígenas o en otros
casos los alcaldes auxiliares, así
como los Consejos de Desarrollo
Comunitario.
Este
sistema
cimenta sus principios en la prevención, resolución y reparación. La mayoría de
sanciones son de carácter educativo y consensual, pues intentan reparar el daño
ocasionado.
1 6
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8.3

Aspectos Culturales

Al igual que la estructura social, la cultura del pueblo Kaqchikel, ha sido sometido
a fuertes presiones, sin embargo cuenta con un idioma propio que es practicado
en la cotidianidad de la vida Kaqchikel, en el intercambio comercial, las relaciones
sociales, más no así en sistema educativo, salud y los servicios básicos del sistema
oficial. Se han hecho esfuerzos porque estos servicios que brinda el Estado, sean
pertinentemente acordes a la cultura del pueblo Kaqchikel. En esta región la cultura
vive a través del desarrollo del idioma Kaqchikel, la utilización de los trajes y una
organización propia basada en el comunitarismo y la toma de decisiones de manera
colectiva.
En este marco es que existe un incipiente reconocimiento de parte de las instituciones
del Estado, de los conocimientos y prácticas indígenas. Es así como se reconocen
algunas prácticas, conocimientos, formas de organización, instituciones, normas
entre ellas a las comadronas o parteras, las alcaldías indígenas, la aplicación de
justica, el manejo de las tierras comunales, entre otras. Las comadronas o parteras,
fungen un papel fundamental en la atención materno-infantil de las comunidades
y existe un reconocimiento parcial por parte de las autoridades del Ministerio de
Salud y Asistencia social, pues el Ministerio reconoce solamente a las comadronas
que tienen carnet, situación que debilita el ejercicio de esta profesión o vocación.
En el caso de los curanderos (médicos indígenas) y de los hueseros (traumatólogos
indígenas), pediatras (nanas), no hay un reconocimiento y mucho menos aceptación
por parte de sistema oficial, al contrario el ejercicio de estos profesionales indígenas
es satanizado en la mayoría de casos.
Así mismo el marco legal reconoce las formas propias de organización de las
comunidades indígenas, sus instituciones. Algunos funcionarios del organismo
judicial, entidad encargada de la administración de justicia oficial, han reconocido
parcialmente que los pueblos indígenas tienen un sistema propio, sin embargo
no es una decisión institucionalizada que ha dejado a discreción la jurisdicción
de este sistema. De la misma manera es reconocida parcialmente el manejo y
administración de los recursos naturales en tierras y territorios indígenas por parte
del Consejo Nacional de Áreas Protegidas CONAP.
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Actualmente no existe un marco legal que proteja los conocimientos y las prácticas
propios de los pueblos indígenas, de la misma manera las comunidades no cuentan
con un sistema que sea capaz de proteger sus derechos a la propiedad intelectual
de sus conocimientos. Esta situación deja en total desventaja a los poseedores de
estos conocimientos y prácticas pues quedan a merced de los piratas, tal es caso de
las plantas medicinales y la elaboración de los tejidos típicos (güipiles y cortes).
La práctica de estos conocimientos son fundamentales para el desarrollo del país,
pues los mismos han brindado productos agrícolas a la población en general, así
como la conservación de los bosques, fuentes de agua, flora, fauna, conocimientos
y prácticas vitales para mitigar los efectos del cambio climático.

8.4

Conocimiento y prácticas

Actualmente aún se realizan prácticas que están asociadas a los conocimientos del
pueblo Kaqchikel.
Antes de empezar cualquier tipo de actividad, ya sea agrícola o relacionada al manejo
del bosque, recolección de leña, plantas medicinales y comestibles, hongos y corte
de árboles para construcción de casas, entre otros, se establece una comunicación
con “Ajaw” (creador y formador) y se le solicita permiso para la extracción de
cualquier producto, en la actualidad sobre todo las personas mayores demuestran
este acto, quitándose el sombrero antes de empezar cualquier actividad. Esta es
una actitud de respeto hacia el nawal de la madre tierra.
1 8
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Al cortar un árbol de cualquier especie, deben considerarse las fases de la luna:
Si la madera va a ser utilizada como material de construcción (horcones, postes y
otros), el corte debe realizarse entre el cuarto creciente hasta luna llena, pueden
considerarse los siguientes tres días si en todo caso hubiera necesidad, pero en
este caso debe realizarse el corte entre 15:00 y 18:00 horas. Pero preferiblemente
debe ser en luna llena para que la madera que se extrae sea de mejor calidad
y resistente al “chajäl” (gorgojo) y otras plagas. Si se toman en cuentas estos
aspectos la madera puede durar hasta 50 años y un poco más dependiendo la
variedad del árbol.
Para obtener buena leña y carbón se deben tomar en cuenta las mismas
recomendaciones anteriores, para mayor densidad de la biomasa y que el fuego no
produzca gran cantidad de humo, tenga buena combustión y eficiencia energética,
de tal manera que haya mayor rendimiento, con buena brasa y no adelgace al
secarse. Para hacer carbón se recomienda el “patän”, una variedad de “raxche’”
(roble o encino), de hoja ancha.
En el caso de la preparación de un
almácigo, se realiza tres días después
de luna nueva, de ser posible en día I’x
del Cholq’ij (Calendario Sagrado Maya),
de igual manera debe ser trasplante o
siembra definitiva, tres días después
de luna nueva. Si a un árbol se le da
el cuidado y siguen estas indicaciones
tendrá un “Kowiläj k’u’x” (corazón
bueno y resistente). De la misma manera
que es el ser humano, “Cualquier hombre
que tenga buen corazón dilatará más de
70 años” 3.

3

Tat Antonio Ovalle Tubac (guía espiritual).
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8.5

Prácticas asociadas al manejo del bosque.

Actualmente los Ajq’ijab’ (guías espirituales), a nivel individual y en la mayoría
de casos organizados en consejos, han jugado un papel importantísimo en la
recreación de los conocimientos indígenas en los tres municipios. La práctica de
la espiritualidad del pueblo Kaqchikel, es por excelencia un ritual de convivencia
armónica con todos los elementos de la madre naturaleza, en este sentido se
describen a continuación algunos prácticas asociados a los bosques.
Celebración de ceremonias mayas que dirigidas al Creador y Formador, con
diferentes propósitos:
o

Pedir perdón por el mal uso y el daño que se causa a la Madre Tierra
(nuestra casa, nuestro planeta). Esta ofrenda deber realizarse en día
Ajmaq.

o

Pedir para que las siembras sean buenas y agradecimiento para que las
cosechas sean abundantes. Se ofrecen en día Toj, I’x, Ajpu y Q’anil.

o

Al subir a los cerros y altares sagrados para pedir la lluvia. Se debe
ofrendar en día Imox.

o

Al subir a los cerros y altares sagrados para pedir protección contra
vientos fuertes o huracanados. I’q es el día propicio para ofrendar.

o

Para la protección del bosque contra las plagas, pueden ofrendarse en los
días I’x y Ajpu.
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8.6

Aspectos Políticos

A pesar de que la división política administrativa oficial, no consideró aspectos
lingüísticos y culturales, sigue vigente en la región una organización política
paralela (no oficial), en la que las comunidades indígenas se organizan, eligen a
sus autoridades por un determinado tiempo y a los que les es encomendado una
función especial, que es velar por el bienestar de la comunidad y que las decisiones
son consultadas y tomadas de forma colectiva.
En este sentido las autoridades son electas en asamblea comunitaria, en la que
participan todos los miembros de la comunidad. Estas autoridades brindan
su servicio de manera ad honoren. Actualmente se constituyen en consejos de
ancianos, alcaldías indígenas, alcaldía auxiliares, cofradías y más recientemente
en consejos de desarrollo comunitario (como lo establece el decreto 11-2002, Ley de
los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural). Han establecido sus propias normas
para el manejo de sus territorios, en algunos casos están escritas y en otros no, pero
que son respetados por todos los miembros de la comunidad. En estas normas se
establecen los derechos de los miembros de la comunidad, así como las sanciones
que se imponen a la hora de incumplimiento o transgresión de esta normatividad.
Estas autoridades electas legítimamente por sus comunidades (en asambleas
comunitarias), realizan acciones de mejoramiento de la calidad de vida de
los habitantes, para lo cual establecen comunicación y coordinación con las
autoridades oficiales como lo son los Consejos Municipales (a nivel municipal,
electos a través de los mecanismos establecidos en la Ley Electoral y de Partidos
Políticos), con funcionarios de gobierno (gobernadores, ministerios, secretarías de
Estado, diputados, entre otros). Actualmente existe un marco legal favorable al
reconocimiento de las instituciones, autoridades y sistemas propios de los pueblos
indígenas.
Las normas más comunes y recurrentes en los municipios, aunque hay que
reconocer que no todos los manejan y en algunos casos las desconocen (sobre todo
la población joven), pero siguen vigentes en las personas de mayor edad, ancianos
y ajq’ijab’, se encuentran las siguientes:
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8.7

o

Los beneficiarios de los recursos que se encuentran y brindan los
astilleros, son las personas originarias de la comunidad, siempre y cuando
realicen actividad que de alguna manera restituyan los recursos extraídos
(reforestación, jornales para el mantenimiento del área).

o

No realizar actividades de extracción (corte de árboles de ninguna especie,
ya sean éstos grandes o pequeños) que se encuentran cercanos a los
nacimientos de agua y a la orilla de los ríos, ya que éstos surten de agua
para el consumo humano y de animales, así como para la irrigación de
los cultivos agrícolas.

o

La extracción de la leña debe ser moderada y limitarse a la recolección de
ramas caídas y podarse únicamente las ramas secas de los árboles, sólo en
caso necesario y previo autorización de las autoridades correspondientes
(oficina forestal municipal o del INAB, para los tres municipios).

o

La regla más común en los tres municipios es que los pobladores, tiene
derecho de uno a dos árboles por familia, utilizada regularmente para leña
de consumo doméstico o madera para la construcción de viviendas.

o

La restitución por cada árbol talado, varía de un municipio a otro, pero
debe sembrarse entre ocho a doce por cada árbol extraído en los astilleros,
también incluye su cuidado limpieza y vigilancia por la extracción ilícita y
los incendios forestales.

Aspectos Económicos

Las comunidades participantes dentro del PIDCO de B’oko’ Chimaltenango, basa
su actividad económica en la agricultura. Se dedican al cultivo del maíz, porque es
la base de la dieta alimenticia de la región y de todo el mundo maya, aunque a nivel
comercial dicho producto no es considerado rentable, pues el precio por quintal
oscila alrededor de los Q100.00 (US$ 12.00 aproximadamente) y una cuerda (33
mts2) de cultivo de maíz brinda una producción de 10 quintales al año. También
se dedican al cultivo de frijol, hortalizas (arveja china, brócoli, zanahoria, mini
vegetales, entre otros). Otras actividades están relacionados a la crianza de ganado
vacuno, bovino, ovino, porcino y caballar (en pequeña escala, de una a tres cabezas
por familia). Así mismo se dedican a la producción de artesanías (güipiles, fajas,
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servilletas, etc.) y a la cerámica.
La producción de las comunidades es de carácter doméstico, pues la mayoría de
sus productos los venden en los mercados locales, en algunas ocasiones viajan a
otras comunidades a intercambiarlos. No tienen mayor posibilidad de comercializar
sus productos pues carecen de mercados, situación que aprovechan los “coyotes”
(intermediarios) para comprar los productos a precios bajos. Además carecen de
asesoría técnica, que les dé mayores posibilidades de tener capacidad de competencia
y calidad.
Actualmente existen iniciativas de mediano y largo plazo que están encaminadas a
impulsar el turismo comunitario o cultural, pues las comunidades ofrecen atractivos
culturales (centros ceremoniales, lugares sagrados, ciudades precolombinas, etc.),
también los mercados locales, en los que se pueden adquirir artesanías (güipiles,
cortes, cerámica y trabajos realizados en madera), además de artículos de primera
necesidad. Además se cuentan con belleza escénica, especies de aves y animales
silvestres propios de la región. El área posee un gran potencial para la venta de
servicios ambientales, pues existen cuencas y micro cuencas de importancia a
nivel nacional. Las sub cuencas del Xaya’ y Pixcaya’, forman parte de un complejo
de municipios de los cuales Patzicía y Tecpán son parte, abastecen del 60% de agua
que consumen los habitantes de la ciudad capital de Guatemala.
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8.8

Salud:

Según datos oficiales B’oko’ Chimaltenango posee un total de 13 Distritos de
Salud, que agrupan los centros y/o puestos de salud, dependiendo la cobertura
de población a atender. Con un total de 70 servicios, el departamento cuenta con
12 centros de salud (todos tipos B) y 57 puestos de salud. Los municipios de San
Andrés Itzapa, Patzicía y El Tejar son atendidos solamente por un puesto de salud
cada uno. Todos los demás municipios poseen 2 ó más, y en el caso de Tecpán,
San Martín Jilotepeque y San Juan Comalapa, tienen 9, 8 y 7 respectivamente. A
los anteriores debe agregarse el Hospital Nacional de Chimaltenango, con sede en
la cabecera departamental.
Al comparar el porcentaje de población cubierta por cada servicio de salud, puede
decirse que los municipios con mayor carga son los de Chimaltenango con 21.9 mil
habitantes y El Tejar con 12.7 mil habitantes. Los municipios que muestran menor
carga son los de San José Poaquil 3 mil habitantes, Zaragoza 3.4 mil habitantes
y Santa Cruz Balanyá 3.5 mil habitantes. El resto de municipios alcanzan una
cobertura de entre 3 y 9 mil habitantes. El promedio para el departamento es de 6
mil habitantes por servicio de salud.
La distancia media de acceso a los servicios de salud en todo el departamento es de
2.05 kilómetros. No obstante, algunas poblaciones del municipio de Patzún (Fincas
San Joaquín, San Antonio y Chicap), así como de Yepocapa (La Ceiba), distan al
servicio de salud 15 kilómetros.
El Ministerio de Salud y Asistencia Social, es la institución responsable de brindar
los servicios de salud en toda la república de Guatemala, para el caso de B’oko’
Chimaltenango, el ministerio cuenta con el siguiente personal:
o
o
o
o
o

Número
Número
Número
Número
Número

de
de
de
de
de

vigilantes de salud 869
comadronas adiestradas (CAT) 576
médicos ambulatorios 10
comunidades con médico ambulatorio 198
comunidades con vigilantes de salud 209
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Las comunidades de Caquixajay de Tecpán Guatemala, Xepatán de Patzún, cuentan
con puestos de salud, sin embargo no cuentan con personal suficiente, en ambos
casos sólo cuentan con enfermeras auxiliares, además dichos puestos no cuentan
con medicina, ni equipo para las necesidades de las comunidades. En el caso del
municipio de Patzicía se cuenta con un centro de salud, un médico permanente y
enfermeros, no obstante, carecen de medicamentes y equipo necesario.
Sin embargo, en dichas comunidades cuentan con médicos tradicionales, que se
encargan de atender a pacientes que sufren de diversas enfermedades relacionadas
principalmente con problemas respiratorios (bronqueo pulmonares), diarreicos,
entre otros. Así mismo atienden situaciones relacionadas con el “mal de ojo y
sustos”, de la misma manera cuentan con comadronas o parteras que se encargan
del cuidado pre y post natal de mujeres y niños. Ellas fungen un papel fundamental
no sólo en relación a la salud física, sino en la atención psicológica de las madres
y los recién nacidos, por eso en la comunidad tienen la denominación de “ati’t”
(abuelas).
También están los traumatólogos tradicionales (mal llamados “hueseros”), que
se encargan de brindar atención médica a pacientes que han sufrido fracturas,
torceduras o safaduras (luxaciones) de huesos. Así mismo los “Ajq’ij” (guías
espirituales) cumplen una función importante en las comunidades, atendiendo a
pacientes que sufren de diversos males, ya sean éstos físicos o carácter emocional,
pero que su principal función es de armonizar las actividades humanas con los
demás elementos de la naturaleza. En este sentido realizan ceremonias para la
siembra y cosecha, para que las lluvias sean apropiadas, que las plagas no devasten
las cosechas, también se encargan de las presentaciones de los recién nacidos a los
60 días (en caso de niñas) y 80 días (en caso de niños) según el calendario maya,
bodas y sirven de guías (consejeros) para las comunidades, entre otros. Sin embargo
sólo las comadronas o parteras han sido reconocidas parcialmente por el Ministerio
de Salud y Asistencia Social, se dice que existe un reconocimiento parcial porque
para poder ejercer el oficio necesitan de un carnet brindado por el Ministerio. El
resto de los médicos tradicionales, en la mayoría de casos, son discriminados por
ser considerados charlatanes, curanderos y en el peor de los casos como brujos y
hechiceros.
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8.9

Educación:

Según datos oficiales en 1999 la matrícula en el ámbito nacional fue de 2,568,240
estudiantes, correspondiendo a Chimaltenango el 3.67% equivalente a 94,009
estudiantes en los tres niveles educativos. De esta matrícula el 46.9% son niñas
y el 53.1% son niños, correspondiendo la inscripción de mujeres a 50% en la
preprimaria, 47.9% en la primaria, 42.1%, en el ciclo básico y 35.4% en el ciclo
diversificado. De la matrícula referida el 75 % son alumnos que asisten a escuelas
del sector oficial y el 20.5% asisten a escuelas de sector privado. Un 4.5% asiste a
escuelas por cooperativa y municipales.
Las tasas netas de cobertura es de 31.8% para el nivel de educación preprimaria,
81.6 para la educación primaria, 21.3% para el ciclo básico, 78.9 para el ciclo
diversificado. Esto significa que de cada 100 niños en la edad correspondiente al
nivel, 32 asisten a la escuela preprimaria, 82 asisten a la escuela primaria, 21
asisten al ciclo básico y únicamente 9 de cada 100 asisten al ciclo diversificado.
La eficiencia interna del sistema puede ser medida a través de la tasa de promoción
y la tasa de deserción. La tasa de promoción para el nivel pre primario fue de
92.5%, nivel primaria 81.8%, nivel básico 48.75% y para el ciclo diversificado
69.5%. Asimismo las tasas de deserción fueron de 21.5%, 11.2%, 19.6% y 35.61%
respectivamente. Por lo general los alumnos tienen que abandonar la escuela
porque en algunos casos tienen que ir al campo a trabajar, lo cual representa
ingresos económicos para sus hogares, otra razón por la que tienen que abandonar
la escuela es que la educación no es impartida en el idioma materno que es el
Kaqchikel.
El número de escuelas reportadas en el año 2002 es de 961, el 61.5 por ciento está
en el área rural y 38.5 por ciento se encuentra en el área urbana. El número de
maestros que atendieron las escuelas de Chimaltenango fue de 4,549. Del número
total de maestros, 1,867 laboraron en el área rural y 2,682 en el área urbana4.
Es importante resaltar que los municipios en donde existe más población atendida
con maestros en el departamento son: Chimaltenango cabecera con un 26.4%,
San Martín Jilotepeque con un 8.5% y Tecpán Guatemala con un 6.8%; y con una
4

Fuente: Anuario estadístico de la Educación, 1999. Ministerio de Educación.

1 655

36

B'OKO' CHIMALTENANGO

menor cantidad se encuentra Santa Cruz Balanyá 1.9% y Parramos con un 2.0%,
esto se debe principalmente a que en la cabecera de Chimaltenango se concentran
los servicios.
Ante esta realidad las comunidades de Caquixajay de Tecpán Guatemala, Patzicía
y Xepatán del municipio de Patzún, coincidieron que los principales problemas que
tienen relacionado con esta tematica son tres: cobertura, calidad y pertinencia.
No hay suficientes escuelas y las que hay no cuentan con una infraestructura
adecuada, la falta de maestros y sobre todo, que no es una educación adecuada
a las necesidades y realidad cultural de las comunidades, pues consideran que el
pensum de estudio es obsoleto y que debe acoplarse a las necesidades y realidad
actual en que se vive. Por último la pertinencia cultural es un factor que limita
el acceso, pues se brinda la educación en castellano, que es el idioma oficial y se
relega a un segundo plano el Kaqchikel, que es el idioma materno de la mayoría de
los estudiantes.
Además los contenidos que se imparten no son adecuados a las necesidades y
realidades de las comunidades. “Se necesitan cursos que ayuden a solucionar
los problemas que enfrentan las comunidades” (Ceferino Xajpot, miembro de la
comunidad de Xepatán). Estos problemas están relacionados recurrentemente
con tecnificación de la producción, búsqueda de mercado para los productos,
atención en la salud, mejorar el medio ambiente, entre otros. Otro aspecto que
repercute en la calidad educativa es la pobreza y pobreza extrema en que viven
dichas comunidades, pues ello obliga a las familias a buscar el apoyo de los hijos
para subsanar la precaria economía familiar.

8.10 Vivienda y Servicios Básicos:
Según datos oficiales debido al crecimiento poblacional en el departamento, el total
de hogares ha crecido de 59,795 hogares en 1994 a 93,655 hogares en el año
2002. En 1994 el tipo de local predominante en el departamento es la casa formal
(97.4%), siguiéndole el rancho (1.8 %); en el censo de 1981 existían 88.6% de casas
formales, 6.0% de casas improvisadas y 3.8% de ranchos, reflejando una mejora
sustancial en la calidad de la vivienda.
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Los servicios esenciales con que cuenta cada una de las viviendas. Con respecto
a la distribución de agua potable, 79.1% de los locales ocupados poseen el vital
líquido; mientras que solamente el 26.5% poseen drenajes y un 60.9% cuentan con
energía eléctrica.

8.11 Infraestructura:
Los datos oficiales dan cuenta que Chimaltenango está situado a inmediaciones de
la carretera Interamericana CA-1. La cabecera departamental, tiene comunicación
con sus 16 municipios, estando asfaltados un 68.75% y el 31.25% restante es de
terracería que se encuentra en buenas condiciones. Chimaltenango ha desarrollado
una red de telecomunicaciones con una densidad de 42.3 líneas fijas por cada mil
personas.
En la región también existen programas de riego que en el año 2002, alcanzaron
202.68 hectáreas con cultivos de brócoli, arvejas, fresas y lechuga. Esta inversión
para el riego se da en los municipios de Chimaltenango, Parramos, Patzicía, Santa
Apolonia, Tecpán Guatemala y Zaragoza de acuerdo con información proporcionada
por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación-MAGA-.
En cada uno de los municipios se cuenta con rastros de los cuales no todos están
en buenas condiciones algunos por la fecha de construcción y descuido en el
mantenimiento por parte de las municipalidades. Dentro del departamento en cada
uno de los municipios se cuenta por lo menos con un mercado, los cuales están
ubicados en las cabeceras municipales. Todos los municipios del departamento
cuentan con salón de usos múltiples el que utilizan para eventos sociales, culturales,
etc.
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9.

POLITICAS PUBLICAS PARA PUEBLOS INDIGENAS:

Actualmente Guatemala, existe un marco legal, institucional y de políticas mínimo que
reconoce de manera incipiente los derechos indígenas. Cinco artículos (66, 67, 68, 69 y
70) que constituyen la Sección Tercera sobre Comunidades Indígenas de la Constitución
Política de la República promulgada en 1985, hacen un reconocimiento de la existencia
de los “grupos étnicos” y algunos de sus derechos, como el respeto, reconocimiento
y promoción de sus formas de vida, costumbres, tradiciones, formas de organización
social, el uso del traje indígena en hombres y mujeres, idiomas y dialectos.
Dentro de la legislación ordinaria, es decir, de legislación de segundo grado para materias
específicas, encontramos algunas disposiciones legislativas que hacen referencia a
pueblos indígenas en particular, entre éstas el Código Municipal, en su artículo 20
reconoce a las comunidades de los pueblos indígenas como formas de cohesión social
natural y como tales tienen derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica,
debiendo inscribirse en el registro civil de la municipalidad correspondiente, con
respeto de su organización y administración interna que se rige de conformidad con sus
normas, valores y procedimientos propios, con sus respectivas autoridades tradicionales
reconocidas y respetadas por el Estado, de acuerdo a disposiciones constitucionales y
legales. El Artículo 55 indica que “el gobierno del municipio debe reconocer, respetar y
promover las alcaldías indígenas, cuando éstas existan, incluyendo sus propias formas
de funcionamiento administrativo”. El Artículo 56 expresa: “el Concejo Municipal,
de acuerdo a los usos, normas, y tradiciones de las comunidades, reconocerá a las
alcaldías comunitarias o alcaldías auxiliares, como entidades representativas de las
comunidades, en especial para la toma de decisiones y como vínculo de relación con el
gobierno municipal”. De la misma manera la Ley de Consejos de Desarrollo Urbano y
Rural y la Ley General de Descentralización, reconocen a las autoridades indígenas
en los ámbitos políticos.
Los Acuerdos de Paz, y particularmente el de Identidad y Derechos de los Pueblos
Indígenas, firmado en la ciudad de México el 31 de marzo de 1,995, reconoce algunos de
los derechos de los pueblos indígenas, sin embargo no reconoce el derecho a la autonomía,
a la libre determinación y al territorio, que instrumentos internacionales si reconocen
y que han sido ratificados por el Estado de Guatemala, entre estos están: el Convenio
169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, de la Organización
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Internacional del Trabajo -OIT-, la Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos
de los Pueblos Indígenas, la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las
formas de Discriminación Racial de la ONU, el Convenio sobre la Diversidad Biológica
CBD, especialmente los artículos 8 inciso j y 10 inciso c.
Existen varias reformas de la legislación secundaria que incluyen algunas de las demandas
de los pueblos indígenas abriendo el camino a ciertos cambios graduales. Entre ellas
se encuentra la reforma del Código Penal mediante el decreto 57-2002 que tipifica la
discriminación como delito. Por otro lado, han continuado creándose acuerdos específicos
en asuntos relacionados con los pueblos indígenas y que tienen como consecuencia
el aumento de la institucionalidad maya. Por ejemplo, el Acuerdo 65-90 que creó la
Academia de las Lenguas Mayas de Guatemala, el Acuerdo Gubernativo 390-2002 que
establece la creación de la defensoría de la mujer indígena y la Comisión Presidencial
Contra la Discriminación y el Racismo, el Acuerdo Ministerial 525-2002 sobre el libre
acceso de los guías espirituales a los lugares sagrados, el Acuerdo Gubernativo 5262003 en donde se crea el Vice-ministerio técnico de Educación Bilingüe Intercultural o
el Acuerdo Ministerial No. 1049-2003 sobre el uso del traje, entre otros.
El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación –MAGA- a través del Programa de
Apoyo a la Reconversión Productiva Agroalimentaria –PARPA- trabaja en la protección
de bosque y fuentes de agua principalmente, pero adicionalmente se conservan además
el suelo, el paisaje y la biodiversidad de las áreas. El proyecto en general está enfocado a
proteger las cuencas altas de los ríos María Linda, Pensamiento, Coyolate, Madre Vieja,
Motagua, Naranjo, Suchiate, Nahualate y Xequijel.
El objetivo es proteger y conservar a través de incentivos las zonas de recarga hídrica que
cuentan con condiciones especiales, como tipo de suelo, mayor densidad de población,
pobreza existente y alta vulnerabilidad a riesgos ambientales.
En la región existe la necesidad de conservar los remanentes de bosques existentes,
por las especies de fauna y flora como los servicios ambientales que le presta a la
región. Actualmente trabaja en la región el Programa PARPA-MAGA, con la finalidad de
la conservación de la biodiversidad. Apoyando con la contratación de guardabosques
para el control y la vigilancia de los bosques, principalmente.
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También tiene presencia en la región el Programa de Incentivos Forestales del Instituto
Nacional de Bosques PINFOR-INAB, con el objetivo principal de conservar las especies
de flora y fauna. Apoyando con el control y manejo del recurso bosque, evitando con ello
los incendios forestales y tala ilegal.
También tiene presencia el Consejo Nacional de Áreas Protegidas CONAP, que trabaja
en dos líneas en la región, la declaración de Parques Regionales Municipales y a través
de las declaraciones de Reservas Privadas, con el objetivo de ampliar la cobertura del
Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas SIGAP, sin embargo las iniciativas sobre
Parques Regionales Municipales que se enfocan hacia los astilleros municipales, que son
en esencia territorios comunales, han encontrado problemas porque dichos procesos no
son socializados ni consultados con la población.
En su mayoría, estas iniciativas son planteadas eminentemente con carácter técnico
y formuladas desde los escritorios de los consultores, que sin demeritar su capacidad
técnica, en la mayoría de ocasiones no conocen la región y mucho menos las comunidades,
pues las propuestas las construyen con información bibliográfica, no se informan a
comunidades sobre los procesos, ni las consultan, mucho menos toman en cuenta su
realidad, sus necesidades, problemas, anhelos, prioridades, entre otros. Estos procesos
regularmente no consideran las características culturales de las comunidades, tales
como el idioma, sus conocimientos (su visión de los árboles, plantas, animales, ríos,
nacimientos de agua, lugares sagrados y encantados, etc.), sus costumbres, su forma
de organización, elección de sus autoridades, sus normas, su visión del territorio, la
práctica de sus valores y principios.
Entre las dificultades que enfrentan las comunidades, al necesitar los servicios que por
obligación constitucional debe brindar el Estado, se encuentran la falta de cobertura,
calidad y pertinencia. En el caso de las comunidades que cuentan con puestos de salud
(infraestructura en mal estado), falta de personal, sin medicinas, se ven obligados a
buscar los servicios de dicho puesto (aún cuando no tiene capacidad para atender)
y no los servicios de los médicos tradicionales “curanderos”, ni a los traumatólogos
tradicionales “hueseros”.
De la misma manera en el área de educación, la mayoría de escuelas no cuenta con
infraestructura y mobiliario adecuado, así como personal. La educación bilingüe
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intercultural ha encontrado sus dificultades, pues es el que menos presupuesto recibe
del Estado. De la misma manera un buen sector del magisterio se opone a esta iniciativa,
porque para ello en necesario contratar profesionales capacitados e indígenas, situación
que no es bien vista por ese sector.
Por otro lado, dentro de la misma cadena Volcánica Central Kaqchikel, con apoyo
financiero de The Nature Conservancy –TNC- y la Asociación de Reservas Naturales
Privadas de Guatemala –ARNPG- impulsaron en el 2008 la protección y conservación
de 700 hectáreas de bosques naturales a través del involucramiento y compromiso de
propietarios de fincas privadas de la región.
Así mismo la Fundación Defensores de la Naturaleza –FDN- con el apoyo financiero
de PRONATURA – Sur, ha promovido la conservación y protección de 500 hectáreas de
bosque natural en fincas de propietarios privados; esfuerzo coordinado juntamente con
la ARNPG dentro de la Cadena Volcánica Central Kaqchikel.
Estos esfuerzos institucionales que se están desarrollando en la región están
contribuyendo en la conservación de las áreas naturales, mediante la aplicación de
metodologías y herramientas técnicas acorde a las políticas del Sistema Guatemalteco de
Áreas Protegidas, sin embargo, han carecido de procesos de consulta, que es un derecho
fundamental de las comunidades y pueblos indígenas y no incorporan en su dimensión
adecuada, los conocimientos y prácticas ancestrales kaqchikeles, que han contribuido
sustancialmente en la conservación de ecosistemas de importancia ecológica y cultural
en la zona.
En este proceso la Asociación Sotz’il está impulsando una estrategia de uso, manejo
y conservación de los recursos naturales en la Cadena Volcánica Kaqchikel, basado
en procesos de consulta y fortalecimiento de los valores, conocimientos y prácticas
ancestrales del pueblo maya kaqchikel. En conjunto con las comunidades kaqchikeles
se han identificado alternativas y llevado a cabo diversas acciones en torno al
fortalecimiento de las formas propias de manejo, fortalecimiento de la organización
comunitaria tradicional, la formulación de planes de manejo de manera participativa,
mapeo comunitario, entre otras que contribuyan al fortalecimiento de la articulación de
los valores naturales y culturales.
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A partir del año 2007 Sotz’il ha trabajo en el desarrollo de planes de manejo comunitario
de las áreas naturales y planes de uso público en diversos municipios de B’oko’ con
participación de líderes, ancianos y autoridades tradicionales, basados en la cosmovisión
kaqchikel, a partir de las propias necesidades locales y problemáticas, lo cual se realizó
mediante consultas y reuniones de trabajo a nivel comunitario y de técnicos. En este
proceso se están enfocando esfuerzos en el fortalecimiento de la organización comunitaria
tradicional mediante el fortalecimiento de los “Chajinel” (guardianes del territorio),
los cuales fortalecerán el control y monitoreo de los ecosistemas naturales y lugares
sagrados a partir de su propia cosmovisión.
Los “chajinel” están conformados por líderes, jóvenes, ancianos, autoridades, cofradías
y demás figuras con un rol importante dentro de la comunidad, con capacidad de tomar
decisiones y accionar para velar por el buen uso, manejo y conservación de los bosques,
así como de conservar y transmitir los valores culturales, conocimientos y prácticas de
la cosmovisión maya-kaqchikel. Con estas formas de organización comunitaria se han
generado propuestas integrales a partir de las necesidades y problemáticas ambientales,
socioeconómicas y culturales, orientadas hacia una visión de corto, mediano y largo
plazo como alternativas para el Utz K’aslemal de las comunidades kaqchikeles. En este
mismo proceso de trabajo se han realizado investigaciones biológicas de ciertos taxones
como aves, murciélagos y plantas nativas, generando así también estudios técnicos,
socioeconómicos y culturales para dar a conocer el modelo de manejo y conservación
indígena kaqchikel.
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10. SITUACIÓN DEL PUEBLO INDÍGENA DE LA COMUNIDAD:
10.1 Diagnóstico participativo sobre la problemática y potencialidades
de las comunidades indígenas.
La proyección del PIDCO B’oko’ abarca las comunidades de Patzicía, Patzún y
Caquixayay Tecpán, las cuales se ubican en la Cadena Volcánica Kaqchikel y en
cada una de ellas se llevó a cabo una dinámica participativa de consulta, análisis y
generación de propuestas, mediante asambleas comunitarias, talleres y reuniones
de trabajo, tanto de manera específica como generales.

10.1.1 Municipio de Patzún:
Pertenece al departamento de Chimaltenango (B’oko’), localizado a 30 km de la
cabecera, a una altitud promedio de 2,213 msnm, con una extensión territorial
de 124 km². Cuenta con una población de 49,500 habitantes aproximadamente,
de los cuales el 93% es kaqchikel.
El nombre del municipio se deriva de las voces "Pa Su'm", Pa = prefijo de
lugar, Su'm = Girasol, es decir Lugar de Girasoles. Los girasoles florecen en
verano en todo el municipio. El nombre del municipio en mención se utiliza
entre hablantes kaqchikeles de otros municipios, esto se puede apreciar en
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las siguientes expresiones: “Jo' Pa Su'm” (vamos a Patzún); “Ri ixoqi’ aj pa
suma'i' käq kipo't” (Las mujeres de Patzún usan güipil rojo). Las voces “Pa
Tz'um”, es otro término que se utiliza para nombrar al mismo municipio, Pa
=prefijo de lugar Tz'um= cuero, es decir Lugar de Cuero. Este nombre se debe a
un trueque de un terreno que se realizó entre habitantes de Tecpán Guatemala a
cambio de una campana, propiedad de los habitantes del municipio de Patzún;
el tamaño del terreno entregado fue el de un cuero de una res cortado en tiras
delgadas y añadidas para formar un lazo que facilitó determinar la cantidad del
terreno entregado.

10.1.2 Municipio de Patzicía
Corresponde al departamento de Chimaltenango (B’oko’), localizado a 15 km de
la cabecera, a una altitud promedio de 2,700 msnm, con una extensión territorial
de 45 km². Cuenta con una población de 35,000 habitantes aproximadamente,
de los cuales el 84% es kaqchikel. Etimológicamente la palabra Patzicía viene
de la lengua kaqchikel “Tz’i” que significa perro y “Ya’” agua, lo que se traduce
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como el lugar del perro de agua. Esto se debe a la proximidad del río Tziyá,
afluente de la cuenca del Coyolate.

11.1.3  Municipio de Tecpán,  Caquixajay:
Caquixajay es una comunidad que pertenece al municipio de Tecpán Guatemala,
del departamento de Chimaltenango (B’oko’), localizado a 18 km de la cabecera
municipal, a una altitud promedio de 3,700 msnm, con una extensión territorial
de 24.5 km². Cuenta con una población de 2,422 habitantes aproximadamente,
de los cuales el 84% es kaqchikel. Etimológicamente la palabra Tecpán se origina
del vocablo “Tec” que se traduce como soberano y “Pan”, que es proposición
locativa que equivale a residencia o palacio, o sea "Palacio del Soberano" o
"Residencia del Soberano o Monarca".
Para el desarrollo del PIDCO de
Chimaltenango (B’oko’) se utilizó
una metodología participativa que
permitió recopilar información
primaria
y
secundaria
de
mucha importancia para la
orientación del desarrollo desde
la realidad de las comunidades,
esta información se presenta a
continuación:
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10.2 Aspectos sociales:
El territorio es considerado como el lugar en donde la comunidad está asentada
y realiza cada una de sus actividades organizativas, productivas, de manejo y
conservación de sus recursos naturales. Para la administración del territorio se
cuentan con normas que regulan las actividades y comportamientos individuales
y colectivos de la comunidad, que se mantienen en la oralidad, pues no están
escritas en documento alguno. En este proceso, los abuelos desempeñan un rol de
orientación de acuerdo a su sabiduría, que en conjunto se traduce en el respeto, el
equilibrio y la armonía.
En general las condiciones de salud de las comunidades son regulares en adultos
y niños. De acuerdo a los registros del sistema de salud pública, en su orden de
importancia se presentan diarreas leves, mal de ojo, niños de bajo peso, infección
respiratoria, calambres y cólicos, infección intestinal y gastritis. Los servicios que
ofrece el sistema de salud oficial no satisfacen la demanda de las comunidades, la
cual es compensada principalmente por los conocimientos y prácticas propias, que
es ejercida por los médicos tradicionales.
El nivel de escolaridad en personas mayores de quince años de edad de las
comunidades es bajo y las oportunidades existentes se limitan al nivel primario y
secundario. En cada comunidad existe en promedio un centro educativo de nivel
primario y en dos de ellas se cuenta con escuelas de secundaria. Alrededor del 80%
de los maestros en estos centros son indígenas, pero son pocos los que cuentan
con el perfil de maestros de lengua y cultura, que enfocan de manera adecuada los
contenidos curriculares, aplicando el material L2.
Las comunidades están conscientes de la importancia de la educación con
pertinencia cultural, porque reduce la vulnerabilidad de los egresados, al proceso
de aculturación que el sistema favorece. Sin embargo, existe un gran déficit de este
tipo de educación, que es necesario para recuperar los conocimientos y prácticas
ancestrales.
Los principales factores que obstaculizan una educación con pertinencia cultural
es la falta de maestros bilingües (Kaqchikel-español), los antivalores que se
promocionan en los medios de comunicación, en los que se pone en relieve la
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música. Además la desvalorización de la cultura y la pérdida del respeto a los
mayores y ancianos.
Por otro lado, los elementos que deben ser incluidos al sistema educativo es el
reconocimiento y revalorización de la cultura, fortalecimiento de la inclusión
de maestros bilingües, fomento de la enseñanza con base en el ejemplo y la
implementación de un sistema de supervisión con parámetros claros y mecanismo
efectivo.
De acuerdo a la información primaria y secundaria recopilada se pudo establecer
que los servicios existentes en las comunidades, en general, se califican de regular.
El suministro de agua es aceptable, el cual es administrado por las Municipalidades
correspondientes, con un sistema de bombeo y cloración para su uso doméstico y
consumo humano, con excepción de Caquixajay, que obtienen el agua por gravedad
y sin tratamiento alguno por su misma calidad, aprobado por el sistema de salud
oficial, el cual ha certificado que por la ubicación de las fuentes cercanas a las altas
montañas de Tecpán, no es necesaria su purificación por métodos químicos. El
agua en estas comunidades representa un símbolo sagrado, como fuente de vida y
de purificación.
Los medios de comunicación que las comunidades más utilizan son la radio, radios
comunitarias, teléfono celular y televisión. Los mensajes en las radios comunitarias
se transmiten en horarios convenientes y en idioma kaqchikel, por lo que se ha
constituido en un medio alternativo de comunicación. De manera más limitada se
cuenta con servicio de internet. La gente de la comunidad reconoce la importancia
de esta forma de comunicación, sin embargo hay que educar a la gente para su uso,
pues puede utilizarse de manera que lejos de ayudar, puede influir en la pérdida de
la cultura; según los pobladores, los medios de comunicación más efectivos en las
comunidades son las radios comunitarias, canal de cable comunitario, toques de
campanas, revista y periódico local.
El estado de las viviendas también es regular porque no se cuentan con las
condiciones físicas adecuadas. A menudo las viviendas están construidas con block
de cemento visto, techo de lámina, piso de concreto, pero en otros casos con pared
de tablas o caña de milpa con una base de adobe de barro batido, mezcladas con
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acículas de pino, techo de lámina y piso de tierra. Una familia de cinco miembros
en promedio cuenta con tres piezas, una para cocina y dos para dormitorio.
La principal fuente de la economía familiar es la agricultura de subsistencia que se
basa en el cultivo de maíz y frijol y que forma parte importante de la dieta alimenticia.
En el área, es pujante la producción de hortalizas para exportación que surgió luego
del terremoto del año 1976, conociéndose como productos no tradicionales. Este
renglón constituye una fuente de ingresos de mucha importancia, sin embargo, las
utilidades se reducen debido al intermediarismo, que capta la mayor parte de las
ganancias al absorber los canales de comercialización.
La infraestructura social que disponen las comunidades son carreteras de terracería,
solo Patzún cuenta con carretera asfaltada hasta la comunidad de Xepatán que
de acuerdo a la versión de los comunitarios contribuye en el transporte de la
producción, en el tiempo de movilización a los centros de acopio y al caso urbano,
pero que a la vez es un factor de contaminación con desechos sólidos, amenaza
del aumento de extracción de recursos del bosque, emanaciones de los vehículos y
ruido. Además de las carreteras las comunidades cuentan con centros de acopio
para su producción hortícola y casa de la cultura que contribuye al interés de la
nueva generación de integrarse en esfuerzos de fomentar los valores propios de la
cultura kaqchikel.

10.3 Aspectos culturales
Dentro del territorio de Chimaltenango las comunidades conservan una forma de
vida muy peculiar que se caracteriza por un sistema de valores, conocimientos
y prácticas ancestrales, el cual se manifiesta en cada una de las facetas de la
vida cotidiana, en la organización, en el funcionamiento de las autoridades y en la
relación con la madre naturaleza.
Esta forma de vida propia que aún se conserva obedece a la historia y al desarrollo
cultural de los ancestros, que como legado fue transmitiéndose de generación
en generación hasta las actuales, en tanto que constituye uno de los lugares de
mucha importancia por la ubicación de la gran ciudad de Iximché. Además por la
ubicación estratégica con respecto a los centros urbanos, la resistencia al modelo
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colonialista que se ha impulsado desde la invasión española y una identidad propia
que distingue a la región.
La cultura kaqchikel encierra una gran gama de valores y simbolismo de los
elementos de la naturaleza, como el agua, la tierra, la piedra, los animales, las
plantas, los cerros y su intercomunicación que trasciende a dimensiones profundas.
Las comunidades consideran al agua como fuente de vida y de purificación, la madre
tierra como la naturaleza que soporta la vida, los animales como los hermanos
que también tienen derechos, el ser humano como elemento que interactúa de
forma horizontal con los demás seres, la tecnología entendida como el azadón y el
machete. La tecnología moderna la consideran como arma de doble filo, que puede
facilitar beneficios como daños a la comunidad y a la naturaleza.
Este entorno ha permitido el desarrollo de la medicina tradicional, con base en el
balance energético del organismo, la observancia de los ciclos naturales del tiempo
y del espacio, la utilización de plantas medicinales con amplio poder activo como
el “majk’äy”, la “chilka”, “ikuy”, entre otros; además, elementos físicos como
el agua en sus diferentes formas, como las siete aguas, el barro y piedras de alto
simbolismo como la obsidiana, el jade y otros elementos de relevancia, para el
impulso de la salud preventiva y curativa. Este sistema ha sido operado por los
“aq’omanel” de las comunidades (médicos tradicionales, entre ellos comadronas,
curanderos, hueseros) de acuerdo a su vocación y habilidades natas, establecidos
en el calendario maya conforme al nawal correspondiente.
Las políticas públicas vigentes en salud, han tendido hacia el debilitamiento de
estos conocimientos y prácticas, por considerarlos obsoletos, poco efectivos y
no científicos. Pese a ello se ha continuado con estas prácticas y de la mano
con procesos de incidencia a nivel local y nacional, las autoridades salubristas
han estado reconociendo gradualmente la pertinencia de este sistema de salud
tradicional.
En el territorio nacional no existe una política pública bien definida que reconozca
e incorpore las prácticas tradicionales de salud al sistema oficial, pero se han ido
permeando gradualmente y los médicos tradicionales y las comunidades están
empleando esfuerzos por su recuperación y su revalorización, pues representa una
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alternativa tradicional con pertinencia cultural y una opción económica adecuada,
dado al nivel de la economía local.
Otro elemento de la cultura kaqchikel que se conserva en el área, son los ciclos
naturales, el balance de materia y energía, que se constituyen como parámetros,
indicadores y reguladores de la vida comunitaria. Las actividades agrícolas se
enmarcan dentro de ciertas condiciones naturales, como la siembra de dos granos
extras en cada mata de maíz para ofrecer una opción de alimento a las aves y otros
animales y no afectar la germinación para fines productivos, la cosecha en luna
llena es una constante en todas las comunidades así como las celebraciones post
cosecha para garantizar el rendimiento de la producción de maíz y frijol que forman
la base alimentaria familiar.
Asimismo se observan los signos naturales, como el canto de ciertas aves como el
“Pich’” (pizcoy), del “tukur” (tecolote), el aullido de los “Utiw” (coyotes), la visita de
kumätz (serpientes) en las casas, la dirección de los vientos, la forma de las nubes,
señales que al final se traducen en pronósticos de eventos naturales importantes,
tiempos cálidos o fríos, o ya sea buenos tiempos para las cosechas. Por ejemplo,
existe el dicho común que dice: “cuando los coyotes aúllan es porque caerá hielo”.
Estos conocimientos y prácticas kaqchikeles, a menudo son explotados por personas
particulares y empresas para fines económicos, sin que hasta el momento exista
una regulación en el sistema jurídico del país para su protección.
Al analizar los elementos de identidad de las comunidades incluidas en este plan,
se encuentra que se conserva aún, en buena medida, las prácticas de consulta en
la toma de decisiones comunitarias y familiares, con la variante de que se realizan
más y entre las personas mayores y ancianos, de tal manera que en las nuevas
generaciones existe una tendencia de debilitamiento.
La renovación de la dirigencia en las comunidades por regla general, se da a cada
dos años y ocurre de manera parcial con alternancia, para facilitar un traslape en
los asuntos que se tratan a lo largo del desempeño de las funciones y no perder la
secuencia y el seguimiento de los temas.
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La palabra es un símbolo de pacto y de compromiso de acuerdo a los valores
ancestrales, de ahí el valor de la oralidad. De la misma manera existe un buen
nivel de cumplimiento de compromisos en las comunidades, que es más sólido
en personas mayores, pues existe un contexto de aculturación que promueve
antivalores, pese a ello, también se encuentra un buen nivel de cumplimiento de
compromisos en la juventud comunitaria.
El análisis generó hallazgos de importancia sobre el trabajo, ya que este aspecto se
considera en buena medida sagrado, porque permite la producción de alimentos, el
abastecimiento de agua, enseres personales, infraestructura familiar y comunitaria,
el “q’uch” (ayuda mutua), además produce un estado emocional sano (antiestrés),
es un mecanismo que propicia la buena conducta de las personas y un medio para
la transmisión de los valores a las nuevas generaciones. Los recursos naturales
son considerados sagrados, a partir de la concepción de que la madre tierra es
sagrada; pero también son considerados bienes materiales que contribuyen a la
satisfacción de necesidades.
La solidaridad es una práctica ancestral en la cultura kaqchikel, que se traduce
como “q’uch”, que por extensión se concibe como ayuda mutua, el bien colectivo,
la hermandad, el beneficio común, la solución de problemas mediante sinergias.
Esta práctica se evidencia en la actualidad en las cosechas, en el mantenimiento
de los caminos vecinales, en el control de incendios de los bosques, en la ayuda a
familias desfavorecidas por algún problema particular, entre otros.
En general, los consejos de los mayores son tomados en cuenta casi siempre por las
nuevas generaciones, ya que se da en el ambiente familiar en donde la figura de los
mayores juega un papel preponderante. También es interesante notar que utilizan el
diálogo para la resolución de los conflictos familiares y comunitarios, estos diálogos
se realizan en idioma kaqchikel, esto facilita una comunicación efectiva.
Es importante señalar, que aunque dentro de las comunidades existen diferentes
religiones, principalmente la católica y la protestante, en el fondo subyacen
prácticas de la espiritualidad maya, que se reflejan en las actividades y convivencia
cotidiana, en el respeto hacia los elementos de la naturaleza y en el valor de los
símbolos sagrados.
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10.4 Aspectos ambientales
Los bosques comunitarios que se conservan dentro del territorio de Chimaltenango,
están sujetos a presiones socioeconómicas constantes, debido al modelo de
desarrollo moderno, que se sustenta en el capitalismo, que propicia el avance de
la frontera agrícola, la degradación de los ecosistemas y acumulación de riqueza
individual. Sin embargo, el papel de las comunidades que figuran dentro del PIDCO
de Chimaltenango están desempeñando un papel de relevancia en su uso y manejo
adecuado, fungiendo como “Chajinel” (guardian) para el bien colectivo.
En esta línea, gradualmente se ha disminuido la caza en los bosques, se ha
disminuido el avance de la frontera agrícola en un 75% tomando como referencia
diez años atrás, se ha promovido la reforestación en áreas vulnerables a erosión y
deslaves.
A través de los tiempos se ha conservado un reglamento de uso y manejo de los
bosques, aplicado de manera oral, en el caso de Patzicía y Patzún, estas normas
se integraron a un plan de manejo que se formuló en conjunto por la comunidad,
la Municipalidad y Sotzil, respectiva. El reglamento regula el aprovechamiento
del número de árboles por familia bajo condiciones especiales, la recolección de
ramas secas, la zonificación de las áreas con acceso para extracciones mínimas, las
responsabilidades en el control de incendios y de la conservación en general.
El territorio de Chimaltenango no escapa a los impactos del cambio climático que
afecta a las comunidades en modificaciones al traje tradicional que es portada
por las mujeres kaqchikeles, tornándolo más ligero. También afecta en términos
cualitativos y cuantitativos de la producción de maíz, frijol y hortalizas, la aparición
de vectores de enfermedades, principalmente del dengue hemorrágico y del
paludismo, que en otra época existía únicamente en las áreas costeras. Uno de los
indicadores del cambio climático a nivel local es el comportamiento de la neblina de
manera inusual, cambio de la época de lluvia y de sequedad, presentándose lluvias
tardías, canículas más largas, la propagación de las plagas en cultivos, el canto de
las aves, comportamientos extraños del tacuacín, los coyotes y tecolotes.
Las respuestas que las comunidades ofrecen ante esta problemática es el mejor
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aprovechamiento de la humedad de los suelos, mediante técnicas alternativas de
cultivo, la siembra de árboles, el uso más eficiente del agua y evitar la quema de
residuos agrícolas.
Al efectuar una valoración del estado de los recursos naturales se concluye que
es regular, pues las presiones socioeconómicas ha afectado a los bosques, el agua
y la biodiversidad afecta en su calidad, pero el esfuerzo de las comunidades ha
permitido un nivel importante de conservación. Los nacimientos de agua de mejor
calidad los tiene la comunidad de Caquixajay de Tecpán Guatemala, ya que es
la única comunidad que no tiene necesidad de clorar el agua para su consumo
humano, debido a su localización al pie de las montañas de Tecpán Guatemala.
La biodiversidad se considera como una fuente de riqueza que se traduce en una
vida comunitaria en equilibrio con la naturaleza. Algunas especies son consideradas
como guardianes de los bosques que los cuidan, vigilando en lugares y tiempos
específicos, como el jaguar y el puma, cuyo simbolismo se relaciona directamente
con lugares sagrados en la cadena volcánica.

10.5 Aspectos políticos
Las comunidades han contado con un sistema de organización basado en comités
de mejoramiento, de caminos, escuela, culturales, alcaldes auxiliares, entre
otros, pero en el año 2002 cobra vigencia el decreto 11-2002 que propicia una
reconfiguración del tejido social comunitario y estandariza la estructura de la
organización en Consejos Comunitarios de Desarrollo (COCODE), que integra a
los comités, alcalde auxiliar, arrendatarios, asociaciones, agricultores, deportistas,
entre otros entes. De manera que actualmente la organización comunitaria se
basa en COCODE, Alcaldes Auxiliares y Testigos, los cuales tienen voz y voto en las
decisiones colectivas. El Alcalde Municipal puede hacer presencia en las asambleas
comunitarias, pero sin voto.
De acuerdo a la ley de Consejos de Desarrollo (Decreto Legislativo 11-2002)
que conforman actualmente los niveles de participación social y a nivel local
constituyen figuras organizativas comunitarias y forma parte del Sistema de los
Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, es el “medio principal de participación
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de la población maya, garífuna y xinca 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, multiétnica, pluricultural y multilingüe
de la nación guatemalteca”. Los Alcaldes Comunitarios o Alcaldes Auxiliares
constituyen medios tradicionales del ejercicio del poder local y mecanismo para
“promover la organización y la participación sistemática y efectiva de la comunidad
en la identificación y solución de los problemas locales”.
Por su naturaleza, las funciones de estas figuras comunitarias tienen relación
directa con las actividades productivas, de subsistencia y del uso de los recursos
naturales, principalmente del agua, a su vez con la organización, la participación
y la autoridad local.
Las autoridades comunitarias se eligen mediante asamblea en donde los miembros
del COCODE se nombran para dos años y el Alcalde auxiliar para un año. El papel
de las autoridades comunitarias es la conducción de los asuntos colectivos, la
resolución de conflictos en la que los testigos desempeñan un papel de honorabilidad
y de certificación de los casos tratados y resueltos.
La participación de la comunidad es activa a nivel local, a nivel municipal la
participación es catalogada como media, bajo en el ámbito departamental y muy
bajo en los temas nacionales. Los espacios de participación comunitaria son las
reuniones de COCODE y asambleas comunitarias, empero a nivel municipal es el
cabildo abierto, como foros abiertos en los que se exponen las propuestas y como
mecanismos de presión e incidencia.

10.6 Aspectos económicos
Las comunidades participantes dentro del PIDCO de B’oko’ Chimaltenango, basan
sus actividades económicas en la agricultura. Así mismo se dedican al cultivo
de hortalizas (arveja china, brócoli, zanahoria, mini vegetales, entre otros) para
su comercialización. Otras actividades están relacionadas a la crianza de ganado
vacuno, bovino, ovino, porcino y caballar (en pequeña escala, de una a tres cabezas
por familia). También se dedican a la producción de artesanías (güipiles, fajas,
servilletas, etc.), y cerámica.
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La fuerza laboral es aportada por la familia en su conjunto, tanto en las labores
de producción como en la comercialización en el mercado local, sin embargo es el
hombre el que conduce estos procesos productivos y de generación de ingresos
económicos, sin descartar el papel preponderante que la mujer juega en estos
procesos.
Otras actividades que la población realiza para la generación de ingresos, lo
constituyen los pequeños negocios como peluquerías, panaderías, sastrerías,
tiendas, talleres de reparaciones, de metales y artesanías, comedores, entre otros.
Otro segmento de la población emigra a la costa sur, principalmente a realizar
actividades de zafra y corte de café en fincas privadas, mientras que otros se
desempeñan como obreros en las maquiladoras que existen en la región. En este
contexto también ocurre el fenómeno de la migración hacia países del norte en
búsqueda de oportunidades para mejorar sus condiciones de vida.
Las actividades productivas indicadas, que se llevan a cabo fuera de la comunidad
repercuten en la integración familiar, en la deserción, en la aculturación al adoptar
otras costumbres, en los hábitos de consumo y en general, en la pérdida de valores
y prácticas ancestrales que han sido el fundamento del sistema de vida de las
comunidades y del pueblo maya kaqchikel.
Las capacidades que las comunidades necesitan fortalecer son sobre tecnologías de
producción y procesamiento de productos agrícolas, comercialización y mercadeo,
tecnologías que integran las técnicas modernas con las tradicionales, escultura,
pintura técnica y artística, carpintería, entre otros temas que fortalecen el sistema
de vida kaqchikel.
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11. PLAN DE MANEJO TERRITORIAL
El Plan de Manejo Territorial del PIDCO de B’oko’ se basa en el proceso participativo del
mapeo comunitario que se llevó a cabo en las comunidades de Patzicía, Patzún y Caquixajay
Tecpán, con el cual se abarcan las áreas de uso, que incluye áreas de producción y
extracción; de igual manera las áreas de manejo y conservación, principalmente dentro
de los Astilleros.
El plan de uso territorial se basó en el uso actual y del uso ancestral de las áreas
dentro de las comunidades, de tal manera que con esa combinación se determinó la
zonificación respectiva, la que mediante ejercicios de participación comunitaria se
analizaron conceptos, criterios, categorías y la importancia del significado de las zonas
y su lógica dentro del territorio de B’oko’
1.

Áreas Político Organizativas

Se define como el área que ocupan los edificios públicos principales, como los edificios
municipales, casas comunales y auxiliaturas, como sedes de las autoridades formales
y tradicionales, que cumplen funciones organizativas y administrativas, se ubican en el
centro de las comunidades, en lugares estratégicos como se refleja en el mapeo realizado.
La jurisdicción de estas figuras político organizativas es la comunidad, como la unidad
espacial concéntrica o dispersa de las familias, en la que se desenvuelven como sujetos
de derecho colectivos e individuales.
Estos espacios encierran simbolismos de la institucionalidad comunitaria y constituyen
las bases para las formas organizativas tradicionales y oficiales, mecanismo para la
aplicación de las normas propias y las leyes vigentes en el país a nivel municipal y
comunitario.
Para el fortalecimiento de las formas organizativas tradicionales, como base para la
institucionalidad kaqchikel, se seguirán impulsando la consolidación de los chajinel,
como guardianes del manejo cultural del territorio de acuerdo al mapeo llevado a cabo.
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2.

Áreas Económicas Productivas

Las actividades productivas de las comunidades
kaqchikeles en referencia ocupan un lugar de
importancia dentro del territorio, una parte
destinada a la producción de maíz y frijol como
base de la seguridad alimentaria, empero, con
un simbolismo ancestral de mucho renombre,
en tanto que remonta al pueblo kaqchikel a
su origen, el maíz de cuatro colores, sustenta
su cultura y una forma de vida que permite
su sobrevivencia, frente a los embates de la
aculturación y las fluctuaciones del capitalismo. Las técnicas de estos cultivos deben
ser mejorados con base en las prácticas ancestrales y aplicación de técnicas modernas,
de acuerdo a la delimitación en el mapeo comunitario.
Otro renglón productivo de importancia económica es el cultivo de especies hortícolas para
la exportación, los cuales constituyen una fuente significativa de ingresos financieros a
las familias kaqchikeles, en cuyo proceso se practica el paq’uch, una forma de trueque de
la mano de obra entre los productores. El área de estas actividades quedan establecidas
en el mapa del territorio y se seguirán respetando la delimitación actual, pero con el
fomento y fortalecimiento de la visión kaqchikel.
Áreas colectivas y de importancia tradicional comunitaria
La comunidad es un espacio territorial en el
que interactúan diferentes actores culturales,
sociales, económicos y políticos en lugares
específicos, como campos de fútbol, campos
de ferias, mercado local y cementerios, con los
cuales se cuentan en las tres comunidades
del PIDCO B’oko’. Estos lugares quedan
especificados en los mapas formulados de
manera participativa, en los que se deben crear
y fortalecer condiciones para una convivencia
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más armónica, relaciones de confianza, paq’uch (solidaridad), fortalecimiento de
símbolos que promueven la unidad, de acuerdo a los valores, conocimientos y formas de
organización tradicional de las comunidades kaqchikeles.
Área de recolección
La recolección se lleva a cabo en áreas de
importancia biológica por la calidad fenotípica
de las especies de árboles y otras especies de
flora y en zonas de producción de recursos para
fines medicinales y energéticos. En el primer
caso se utiliza para la recolección de semillas
de pino (pinus sp), encinos (quercus sp) y de
ilamo (alnus sp), para su reproducción ex situ
y trasplante en áreas zonificadas como de
reforestación. El segundo tipo es la recolección
de Chaqi’j Si’ (leña seca) para fines energéticos
domésticos, vigas y horcones para viviendas, de las especies de encino principalmente
y broza, en áreas debidamente zonificadas con normas establecidas en cada una de las
zonas y astilleros. La cacería no es una actividad permisible en la actualidad, por tal
razón no se identifican áreas de caza en el mapeo de las áreas.
Dentro del área de recolección también se tipifican las fuentes de agua como condición
vital para la viabilidad de las especies y los ríos y riachuelos en cuyas riberas se colectan
especies de ilamo (alnus sp) para su plantación en lugares estratégicos.
Áreas de conservación
Las áreas de conservación para las tres comunidades corresponden a los Astilleros de
Balam Juyu para Patzicía y Patzún, así como Ratz’am Ut para Caquixajay Tecpán, que en
conjunto totalizan 3,472 ha, en calidad de tierras comunales manejadas tradicionalmente,
pero que dentro de la historia política del país fue cedida su administración formal a las
Municipalidades, sin embargo, nunca han dejado de ser manejadas por las comunidades,
de acuerdo a sus propias normas.
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Áreas de uso tradicional: en donde se llevan a cabo cultivos de maíz y frijol para
la seguridad alimentaria y algunos cultivos para la comercialización, con prácticas de
conservación de suelos, con base a los conocimientos y prácticas ancestrales.
Áreas de recuperación: son áreas destinadas a la regeneración natural o a la reforestación
con especies nativas, que principalmente se ubican en lugares altos, como cabeceras
de cuenca, con fuertes pendientes, áreas que son sustituidas por otras más adecuadas
para cultivos.
Áreas de conservación: son áreas
de bosques naturales poco alteradas
por las actividades humanas,
reservorios de especies endémicas
de flora y fauna, banco de semillas
de pino (pinus sp), encino (quercus
sp), ilamo (alnus sp) y muchas más
de gran valor ecológico y cultural
que se conservan para el beneficio
de las comunidades.
También incluyen en estas áreas
los Siwan (barrancos) y cuevas que
constituyen refugio de especies de
fauna y hábitat con particulares características como el Balam Juyu. Estos barrancos
son propicios para el apareamiento, reproducción y anidamiento de muchas especies
nativas, como se puede apreciar en el Balam Juyu de Patzicía y Patzún y las montañas
de Ratz’am Ut en Caquixajay Tecpán.
Lugares Sagrados y de Importancia Cultural
Las áreas naturales y los lugares sagrados son elementos inherentes a la cosmovisión
maya kaqchikel, son conceptos complementarios, pues las áreas naturales son
consideradas sagradas en su conjunto y áreas específicas en donde se llevan a cabo
actividades ceremoniales de permiso y agradecimiento. Dentro de esta visión existen
elementos culturales tangibles e intangibles. Los primeros elementos se refieren a lugares
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biofísicos de importancia cultural, más conocidos como lugares sagrados, mientras que
los elementos intangibles son las tradiciones orales que se transmiten de generación en
generación.
De tal manera que estos lugares seguirán siendo manejados como tal, sin desagregar lo
natural de lo sagrado, de acuerdo al mapeo comunitario realizado, pues es un modelo
ancestral que ha sido funcional de manera histórica, factor al que se debe la existencia
de los bosques en la región de la cadena volcánica kaqchikel. De tal manera que el
manejo territorial kaqchikel de B’oko’ se basará en cada uno de estos elementos, en
la búsqueda del fortalecimiento de los sistemas tradicionales de manejo de las áreas
naturales y lugares sagrados.
Áreas de Agua
El agua es un elemento sagrado dentro de la cultura kaqchikel en cualquiera de sus
formas que se presentan en la naturaleza como el Rax Ya’ o Rial’ Juyu’ (agua fresca),
saqwäch (granizo) y en estado de vapor. Las fuentes de agua dentro de la montaña se
consideran sagradas, con nawales como el imox y otros de acuerdo al orden cíclico del
calendario maya. A varias de las cuales se presentan ofrendas en señal de respeto para
que sigan fluyendo y generando vida a los animales y las plantas.
En el mapa comunitario, se localizan las fuentes y las corrientes perennes e intermitentes,
para orientar las acciones de uso, manejo y conservación de las fuentes, ojos de agua y
en general cuerpos de agua, vital para los animales y plantas del lugar.
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12.

RESULTADOS DEL ESTUDIO SOBRE LAS ALTERNATIVAS DE
SOLUCIÓN A LA PROBLEMÁTICA IDENTIFICADA;

Dentro de éstas tenemos las siguientes:

12.1 Fortalecimiento de la gestión comunitaria:
El fortalecimiento de la gestión comunitaria es una alternativa estratégica que se
establece como resultado de los hallazgos del estudio, planteados en tres niveles: 1) el
manejo de asuntos internos de la comunidad, 2) la gestión de mejoras comunitarias
y 3) condiciones para la incidencia comunitaria y municipal.
En el manejo de los asuntos internos de la comunidad se enfocarán esfuerzos en
la organización tradicional, papel de las autoridades comunitarias, mecanismos
de participación, metodologías de resolución de conflictos, reglas parlamentarias,
negociación, entre otros temas de relevancia.
En la gestión de mejoras comunitarias se buscará el aumento de capacidades en
metodologías de diagnóstico, formulación de proyectos y su gestión respectiva.
Con este enfoque se priorizarán proyectos de manejo y conservación de bosques
y biodiversidad, aprovechamiento sostenible de recursos no maderables,
infraestructura básica como caminos vecinales, escuelas con pertinencia cultural,
centros de salud tradicional y ampliación de centros de acopio.
En el área de incidencia comunitaria se propiciarán condiciones para la formulación
de propuestas y su negociación para incidir en las políticas públicas en los temas de
salud, educación, ambiente y justicia a partir de los valores y sistemas tradicionales.

12.2 Fortalecimiento de la cultura
La tendencia creciente de debilitamiento de los valores culturales exige la
implementación de un programa de recuperación y fortalecimiento de la cultura
kaqchikel a nivel comunitario en las diferentes áreas de la vida, como educación,
salud, justicia, recursos naturales, medio ambiente, producción, economía,
infraestructura entre otros temas estratégicos.
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En cada una de estas áreas se plantea recuperar y fortalecer los conocimientos y
prácticas ancestrales, la aplicación de los ciclos naturales, el respeto a los ancianos
y la naturaleza, el valor de la palabra, la práctica de consulta y el valor de lo
sagrado, pero principalmente la revitalización y fortalecimiento de la organización
comunitaria, que se constituye en la principal fuente de la organización, participación
y representación comunitaria, en este aspecto vale la pena mencionar que ya se
están haciendo esfuerzos por consolidar los “Chajinel”, pues ello permitiría la
reproducción de sus propios sistemas de organización y elección de sus autoridades,
así como la implementación de normas (reglamentos) propias para el manejo de sus
territorios.

12.3 Manejo y conservación de ecosistemas
El sistema de manejo y conservación de los ecosistemas naturales propio de las
comunidades es un modelo que requiere de su fortalecimiento, en tanto que ha sido
efectivo a lo largo de la historia, por lo tanto se seguirá impulsando y consolidando
a partir de las normas y valores propios. En este proceso se utilizará de base el
plan de manejo del astillero de Patzicía y Patzún, cuyas comunidades cuentan
con este instrumento de manejo que fue formulado de manera participativa y en
coordinación con las respectivas Municipalidades.
Se priorizan el manejo y conservación de los bosques, la biodiversidad, los lugares
sagrados, las fuentes de agua, la recuperación de cubiertas forestales en áreas con alta
vulnerabilidad, la conservación de suelos y mejoramiento de las técnicas de producción
en áreas utilizadas para este propósito. Además se implementará gradualmente un
sistema de monitoreo con indicadores y mecanismos tradicionales.

12.4 Desarrollo económico
La generación de ingresos dentro de la cosmovisión kaqchikel es un factor clave
para el mejoramiento de las condiciones de vida de las comunidades, sin embargo,
con una visión de colectividad, sostenibilidad y pertinencia cultural. A partir de
esta premisa se implementará un programa de comercialización y mercadeo de
productos no maderables del bosque y productos agrícolas de exportación como
las hortalizas.
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Además se generarán condiciones para la capacitación y organización de los
productores para abarcar mayor cantidad de eslabones de comercialización,
mecanismos de negociación de calidad y precio, asimismo sobre sistemas
administrativos para el desarrollo de la pequeña y mediana empresa.

13. PROPUESTAS PARA REFORZAR LAS POTENCIALIDADES DE LAS
COMUNIDADES INDÍGENAS.
Uno de los aspectos que debe fortalecerse en las comunidades, es su organización,
pues ello les ha permitido mantener sus propias instituciones y normas propias que
ha permitido conservar de manera sostenible sus recursos naturales, fuentes de agua,
especies de flora y fauna, así como sus lugares sagrados. En este sentido es necesario
reforzar y fortalecer estos espacios organizativos, para ello Asociación Sotz’il ya ha iniciado
un proceso con el objetivo de consolidar estos procesos, a través del fortalecimiento de
los “Chajinel” (cuidadores de los territorios indígenas).
Otro aspecto a fortalecer y consolidar en esta línea, es lo relativo a la tenencia y posesión
de sus territorios, porque según los estudios realizados por el Grupo Promotor de Tierras
Comunales, estos territorios son los que mejor conservados están, pese a las condiciones
desfavorables de las comunidades que las poseen y cuidan. La organización y normas
tradicionales de manejo es lo que ha permitido el éxito de estos territorios comunales.
En este sentido es importante generar procesos de corto, mediano y largo plazo, para
fortalecer la organización e institucionalidad indígena en esta comunidades y para ello
Asociación Sotz’il, ha dado el primer paso, con la organización de los “chajineles”,
iniciativa estratégica que hay que consolidar.
Los conocimientos y prácticas indígenas es otro aspecto fundamental que hay que
fortalecer, para lo cual el trabajo que está desarrollando Asociación Sotz’il, es importante,
ya que ha permitido identificar una serie de conocimientos, que pese a las presiones que
ha sido sujeta la cultura a lo largo de la colonia, aún siguen vigentes. Estos conocimientos
vigentes están asociados con los sistemas de vida de las comunidades, en el manejo de
sus territorios, recursos naturales, organización, normatividad, medicina, educación,
modos de producción, entre otros.
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Estos conocimientos están basados en valores y principios que sustentan el modo de vida
de las comunidades. En este sentido es necesario desarrollar procesos de fortalecimiento
de la identidad, base fundamental en la que se replican dichos conocimientos y prácticas.
También es imprescindible realizar procesos sistemáticos y permanentes de transferencia
de conocimiento y tecnología propia, pues los jóvenes y niños de las comunidades, están
perdiendo o no conocen en muchos de los casos estos conocimientos, para lograr esto
es importante implementar iniciativas que permitan el intercambio de conocimiento
entre ancianos, personas adultas, jóvenes y niños. De la misma manera es importante
realizar procesos de investigación y sistematización, porque los mismos se encuentran
amenazados y podrían perderse.
Los conocimientos y experiencias con que cuentan las comunidades en áreas de
producción agrícola, artística, artesanal y servicios ambientales, entre otros, les da
la oportunidad de generar procesos de sostenibilidad propia. Sin embargo dichas
comunidades carecen de oportunidades de potenciar dichas prácticas, pues en la mayoría
de casos la economía comunitaria, es de sobrevivencia, local y no tiene oportunidad de
ofrecer sus productos o servicios hacia fuera (a nivel nacional o internacional). En la
mayoría de casos son víctimas de los “coyotes”, intermediarios, que aprovechan la falta
de información de los productores y les compran sus productos a precios deplorables.
En este sentido es importante establecer centros de acopio comunal, manejados por la
propia comunidad, con sus propias reglas y con personal que se encargue de buscar
mercado a nivel nacional e internacional para los productos que ofrecen.
Un tema poco conocido en las comunidades es lo relacionado con los servicios ambientales.
Es necesario generar en estas comunidades procesos de formación y capacitación sobre
estos temas, pues las comunidades brindan una serie de servicios que podrían generar
ingresos para las comunidades, que podrían invertirse de acuerdo a sus necesidades
y prioridades. La región está ubicada en una región de recarga hídrica, que abastece a
comunidades aledañas y a ciudades grandes, que no pagan nada a las comunidades,
que son los responsables de proporcionar el vital servicio de agua.
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14. PLANIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PIDCO:
14.1 Visión de Futuro
Las comunidades de Patzicía, Patzún y Caquixajay Tecpán Guatemala, que
pertenecen al territorio Kaqchikel de B’oko’ Chimaltenango, a diez años plazo,
cuentan con un sistema organizativo consolidado que promueve la participación
efectiva de sus habitantes en las decisiones sobre los temas estratégicos para el
buen vivir de las comunidades, con el desempeño eficaz de sus autoridades con base
en su sistema de derecho propio y cuentan con condiciones adecuadas para una
gestión comunitaria efectiva, en diferentes áreas del “buen vivir”. Poseen a su vez
un sistema de valores, conocimientos, normas y prácticas ancestrales fortalecido
en las áreas de educación, salud, medio ambiente, biodiversidad, fuentes de agua,
lugares sagrados, justicia maya, producción, economía, infraestructura familiar y
comunitaria, ordenamiento territorial y gestión de riesgos. Así mismo están en
funcionamiento empresas indígenas en armonía con los valores culturales, con el
entorno natural y social, que promueve la generación de ingresos y bienes derivados
de recursos naturales no maderables y de productos agrícolas de exportación.

14.2 Planificación de las acciones a plazos de 3 años, 5 años y 10 años
14.2.1 Planificación a tres años de Patzicía, Patzún y Caquixajay
Tecpán, B’oko’
Luego de desarrollar la etapa de diagnóstico de Patzicía, Patzún y Caquixajay de
Tecpán, se sostuvieron reuniones de trabajo para la identificación de alternativas,
que de forma gradual contribuyan a responder a la problemática establecida
y analizada. Para el efecto se aplicó el método de árbol de problemas, lluvia
de ideas y discusión dirigida que generó una serie de opciones pero al final se
priorizaron tres de acuerdo a criterios biológicos, culturales y socioeconómicos,
además de su viabilidad en términos financieros y sociales en el ámbito de las
comunidades.
La mayoría de las propuestas (sub-proyectos y perfiles) están dirigidas hacia
objetivos de manejo y conservación de los recursos naturales, principalmente
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de especies nativas y endémicas de la región, como especies de orquídeas
bromelias, cultivos de hongos, reforestaciones con especies propias del lugar,
el buen manejo de las fuentes de agua a través de sistemas de aprovechamiento
eficiente, el cultivo de especies de plantas medicinales, la sistematización de
conocimientos sobre el uso de la medicina natural y su procesamiento artesanal,
conservación de especies silvestres a través del cultivo in situ. Todas las
propuestas toman como base el fortalecimiento de los valores, conocimientos y
prácticas ancestrales del pueblo maya kaqchikel.
De esta manera se puede observar que todos los proyectos van encaminados a
la conservación de los bienes naturales, la biodiversidad nativa y endémica de la
región, su aprovechamiento en equilibrio y respeto, así como el fortalecimiento,
conservación y transmisión de la cultura maya-kaqchikel.

14.2.2

Perfiles de proyectos de Patzicía, Patzún y Caquixajay
Tecpán, B’oko’

14.2.2.1

Perfiles de Patzicía (Lugar del Perro de Agua)

14.2.2.1.1 Plan de Seguimiento para la Conservación del bosque
Balam Juyú de Patzicía, B’oko’, por medio del Banco de
Semillas y el Vivero Tradicional de Especies Nativas
El municipio de Patzicía es una de las áreas de alta diversidad biológica y de
profundo arraigo cultural de la Cadena Volcánica Kaqchikel, sin embargo
las presiones socioeconómicas de las áreas aledañas a los ecosistemas
naturales que inciden en la disminución de la cobertura boscosa, formando
hoy en día parches aislados, de los cuales el bosque Balam Juyú en dicho
municipio es uno de los más grandes de la región. Estos bosques se
han conservado en gran medida gracias a los conocimientos y prácticas
tradicionales del pueblo kaqchikel, lo cual es una alternativa básica para
la conservación de los bosques, las fuentes de agua, así como para lograr
el “Utz K’aslemal” (buen vivir) en el municipio.
Anteriormente se han realizado acciones de parte de los comunitarios
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para la reproducción de especies forestales, con las cuales obtuvieron
experiencias interesantes de recuperación de áreas. Así mismo se realizó
un estudio sobre conocimientos tradicionales del pueblo kaqchikel en
cuanto al uso, manejo y conservación del bosque y los bienes naturales que
alberga, así como la importancia que estos poseen dentro de la cosmovisión
kaqchikel, lo cual servirá de base para la implementación de una segunda
fase que consiste en la conexión de parches de bosques del municipio para
aumentar la cobertura boscosa de la región, utilizando los conocimientos
y normativas propias del lugar. Esta fase también permitiría fortalecer la
autosostenibilidad del proyecto, como apoyo a la comunidad beneficiaria.
14.2.2.1.2

Promoción de la Cultura Maya Kaqchikel a través de la
comercialización de productos artesanales

Los mayas plasmaron su cultura, conocimientos e identidad en su
vestimenta y artesanías, permitido así su transmisión a través de todo
el simbolismo contenido en ella a sus descendientes. Sin embargo antes,
durante y posterior a la invasión española, los mayas han sufrido hasta la
fecha, grandes presiones para debilitar estos valores y dejar de transmitir
su cultura, sus creencias, simbolismos y conocimientos, mediante los
cuales expresan respeto y protección a la naturaleza, entre ellos la fauna,
la flora y el agua, lo cual es parte de su identidad y cultura.
Actualmente con la globalización, migraciones, industrialización, la pobreza
y aparición de productos “más baratos” usados o producidos en serie que
fomenta el consumismo, se está perdiendo el arte y simbolismo tradicional
de las artesanías. Además de que las mujeres indígenas siguen tejiendo,
pero en algunos casos se desconoce el simbolismo del acto mismo y los
elementos contenidos en sus tejidos. Por tal motivo es importante conservar
la cultura maya-kaqchikel a través del rescate y promoción de los diseños
y productos artesanales tradicionales, lo cual se pretende hacer con este
proyecto.
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14.2.2.2
14.2.2.2.1

Perfiles de Patzún
Aprovechamiento de los Recursos no Maderables del
Bosque a través de  la Meliponicultura como un medio de
conservación de la biodiversidad nativa y una Alternativa
para el Buen Vivir

Debido a la cultura occidental y a la influencia antropocéntrica se está
perdiendo el conocimiento de los pueblos indígenas de Guatemala en
cuanto a la utilización de los recursos naturales del bosque, en beneficio
de su propia sobrevivencia, en medio de una relación de respeto y armonía
con la naturaleza, tal es el caso del pueblo maya-kaqchikel. Mucho de este
conocimiento, principalmente del pueblo maya ha sido promotor base para
el desarrollo de la sociedad guatemalteca, en cuanto a alimento, medicina,
industria, comercio, tecnología y ciencia. Sin embargo resulta paradójico
que ante tanta riqueza natural y cultural que tiene el municipio de Patzún
presente altos índices de pobreza.
Por lo tanto es necesario fortalecer los valores, conocimientos y prácticas
tradicionales de dichos pueblos en la utilización de los bienes naturales
para lograr el “Utz K’aslemal” (buen vivir). La crianza de abejas ha
sido desde tiempos históricos y ancestrales un elemento que forma parte
integral y sumamente importante de su cultura, su alimentación, medicina,
ceremonias y en el equilibrio ecológico, así lo describen libros antiguos de
los mayas. Las abejas sin aguijón son importantes polinizadoras de plantas
silvestres, plantaciones agrícolas, de especies arbóreas, hortalizas y otras,
siendo así que muchas especies vegetales dependen de las abejas para su
sobrevivencia. Sin embargo en la actualidad enfrentan grandes amenazas
por la deforestación, cambios en el uso del suelo, cambio climático,
monocultivos, incendios, herbicidas, destrucción y reducción de los hábitats.
En el año 2009 se realizó un estudio sobre la diversidad nativa de especies
de abejas sin aguijón de la región, debido a que las especies del género
Melipona y las especies Tetragonisca angustula y Partamona bilineata son de
gran importancia debido a su alta producción de miel, razón por la cual se
implementará un meliponario para criarlas de tal manera que contribuya a
3 9
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la conservación de la diversidad nativa así como a la economía familiar de
las comunidades, sin generar impactos negativos en el ambiente.
14.2.2.2.2

Conservación y aprovechamiento de los recursos no
maderables del bosque Balam Juyú en Patzún, B’oko’,
por medio del cultivo in situ de plantas de Ki’p, para la
conservación de la cultura kaqchikel local

Es importante conservar los recursos naturales y aquellos elementos que
son bases para la cultura, identidad y formas de vida del pueblo kaqchikel.
Tal es el caso de innumerables especies de plantas nativas y endémicas
de la cadena volcánica kaqchikel. Sin embargo, la deforestación, cambios
en el uso del suelo, influencia de otras culturas, han impactado en gran
manera las prácticas de uso, manejo y conservación de dichos bienes
naturales. Por ejemplo la Chamaedorea sp., llamada localmente Ki’p,
que se encuentra en el bosque Balam Juyú, es utilizada como decoración
en las fiestas comunitarias y ceremoniales, así como para alimento. Según
los pobladores de Patzún, actualmente, es más difícil encontrarla en el
bosque, de igual manera en los mercados locales.
El bosque Balam Juyú se encuentra actualmente relativamente desconectado
de otros bosques del área, formando fragmentos en el mosaico paisajístico
regional, lo cual trae como consecuencia la disminución del hábitat para
muchas especies, poniendo en peligro también las fuentes de agua locales
que pertenecen a un sistema de cuencas más amplio.
Por tal motivo se hace necesaria la creación de un plan para la recuperación
de áreas con especies nativas de la región, como es el caso del ki’p, para
crear corredores naturales que conecten parches de bosque, aumentar
diversidad y la cobertura vegetal, de tal forma mejorar las condiciones
ecológicas para conservar la diversidad biológica nativa, así como las
fuentes de agua y los suelos. El cultivo in situ de ki’p pretende además
de servir para la reforestación del área, servir como un medio al cual la
comunidad pueda tener acceso a sus tallos como alimento y a las hojas
como parte de sus celebraciones y ceremonias.
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14.2.2.3
14.2.2.3.1

Perfiles de Caquixajay Tecpán
Fortalecimiento a la gestión comunitaria en el
aprovechamiento sostenible de los recursos no maderables
a través de la conservación, producción y comercialización
del hongo Pleurotus ostreatus

La destrucción de los bosques, la deforestación, cambio en el uso del suelo,
cambios en los patrones de lluvia, humedad y temperatura, disminución de
la cobertura del dosel de los árboles, monocultivos, extracción de productos
maderables y no maderables de los bosques, la degradación de los suelos,
son algunas de las causas principales del deterioro y exterminación de los
hongos.
Anteriormente en la región del altiplano central, específicamente de la Cadena
Volcánica Kaqchikel en donde se ubica Tecpán, era común observar hongos
de importancia alimenticia, medicinal, cultural y económica de diversas
especies y tamaños en el bosque, sin embargo, en la actualidad no se hace
común encontrarlos y de hacerlo sus tamaños y calidades son menores.
Los hongos son importantes reguladores ecosistémicos en los bosques,
ya que reciclan y transforman la materia orgánica incorporándola al
suelo para hacerlo más fértil, por lo que se hace necesaria la creación
de una unidad de producción, así como la utilización del conocimiento
tradicional en el cultivo de hongos, combinado con el apoyo técnico para
su producción, de tal manera que también se dé inicio a un proceso para
apoyar los medios de sustento de las familias, mediante el fortalecimiento
de las organizaciones locales kaqchikeles. Así mismo se pretende que la
producción de este hongo contribuya a la nutrición en la dieta alimenticia
de comunidades kaqchikeles.
De todas las especies nativas locales, se identificó a la especie Pleurotus
ostreatus, como la mejor alternativa para ser cultivada, debido a que posee
demanda en Guatemala y en el extranjero y por ser una fuente rica en
proteínas, vitaminas y minerales.
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14.2.2.3.2

Recuperación de especies de árboles nativos para la
conservación del bosque y las cuencas en Caquixajay,
B’oko’, como medio de apoyo a la comunidad

Los bosques son importantes generadores de alimento, medicinas, recurso
energético, agua, oxígeno, hábitat para una innumerable cantidad de
especies de fauna y también de otras especies de flora, cuyos elementos
que producen son utilizados como materiales en ceremonias. Los árboles
y el bosque son elementos esenciales e importantes en la cultura maya
y forman parte de la identidad de cada pueblo indígena, entre ellos el
kaqchikel.
Las comunidades indígenas nativas de las áreas han convivido por miles
de años, utilizando los recursos que les proveen los bosques, manteniendo
un equilibrio para su conservación en el tiempo. De tal manera que las
comunidades locales necesitan el recurso energético, que se obtiene
de la leña en la mayoría de los casos. Sin embargo, en la actualidad la
sobreproducción, la industria y otros tipos de presiones han impactado en
los bosques, su cobertura y las fuentes de agua.
De tal forma que se hace necesario crear alternativas para la utilización de
los recursos del bosque de manera equilibrada y disminuir las presiones
sobre los bosques naturales. Por lo que un proceso para la siembra de
bosques con especies dedicadas para cubrir las necesidades de recurso
energético, como la producción de carbón vegetal, en equilibrio con el
entorno, es un medio para la conservación de los bosques naturales. Así
mismo se hace necesario informar y sensibilizar a las nuevas generaciones
de la localidad sobre la importancia y funciones de los bosques y el agua,
así como las prácticas tradicionales y el conocimiento maya-kaqchikel
para fortalecer la identidad, creando procesos sólidos en el tiempo para la
conservación de estos elementos.
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1.1

Planificación a cinco años
1.1.1 Comunidades de Patzún, Patzicía y Caquixajay Tecpán.
En el trabajo comunitario llevado a cabo en el proceso de los PIDCOS, se han
identificado y priorizado dos alternativas para la conservación y mantenimiento
del equilibrio de las áreas naturales, siendo la primera la “Generación de Planes
de Manejo Comunitario de las áreas Naturales” y la segunda el “Fortalecimiento
y Promoción de los Conocimientos y Prácticas Indígenas Kaqchikeles de
Convivencia Armónica con la Naturaleza”, a fin de contribuir al fomento del
“Utz K’aslemal” (buen vivir) en la región.
Por lo cual se trabajó en una planificación para cinco años de las áreas
boscosas, las cuales son conocidas como “Astilleros”. La generación de tales
propuestas de acción se basó en dos principios metodológicos relacionados
íntimamente con la vida de los pueblos indígenas, como lo son la consulta
y el consenso, elementos que forman parte de los procesos de deliberación y
toma de decisiones de las comunidades. Para lo cual se realizaron reuniones
comunitarias, talleres, visitas de campo y pláticas con líderes comunitarios,
para la respectiva legitimidad del proceso.
Para este caso se proyectan por municipio (Patzún, Patzicía y Tecpán) actividades
para llevar a cabo durante cinco años, describiendo los objetivos estratégicos,
el tiempo de duración, los responsables para llevarlos a cabo, comentarios
y los costos de cada actividad, presentándose las mismas inquietudes,
preocupaciones y dirección hacia seguir con el buen manejo de los recursos
naturales, su conservación, así como la transmisión de la cultura, siendo el
común denominador en todo el proceso de recuperación de especies nativas, el
cuidado de las áreas naturales, el involucramiento de la comunidad así como
de otras instituciones presentes o no en las áreas.
Los objetivos de esta planificación es tener lineamientos y pasos ordenados que
permitan a la comunidad, organizaciones comunitarias e instituciones de apoyo
para coordinar las acciones coherentes que orienten hacia la conservación y
manejo adecuado de los ecosistemas naturales, de tal manera que fortalezca
el sistema local kaqchikel, en equilibrio con la naturaleza, contribuyendo a la
3 555
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permanencia y consecución del “Utz K’aslemal” (buen vivir).
En los cuadros que se presentan a continuación se describen los objetivos
estratégicos, objetivos específicos los responsables para llevar a cabo tales
acciones, los costos y otros comentarios adicionales. Las propuestas de
acciones a cinco años presentadas aquí, responden al componente número
uno del PMIIE, el cual se refiere al fortalecimiento institucional y desarrollo de
capacidades, así como al componente número dos en cuanto a la gestión del
uso, manejo y integrado de ecosistemas. Ya que en todos los municipios se
plantea, dentro del componente uno, el mapeo, así mismo se ha llevado a cabo la
zonificación, en algunos también se plantea la iniciación para la regularización
de las tierras comunales, se fomenta la organización comunitaria, a través del
reconocimiento del liderazgo de los ancianos y los líderes locales por medio
de sus conocimientos ancestrales. Así como la asistencia técnica en diversos
temas.
Para el componente dos se plantea por medio de la investigación técnica, científicatradicional, la conservación comunal de los recursos naturales, la creación de
planes culturales de uso de la tierra y se ha avanzado como Sotz’il en el apoyo
para la creación de planes de manejo comunitario de áreas naturales. Se recalca
la importancia del monitoreo y control para la recuperación, mantenimiento y
mejoramiento de los bosques y los recursos naturales que hay en ellos. Por
último en todas las acciones de planificación se recalca la importancia del
estudio de los conocimientos ancestrales que poseen los ancianos dentro de la
cultura maya-kaqchikel, los cuales se pretende transmitir a través de diversos
programas y acciones a la población en general de los municipios señalados,
especialmente las nuevas generaciones

OBJETIVO No. 1
Fortalecer la organización y la institucionalidad kaqchikel, que consolide el
ejercicio de los derechos colectivos en la gestión del uso, manejo y conservación
de los ecosistemas naturales de importancia cultural y territorial, de beneficio
común
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Desde los inicios de la humanidad, los seres humanos han construido
mecanismos de organización para resolver problemas y necesidades en común,
para aunar esfuerzos y completar actividades que solos no se podrían realizar. El
pueblo maya, entre este el kaqchikel posee sistemas de organización específica
de cooperación mutua, con estructuras de respeto por las personas ancianas
y su sabiduría en cuanto a la utilización de los recursos naturales bajo los
principios de respeto y armonía, lo cual les ha permitido mantener sus bosques
y los bienes que en ellos hay por siglos. Tanto así que en general las áreas
boscosas del país se traslapan con las áreas de pueblos indígenas del país;
lo cual indica que este sistema propio de organización es funcional por lo que
debe fortalecerse para ser transmitido a las nuevas generaciones en función de
continuar con el buen manejo y la conservación de los recursos naturales.
Este tipo de organización también debe permitir, no solamente la conservación
de los bosques y los recursos naturales que en ellos hay, sino también llevar a
las comunidades a la búsqueda de procesos para lograr el “Utz K’aslemal” (buen
vivir) desde la concepción maya kaqchikel, generando acciones y procesos para
contribuir a mejores condiciones para las comunidades de manera integral,
no precisamente desde la cosmovisión occidental, pero si compatible al medio
ambiente, propiciando la incidencia y la participación activa mediante el respeto
y ejercicio de sus derechos colectivos.
En la región de la Cadena Volcánica Kaqchikel se han generado Planes de
Manejo Comunitario de las áreas naturales, esto como resultado de un proceso
participativo con las comunidades. Paralelo a la formulación de planes de
manejo deben existir actores locales que los implementen, por lo que mediante
la identificación de actores y líderes comunitarios con conocimiento de las
necesidades propias, para que se organicen localmente de forma perdurable,
de tal manera que se logre llevar a cabo la sostenibilidad del proceso local para
la resolución de las necesidades en cuanto a los diferentes áreas.
Estas organizaciones son llamadas en Kaqchikel “chajinel” (cuidadores o
guardianes) y mediante reuniones comunitarias, talleres, capacitaciones,
asesorías, así como giras de intercambio se pretende fortalecer su estructura,
los objetivos, funciones y normativas de los mismos, todo esto con el fin último
de llegar a alcanzar las condiciones para que los mismos sean autogestionadores
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y participantes activos en los procesos locales y regionales que impliquen la
conservación de los recursos naturales, a través de sus propias normas, valores
y cosmovisión.
A continuación se presenta una tabla descriptiva de las actividades a implementar
para la consecución de este objetivo:

Acción
Conformar los chajinel en
vías de organización

Frecuencia
y tiempo
Dos meses

Responsable

Asociación de

Capacitar de forma

base y grupos

teórica

comunitarios

Lugar
En municipios
de la Cadena

Costo

Comentarios
Se realizarán visitas

$. 1,000.00

a los comunitarios
y reuniones para

Volcánica

socializar la función,

Kaqchikel

importancia y acciones
de los chajinel.

y práctica a los Chajinel

Proceso

Asociaciones
de base,
comunitarias,

conformados en los

Se desarrollaran

En municipios
de la Cadena

talleres, asesorías a
$. 100,000.00

cada chajinel, visitas

kaqchikel de uso, manejo

Volcánica
gubernamentales, Kaqchikel
no

y conservación de los

gubernamentales

invitación de otros

ecosistemas naturales,

y asociaciones

comunitarios

organización y liderazgo,

técnicas

conocedores del tema,

temas de modelo indígena

de campo, intercambio
de experiencias,

técnicos, entre otros

técnicos, elaboración
y gestión de proyectos,
entre otros
Elaboración y
socialización de Planes
de Trabajo para cada
chajinel y visitas para
socializarlos y validarlos

Dos meses

Asociación
asesora y
chajineles

En los
municipios
en donde se
conformen los
Chajineles

$ 2,000.00
Se recopilarán
insumos de parte
de los chajineles los
cuales servirán de
base para elaborar
un plan de trabajo
el cual se socializará
y validará por cada
chajinel y será
específico para para
cada uno
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Acción
Asesorar técnica y
organizativamente a

Frecuencia
y tiempo
Dos años

los chajinel y técnicos
municipales en la

Responsable
Asociación

Lugar

Costo

Comentarios

En municipios

$. 75,000.00

Las asesorías se darán

asesora de base y de la Cadena
Municipalidad
Volcánica

a cada chajinel y
técnicos municipales
respectivamente por

Kaqchikel

implementación de

su plan de manejo,

los planes de manejo

visitas de campo a las

comunitario y en la

áreas contempladas

elaboración de perfiles de

en dicho plan.

proyectos
Crear la Red de
chajineles de la Cadena

Cinco meses

Chajineles y
Asociación base

Volcánica Kaqchikel

Municipios

$. 3,000.00

Se crearán alianzas
con diversos grupos

en donde

comunitarios que

se hayan

conforman chajinel

conformado

para el fortalecimiento

chajineles

y para la creación de
propuestas de acción
regionales

Articular el trabajo de los
chajinel con autoridades
y otras instituciones de

Proceso

Chajineles

Municipios

$ 100,000.00

acompañamiento

de la Cadena

constante

de otras

Volcánica

la región y fuera de ella,

instituciones tanto

Kaqchikel y

para el desarrollo del

gubernamentales no

áreas en donde

proceso

Es importante el

gubernamentales

se encuentren

como comunitarias,

dichas

nacionales e

instituciones

internacionales
para llevar a cabo el
proceso

Ejecutar proyectos
de uso, manejo
y conservación
de ecosistemas
naturales, así como de

Proceso
constante

Chajineles

Municipios
de la Cadena
Volcánica
Kaqchikel

$ 100,000.00

Se estarán elaborando,
gestionando
y ejecutando
constantemente
proyectos desde

fortalecimiento de los

la cosmovisión y

medios propios de vida y

necesidades de las

trabajo desde las bases

comunidades.

culturales
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OBJETIVO No. 2
Promover los conocimientos y prácticas tradicionales kaqchikeles en el uso,
manejo y conservación de las especies nativas de flora y fauna en la comunidad,
así como el manejo integrado de los ecosistemas naturales y demás actividades
dentro del territorio
Las comunidades de la Cadena Volcánica Kaqchikel han tenido una relación
armónica con los ecosistemas, los recursos, los elementos del universo, la tierra
que es la madre que da vida y el maíz que es un elemento sagrado dento de
su cosmovisión. Lamentablemente en la actualidad esta relación armónica de
honbre-naturaleza-universo se encuentra en peligro, debido a la influencia de
otras culturas, la globalización, el individualismo y la pobreza.
A continuación se presenta una serie de acciones que coadyuvaran a recuperar
los valores culturales del pueblo Kaqchikel que fortalecen la identidad y a
promover el “Utz K’aslemal” (buen vivir) de las comunidades kaqchikeles en
equilibrio con la naturaleza.

Acción
Sistematizar los
conocimientos

Frecuencia
y tiempo
Permanente

Responsable
Chajinel

Lugar
Comunidades

Costo
$. 60,596.80

Comentarios
Será un esfuerzo
sistemáti-co que se

tradicionales de los

manejará bajo la

abuelos, respecto a los

responsabilidad del

ciclos naturales y el

Chajinel.

equilibrio de la vida
Sistematizar el
conocimiento ancestral
relacionado al uso y
conservación de los

Todo el año

Municipalidades

Astillero
municipal

$. 150,000.00

Realizar un cronograma de actividades
relaciona-das al uso
del astillero.

recursos naturales en los
astilleros
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Acción
Jornadas de promoción
del conocimiento

Frecuencia
y tiempo
Proceso

Responsable
Municipalidad y
Chajinel.

Lugar
Astillero

Costo
$. 50,000.00

Comentarios
Localizar los lugares
utilizados para hacer

histórico y ancestral de

actividades relaciona-

los astilleros.

das.

Realizar reuniones de
reflexión mensuales
en las comunidades

Una vez al
mes

Municipalidad y
Chajinel.

Las comunida-

$. 60,596.00

Actividad realizada
por medio de la

des

concientización y

colindantes con el

capacita-ción en

Astillero sobre la pérdida

talleres.

de los valores culturales
y sus consecuencias
Realizar talleres
relacionados a los
usos y conocimientos

Cada 6

Municipalidad

Astillero

$ 6,000.00

educativas para

municipal

meses

Realizar giras
comple-mentar los
conoci-mientos

ancestrales

adquiridos en los
talleres
Divulgar los
conocimientos

Todo el año

Municipalidad y
Chajinel.

tradicionales

Comunidades

$ 200,000.00

actividad en tres

y población en

niveles, escuelas,

general

sistematizados y el

Realizar esta

comunidades cercanas

calendario maya,

al astillero y población

entre las comunidades

en general.

colindantes con el
astillero y las escuelas
Desarrollar cursos
comunitarios y en las
escuelas de aprendizaje
y nivelación del idioma
Kaqchikel

Una vez a
cada quince
días

Municipalidad
Academia de
Lenguas Mayas,
Chajinel.

En cada

$ 120,000.00

una de las
comunidades
y una reunión
semestral
para todas las
comunidades
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Acción
Promover la participación
de ancianos conocedores

Frecuencia
y tiempo
Todo el año

Responsable
Municipalidad

Lugar
Patzicía y

Costo
$ 100,500.00

Basarse en guías
espirituales.

astillero

de la historia e

Comentarios

importancia cultural de
los astilleros.
Establecer un Consejo de
Ancianos a nivel de las

Proceso

Municipalidad y
Chajinel.

Astillero

Gestión

ctividad a realizarse
por medio de talleres

comunidades colindantes

y consenso para su

con el Astillero,

creación.

articulado al Chajinel
quien coordinará para
la administración del
mismo.
Promover el desarrollo de
investigaciones sobre la

Proceso

Municipalidad,
Chajinel e

flora, fauna y los valores

instituciones de

culturales y espirituales

apoyo.

Astillero

$300,000.00

Involucrar a toda
la población de
municipios.

del Astillero.
Investigación relacionada
a los usos ancestrales de
los astilleros.

Todo el año

Municipalidad

Astillero
municipal

$ 200,000.00

Buscar la participación de universidades
que deseen realizar
investigaciones
relacionadas a los
usos ancestrales.
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OBJETIVO No. 3
Impulsar modelos tradicionales kaqchikeles de producción, generación de ingresos
económicos y la distribución equitativa de los beneficios a nivel comunitario, que
mejore las condiciones económicas de las familias, en armonía con el sistema
propio de vida, de los ecosistemas naturales y en congruencia con las tecnologías
modernas.
La gestión comunitaria implica el fortalecimiento de condiciones organizativas,
técnicas, administrativas y de negociación para el impulso de iniciativas a nivel
de la comunidad y regional de la Cadena Volcánica Kaqchikel en los temas de
manejo de ecosistemas naturales, aprovechamiento de recursos no maderables,
producción agrícola y pecuaria, vivienda, infraestructura social y económica,
mejoramiento de la salud, promoción de la educación con pertinencia y otros
proyectos que contribuyan al “Utz K’aslemal” (buen vivir) de las comunidades,
tomando como denominador común los valores, conocimientos y prácticas
ancestrales.
A través del impulso de mecanismos locales y la creación de otros, se busca
que las comunidades del área kaqchikel fortalezcan su sistema de toma de
decisiones, fortalecer los diálogos e impulsar acciones sobre temas técnicos,
financieros, culturales y sociales que les competen, en coordinación con otros
actores dentro y fuera de sus comunidades.
Los procesos de gestión comunitaria que se busca en este caso a través de las
acciones planteadas a continuación, buscan llegar a obtener a la vez un proceso
compartido en la toma de decisiones democráticas sobre el futuro que las
mismas comunidades desean, en donde los fines y las acciones que ellos mismos
seleccionen sean llevados a cabo, mediante la práctica comunitaria a través de
la participación de todos los actores, negociaciones entre los interesados y de los
acuerdos con otras asociaciones comunitarias e instituciones gubernamentales
y no gubernamentales, nacional y extranjeras, se conseguirá fortalecer las
acciones para el buen manejo y conservación de los recursos naturales.
Lo que se busca con estas acciones es la creación de condiciones para que cada
43
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comunidad integrante del proceso en este caso del PIDCO tengan en sus manos
el manejo de sus acciones diarias, dentro de una forma propia de gestión del
“Utz K’aslemal” (buen vivir) de las comunidades kaqchikeles.
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OBJETIVO No. 4
Consolidar un sistema de gestión maya kaqchikel de uso, manejo, conservación
y monitoreo de ecosistemas naturales en comunidades, dentro del territorio de
B’oko’.
La diversidad biológica es la base para el sostenimiento de un ecosistema, por
lo que resulta de suma importancia conocer los elementos que la componen,
así como la cantidad y el equilibrio existente dentro de este. Y aunque para
Guatemala se reporta una alta diversidad de especies para los ecosistemas de
esta región, no se cuenta con un registro sistematizado de ella, por lo que es
necesario obtener información sobre el estado actual de los elementos naturales,
para la toma de decisiones en cuanto a su manejo y protección.
Los ecosistemas tropicales se encuentran entre los más complejos y frágiles
del planeta, específicamente los de las montañas altas, de donde proceden
recursos tan importantes como el agua y un sin número de otros recursos útiles
para las comunidades aledañas. La falta de información pone en peligro los
sistemas ecológicos, porque hace difícil el poner en práctica programas locales
de monitoreo y manejo de los recursos naturales. A pesar de la importancia que
la diversidad representa para Guatemala debido a su valor ecológico, genético,
cultural, social, económico, científico, educativo y recreativo, no se le ha dado
crédito a las comunidades indígenas del país, como es el caso de la Cadena
Volcánica Kaqchikel, quienes por su convivencia directa con los bosques, los
han preservado, mediante su sistema propio de normas, valores y principios.
Para la región kaqchikel se reportan según los comunitarios, especies de
animales y plantas que se encuentran en peligro de extinción, endémicas,
especies bandera, entre éstos pumas, tigrillos, pecaríes, venados, pavo de
cacho, chacha, chipes, ciprés, pino, encino, alisos, entre muchos más, así como
numerosos nacimientos de agua, centros sagrados y de importancia ecológica
y cultural. El bosque y sus animales han sido parte de la identidad, cultura
y subsistencia del pueblo kaqchikel, los cuales cuentan con normas y valores
que practican en la utilización de la biodiversidad y los recursos naturales.
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La forma como los kaqchikeles conciben a los animales y toda esa cosmovisión ha
permitido a este pueblo convivir en equilibrio con la naturaleza. Sin embargo la,
globalización, la presión externa y local sobre los recursos naturales, la pobreza
y pobreza extrema de la región, ha provocado un deterioro en los ecosistemas
existentes, de los cuales han quedado remanentes de bosques representativos
de la región, en los cuales habitan especies poco estudiadas.
La biota y otros recursos naturales representan para el pueblo maya-kaqchikel
un elemento conceptual-espiritual, además económico-cultural y de esta manera
se crea un doble sistema de protección hacia la biodiversidad, los recursos
naturales y el desarrollo sostenible. Las evaluaciones de la biodiversidad local
se enfocarán en el monitoreo para detectar cambios a mediano y largo plazo, o
en el desarrollo de estudios para el manejo y la gestión de recursos naturales.
Los procesos de manejo, uso y conservación no deben hacerse aislados,
sino más bien integrales, para proteger la mayor diversidad de hábitats en
donde existan especies nativas y ecosistemas completos, mediante la acción
participativa de las comunidades humanas locales, pues esto garantizaría la
supervivencia y protección de todo el sistema, potenciando los sistemas de
productos tradicionales en equilibrio y respeto con la naturaleza y disminuyendo
los riesgos para las comunidades que se generan por acción normal de la
naturaleza así como por las acciones del ser humano. Dentro de las acciones
propuestas tenemos:
Acción
Fortalecer el control
y la vigilancia de los
astilleros, a través del

Frecuencia
y tiempo
Todos los

Responsable
Chajinel.

Lugar
Los linderos

Costo
$200,000.00

tendrá mejor control
de las áreas descritas

desempeño del Chajinel.
Impartir charlas
educativas en las
comunidades colindantes
con el Astillero, para
motivar a los habitantes
a conservarlo y
para comunicar las
regulaciones existentes

Utilizando el método
del monitoreo se

del astillero.

días

Comentarios

Una vez al
mes

Instituciones de

En cada
apoyo y Chajinel. una de las
comunidades
y una reunión
semestral
para todas las

$120,000.00

Realizar esta
actividad en tres
niveles, escuelas,
comunidades cercanas
al astillero y población
en general.

comunidades

46

86

B'OKO' CHIMALTENANGO

Acción
Regular la extracción de
leña y madera, a través
de los sistemas propios

Frecuencia
y tiempo
Todos los

Responsable
Chajinel.

Lugar
Astillero

días

Costo

Comentarios

Costos

Registro y control del

incluidos en

volumen de leña y

rubros afines.

madera que se saca
del área de extracción

de las comunidades

sostenible.
Realizar reuniones de
reflexión mensuales
en las comunidades A

Una vez al

Sotzil

municipio de Patzún.

semestral
para todas las

consecuencias

cultivos, reforestación,

Involucrar a toda
la población de

una reunión

valores culturales y sus

del uso del área para

$100,000.00

comunidady

mes

sobre la pérdida de los

Fortalecer la regulación

En cada

comunidades
Todos los

Chajinel.

Los linderos
del astillero

días

Contemplado

Utilizando el método

en otra acción

del monitoreo se

del objetivo 1

tendrá mejor control
de las áreas descritas

extracción, conservación,
refugio de especies, zonas
de reproducción y otros
recursos, de acuerdo a
los sistemas kaqchikeles
propios.
Propiciar condiciones
técnicas para la

Ciclo anual.

Chajinel

Seleccionar

$ 200,000.00

la zonificación

áreas

recuperación de áreas

establecida a nivel

estratégicas

de bosque, mediante

comunitario.

de acuerdo a

regeneración natural y/o

Tomar como base

zonificación

con especies nativas,

previa.

especialmente áreas sin
uso productivo.
Promover prácticas
de conservación y
mejoramiento

Una vez al

Chajinel

En cada

$120,000.00

actividad en tres

comunidady

mes

niveles, escuelas,

una reunión

comunidades cercanas

semestral

al astillero y población

para todas las

en general.

comunidades
Sistematizar los
conocimientos y prácticas
tradicionales de gestión

Todos los
días

Chajinel

Areas críticas

Realizar esta

$50,000.00

Se reconstruirá un
método funcional y
práctico.

de riesgos.
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Acción

Frecuencia
y tiempo

Identificar y reforestar

Todos los

áreas frágiles proclives a

días

Responsable
Chajinel

Lugar
Los linderos

Costo
$120,000.00

Utilizando el método
del monitoreo se

del astillero

derrumbes

Comentarios

tendrá mejor control
de las áreas descritas

Promover actividades

Todos los

de prevención de

días

Chajinel

La comunidad

$60,596.80

por medio de la

y áreas

riesgos, a partir de

concientización y

identificadas

los conocimientos

Actividad realizada

talleres técnicos de
capacitación.

tradicionales de las
comunidades.
Regular el uso de áreas

Épocas

Municipalidad y

de riesgo e identificarlas

críticas.

Chajinel.

Todo el año

Municipalidad y

dentro de las actividades

Áreas

$200,500.00

identificadas.

de manejo.
Evitar la contaminación

Chajinel

de las fuentes de agua

Astillero

$. 100,000.00

Dar mantenimiento
a las fuentes de

con desechos sólidos y

agua. Así como

líquidos

colocar contenedores
de residuos y para
su aprovechamiento
y elaboración de
compost, así como
colocación de retenes
de basura en cercano
a las fuentes de agua.
Pláticas educativas
sobre la utilización y
aprovechamiento de
los residuos sólidos

Conformar una comisión

Todo el año

Chajineles y/o
comunitarios

local o de chajineles
de mantenimiento y

Municipios de

$ 40,000.00

Se conformarán
comisiones o

la CVk

chajineles locales

conservación de las
fuentes de agua
Reforestar y proteger las
áreas circundantes a los
nacimientos de agua y
ríos

Todo el año

Chajinel

Municipios de
la CVk

$. 120,000.00

Reforestar áreas
circundantes a las
fuentes de agua para
mantenerlas
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Acción
Controlar las plagas
y enfermedades en el

Frecuencia
y tiempo
Todo el año

Responsable
Chajinel

Lugar
Todo el

Costo
$ 50,000.00

permitan llevar a cabo

municipal

conocimiento y prácticas

Se recuperarán
conocimientos que

astillero

bosque con base en el

Comentarios

un control biológico y
cultural.

kaqchikeles (control
biológico).
Implementar un sistema
de manejo del fuego
desde los conocimientos
y prácticas ancestrales.

Crear brigadas
comunitarias de control

En los
meses de
febrero a

Participación de
la comunidad de
y Chajinel

$ 240,200.00

realizar dos veces al

municipal.

año. Cuando entra el
invierno y cuando este

mayor impacto

Comunitarios

Municipios de

se termina.
$. 300,000.00

Se conforman
brigadas comunitarias

la CVk

del fuego coordinado por

Se considera
importante y se deberá

del astillero
Y lugares de

abril

Todo el año.

Los linderos

funcionales.

Chajinel de acuerdo a los
sistemas tradicionales.
Implementar un
plan de investigación

Todo el año

Chajinel,
Municipalidad,

Astillero

$300,000.00

Sera de mucha
utilidad

para conocer la etno-

oficina forestal

investigaciones

biodiversidad que

municipal,

realizadas por

existe en el bosque del

investigadores

estudiantes de

astillero.

y entidades

universidades y

académicas.

organizaciones
voluntarias.
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1.2

Planificación a diez años comunidades de Paztún, Patzicía y
Caquixajay Tecpán.

En diez años se espera haber contribuido al fortalecimiento de la institucionalidad
comunitaria, mediante un sistema organizativo tradicional consolidado, que toma
como base las autoridades propias, estructuras cíclicas, mecanismos de toma de
decisiones y el mejoramiento de las capacidades. Las acciones dirigidas a diez
años pretenden fortalecer las formas propias de uso, manejo y conservación de los
ecosistemas y los recursos naturales existentes, como el agua, los bosques, suelos
y la biodiversidad. Así mismo crear las condiciones para que estas acciones se
fortalezcan en el tiempo, mediante la aplicación de mecanismos de financiamiento,
tanto externos como locales para el manejo de dichos ecosistemas, así como de
apoyo a la economía familiar, sin perturbar sus propias formas de vida.
Mediante el monitoreo de la diversidad biológica de la región, los cambios en sus
poblaciones, en sus fuentes de agua, patrones de cultivos y en la misma cultura, se
pretende crear propuestas viables para orientar su manejo y conservación. De tal
manera que trazando estas acciones a diez años se habrán implementado los cuatro
componentes del Programa de Manejo Integrado de Ecosistemas por las comunidades
indígenas de la Cadena Volcánica Kaqchikel en B’oko’ (Chimaltenango).
Las acciones que se presentan aquí están dimensionadas regionalmente, pues se
pretende que a diez años los planes y programas se orienten de manera conjunta en
los municipios, a través de la organización comunitaria fortalecida, consolidando el
liderazgo comunal, sobre la base de los

“Chajinel” o guardianes del territorio.

A diez años se habrá logrado importantes áreas de regeneración natural de cobertura
vegetal y creado un plan de reforestación integral regional, con lo cual se pretende
reforestar el 70% de las fuentes de agua de la región, sustentado en las propias
formas locales de organización para el cuidado de dichas fuentes, así como con la
implementación de sistemas de riego eficientes. Se pretende también tener más
información sobre la diversidad biológica de la región, así como los cambios en
las especies y sus poblaciones y con el monitoreo fisicoquímico y cultural de los
recursos naturales, así como los cambios ambientales, conocer la relación que
existe entre estos, de tal manera que se fortalezcan las propuestas viables para su
4 55
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manejo y conservación.
El 40% de la región estará reforestada siguiendo patrones naturales y auspiciándose
con los planes de manejo comunitario creados en cada municipio. Mediante la
implementación de diversos proyectos, las comunidades crearán alternativas para
el aprovechamiento de los recursos naturales propiciando su conservación. Por
último se espera tener programas que estarán en ejecución para la transmisión y
reapropiación de la cultura en las escuelas.

OBJETIVO No. 1
Fortalecer la organización y la institucionalidad kaqchikel, que consolide el ejercicio
de los derechos colectivos en la gestión del uso, manejo y conservación de los
ecosistemas naturales de importancia cultural y territorial, de beneficio común.
El Convenio 169 de la OIT respalda el derecho de los pueblos indígenas a sus
instituciones propias y a la conservación del medio ambiente de acuerdo a sus
formas tradicionales dentro de su territorio. La Declaración Universal de los
Derechos Colectivos de los Pueblos Indígenas declara el derecho de autogobierno,
al libre ejercicio de su soberanía en su propio territorio, a expresar y desarrollar su
cultura, idioma y sus normas de organización, dotándose de sus propias estructuras
políticas, jurídicas, educativas, de comunicación, de administración pública y de
otras que les convengan, así como de disponer de los recursos naturales del propio
territorio para su desarrollo, progreso y bienestar de sus miembros, mediante los
principios de equidad y reciprocidad, así como de impedir la utilización de las
riquezas cuando esto les perjudique y ponga en peligro.
El establecimiento, fortalecimiento, reconocimiento y acciones de dichas instituciones,
permite que los pueblos sean consultados a través de la representación de éstas,
cada vez que existan acciones legislativas o administrativas que les afecten como
pueblo y tomar decisiones que les afecten, previamente informados. A través de
las organizaciones propias se pueden crear procesos para el mejoramiento de sus
condiciones de vida desde su libre autonomía.
En los municipios de la Cadena Volcánica Kaqchikel aun se conservan organizaciones
4 65

91

PLAN INTEGRAL DE DESARROLLO COMUNITARIO –PIDCO-

tradicionales, como es el caso de los “Chajinel” (cuidadores o guardines), los cuales
son organizaciones de comunitarios con capacidad de tomar decisiones y accionar
para velar por el buen manejo y conservación de los recursos naturales, así como
para la conservación y transmisión de su cultura, participando activamente en los
espacios que les compete, en busca de la construcción de condiciones para el “Utz
K’aslemal” (buen vivir).
Estas organizaciones locales a través de la historia han velado por el cuidado del
ambiente, el respeto a la naturaleza, el buen uso de los recursos naturales, para
poder vivir bien, de acuerdo a la cosmovisión maya-kaqchikel, mediante un sistema
de normas y estructura de acuerdo a la sabiduría ancestral y la experiencia de los
ancianos y líderes comunitarios, en donde la comunidad puede dar a conocer sus
pensamientos al respecto, a través de la consulta.
Debido a que los planes y acciones de las instituciones de gobierno responden
a períodos establecidos, la creación de procesos para el mejoramiento de las
condiciones de vida de las comunidades y de conservación de los recursos naturales,
son parte de un sistema inestable y casuístico en el seguimiento de estrategias. Por
lo que la sostenibilidad de dichos procesos pueden continuarse en el tiempo, desde
perspectivas y necesidades propias a través de las formas de organización local,
como los “Chajinel”, los cuales son elegidos por la propia comunidad.
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Con el objeto de llegar a fortalecer las condiciones de autogestión, se implementarán
las siguientes acciones:

Acción
Capacitación de forma teórica y práctica
a los Chajinel sobre temas ambientales,

Frecuencia
y tiempo
Anualmente

Responsable
Asociación

Lugar

Costo

CVK

$. 250,000.00

CVK

$10,000,000.00

CVK

$.6,000,000.00

Red de Chajinels

CVK

$.1000,000.00

Chajinel

CVK

$.500,000.00

Chajinel y Red

CVK

$. 100,000.00

CVK

$.10,000,000.00

facilitadora

legislativos, administrativos y de gestión de
proyectos
Implementación de planes estratégicos para

Proceso

Implementación de los planes de manejo por
medio del apoyo municipal, local y nacional
Elaboración y gestión de propuestas a nivel
regional a través de la Red de Chajinel de la

Chajinel y Red
de Chajinel

chajinel

Proceso

Anualmente

Chajineles y
Municipalidad

CVK
Socialización amplia del trabajo de los
Chajinel en la región de la CVK.
Articular el trabajo de los chajinel con
autoridades y otras instituciones de la

Proceso

Proceso.

de Chajinel

región y fuera de ella, para el desarrollo del
proceso
Ejecutar proyectos de uso, manejo y
conservación de recursos naturales, así

Proceso

Chajinel y Red
de chajinel

como de fortalecimiento de los medios
propios de vida y trabajo desde las bases
culturales.

OBJETIVO No. 2
Promover los conocimientos y prácticas tradicionales kaqchikeles en el uso, manejo
y conservación de las especies nativas de flora y fauna en la comunidad, así como
el manejo integrado de los ecosistemas naturales y demás actividades dentro del
territorio.
La cultura maya está fundamentada en los saberes y conocimientos ancestrales,
los cuales tienen sustento en la experiencia y sabiduría milenaria, las cuales se han
creado por la convivencia permanente entre el hombre, la naturaleza y el cosmos.
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Todos estos conocimientos son parte del diario vivir en armonía, equilibrio y respeto
con la naturaleza. Ante toda la presión que recibe el sistema propio de normativa,
valores y principios de la cultura maya-kaqchikel, debido a la influencia de otras
culturas, la globalización, pobreza y pobreza extrema, la comunicación masiva, el
individualismo y el irrespeto a la naturaleza, es necesario y fundamental recobrar,
revitalizar, fortalecer, transmitir y aplicar dichos conocimientos, haciendo parte de
ello a las nuevas generaciones, instituciones locales y entidades de gobierno.
El respeto que profesan hacia la naturaleza es lo que les ha permitido conservar
los recursos naturales, sin embargo, es contradictorio que ante tanta riqueza
cultural y biológica, los territorios indígenas en su mayoría sean los más pobres
del país. En estos saberes se encuentran opciones alternativas a las que el mundo
occidental propone, para el aprovechamiento racional de los recursos naturales,
recursos medicinales, alimenticios, de medios reales y eficaces de conservación y
conocimiento para fortalecer el sistema nacional y salir de la pobreza.
Por lo tanto es necesario recopilar, sistematizar y difundir dichos saberes y
hacer propuestas reales a partir de la comunidad sobre temas ambientales, de
uso de recursos naturales, adaptación al cambio climático, programas regionales
ambientales, culturales, etc., ser presentados a los gobiernos locales, municipales y
nacionales para ser tomados en cuenta en las estrategias regionales y nacionales.
A través de la recopilación de información sobre el conocimiento tradicional en
cuanto al uso, manejo y conservación de los recursos naturales, estudios de
campo para el monitoreo de la diversidad biológica y la conservación de las áreas
naturales en territorio kaqchikel, se pretende dar a conocer el papel que ha tenido
y que tiene el sistema de conocimientos y normativa kaqchikel en cuanto al buen
manejo de los recursos naturales y la conservación de los parches boscosos. Lo
cual es sumamente importante dar a conocer a través de diversos medios escritos,
televisivos y radiales, de forma local, regional, pero también nacional para que se
comprenda la dimensión del papel integral que juegan estos saberes ancestrales
para la conservación y para la identificación y adaptación a los cambios ambientales
a través del tiempo.
Además es de suma importancia articular esfuerzos con el sistema educativo
4 95

94

B'OKO' CHIMALTENANGO

local para implementar programas de enseñanza del idioma kaqchikel, promover
el conocimiento, respeto y apropiación de la cultura maya-kaqchikel así como de
la importancia de los conocimientos ancestrales, teniendo contactos directos con
abuelos de la localidad y con los lugares sagrados de la región. Para contar con una
base sólida de conocimientos, se fortalecerá el Consejo de Ancianos conformado en
las comunidades, de tal manera que se promueva el intercambio de experiencias,
formulación de propuestas y fortalecimiento del poder local. A continuación se
presenta un cuadro que resume las acciones a implementar:
Acción
Realización de estudios por los Chajinel,
sobre el conocimiento tradicional
relacionado al uso, manejo y conservación

Frecuencia
y tiempo
Plan de investi-

Responsable
Chajinel

biológica local, los usos e importancia dentro
de la cultura kaqchikel
Realizar cuñas radiales en idioma kaqchikel
y español para divulgar los conocimientos

Astillero,

Costo
$.7,000,000.00

lugares

gación

sagrados y

de los recursos naturales.
Realizar estudios sobre la diversidad

Lugar

comunidad.
Plan de investi-

Chajinel

$.10,000,000.00

sagrados y

gación

Anualmente

Astillero, lugares
comunidad.

Técnicos con

CVK

$.1,000,000.00

CVK

$.8,000,000.00

CVK

$10,000,000.00

Red de chajinel

CVK

$.6,000.000,00

Chajinel

CVK

$.4,000,000.00

apoyo de Chajinel

ancestrales.
Crear e implementar un programa para
el estudio, monitoreo y divulgación del

Anualmente

Chajineles y
instituciones
facilitadores.

conocimiento tradicional, para su respeto,
práctica y revalorización de parte de las
nuevas generaciones
Implementar programas de aprendizaje del
idioma kaqchikel en las comunidades, así

Mensual

Chajinel e
instituciones
facilitadoras

como otros elementos importantes de su
cultura
Coordinar con los centros educativos de la
región para implementar un programa para

Anual

la transmisión, respeto y apreciación de la
cultura kaqchikel
Implementar un programa de monitoreo
biológico y cultural con base en los

Anual

conocimientos tradicionales de los abuelos,
sobre los ciclos naturales y los cambios
ambientales y climáticos en la última
década.

4 555
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Acción
Promover el conocimiento histórico y
ancestral que poseen los ancianos sobre

Frecuencia
y tiempo
Mensual

Responsable
Chajinel
Redes de

las áreas naturales, lugares sagrados y del

comunicación

territorio.

locales

Fortalecer al Consejo de Ancianos
conformado en las comunidades colindantes

Semestral

Red de
Chajineles e

con el Astillero, articulado al Chajinel quien

institución

coordinará para el manejo del mismo.

facilitadora.

Lugar

Costo

CVK

$. 1,000,000.00

CVK

$. 2,000,000.00

OBJETIVO No. 3
Impulsar modelos tradicionales kaqchikeles de producción, generación de ingresos
económicos y la distribución equitativa de los beneficios a nivel comunitario, que mejore
las condiciones económicas de las familias, en armonía con el sistema propio de vida,
de los ecosistemas naturales y en congruencia con las tecnologías modernas.
La autonomía indígena se basa en el fortalecimiento de formas propias de educación,
de producción, administración y saberes. Esto implica un mayor fortalecimiento
de la institucionalidad del pueblo Kaqchikel y permitirá a nivel local, regional y
nacional sentar las bases para la equidad social, mediante su reconocimiento y
ejercicio de su accionar, reconociendo los territorios indígenas ancestrales.
Para alcanzar esto se tendrá que realizar una gestión comunitaria que implica que
las comunidades kaqchikeles administren, operen y mantengan su sistema propio
de manejo, uso y formas de conservación de los recursos naturales, utilizándolos
mediante la equidad social. En este proceso se enfocarán esfuerzos en que las
mismas comunidades a través de su institucionalidad participen activamente en
la toma de decisiones y accionen sobre temas técnicos, financieros, culturales y
sociales que les competan y puedan llegar a negociar con las organizaciones e
instituciones comunitarias, locales, municipales, regionales y nacionales, para
alcanzar niveles de cooperación para fortalecer el reconocimiento y ejercicio de los
derechos colectivos del pueblo kaqchikel.
A continuación se plantean acciones que se encaminan hacia la gestión, conservación,
revalorización y transmisibilidad de la cultura kaqchikel para la búsqueda del
4 655
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progreso, la equidad y el buen vivir desde la cosmovisión propia del pueblo mayakaqchikel.

Acción
Ejecución de Sistema de compensación a
las comunidades (PSA) por conservación

Frecuencia
y tiempo
Proceso

Responsable

Lugar

Costo

Chajinel

Astilleros

$.300,000.00

Asociaciones de

CVK

$.300,000.00

de áreas naturales en la cadena volcánica
kaqchikel.
Capacitar de forma teórica y práctica a los
Chajinel conformados en los temas sobre la

Proceso

base, comuntarias,
gubenamentales, no

elaboración y gestión de proyectos

gubernamentales
y asociaciones
técnicas
Crear acuerdos con otras asociaciones
comunitarias e interinstitucionales
Crear y gestionar propuestas de proyectos
regionales
Crear y gestionar propuestas validadas
comunitariamente, sobre temas que les
competen, para ser presentados a las

Proceso constante

Chajinel

Municipios
de la CVK y

$. 100,000.00

fuera de ellos
Proceso constante

Chajinel

Municipios

$. 200,000.00

de la CVK
Proceso cons-

Chajineles

Municipios

$.200,000.00

de la CVK

tante

municipalidades e incidir en los procesos y
acciones municipales
Implementar proyectos para la conservación
de los recursos naturales y paralelo al
desarrollo integral desde la cosmovisión

Proceso constante

Chajineles y Red
de Chajineles

Municipios

$.5,000,000.00

de la CVK

maya-kaqchikel
A través de la gestión implementar un
programa integrado para la ampliación de
la cobertura boscosa con especies nativas,

Proceso constante

Chajineles y Red
de Chajineles

Municipios

$.4,000,000.00

de la CVK

por medio de la creación de conectores
biológicos entre parches.
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OBJETIVO No. 4
Consolidar un sistema de gestión maya kaqchikel de uso, manejo, conservación y
monitoreo de ecosistemas naturales en comunidades, dentro del territorio de B’oko’.
La Cadena Volcánica Central es la segunda área de endemismo y contiene el 40%
del endemismo floral del altiplano occidental del país, además se infiere un alto
endemismo en cuanto a especies de aves, roedores, reptiles y anfibios. Todas
estas características se debe a diversas condiciones ecosistémicas y ambientales
como que la región contiene diversos tipos de bosque: nubosos, mixtos y de
pino-encino, humedades relativas de hasta 80%, topografía variada, áreas con
alto drenaje y bosques de captación de agua. La diversidad biológica es la base
para el mantenimiento de los ecosistemas, para la alimentación y sustento de las
comunidades, y forma parte de la cultura del pueblo kaqchikel. Sin embargo aunque
para la región se reporta una alta diversidad biológica y cultural, no se conoce el
estado actual de las poblaciones de fauna y flora.
La falta de información pone en peligro los sistemas ecológicos, porque hace difícil
la puesta en práctica de programas locales de monitoreo y manejo de los recursos
naturales de manera efectiva. Por la convivencia diaria de las comunidades indígenas
con la naturaleza se ha formado a través de los siglos valores, conocimientos,
normativas y prácticas de equilibrio y armonía con la naturaleza, lo cual ha
permitido ejercer un sistema de manejo y utilización de los recursos naturales,
lo que ha permitido la conservación de los bosques y los elementos naturales y
lugares sagrados.

4 855

Sin embargo, aun es desconocida la magnitud que tienen estos conocimientos y
su aplicación diaria en la conservación de la biodiversidad y de los bosques, por lo
cual es sumamente importante generar información de primera base para entender
y conocer el gran efecto que ha tenido la cosmovisión kaqchikel aplicada en el vivir
diario de estas comunidades sobre la biota, recursos hídricos y los lugares sagrados
de mucha importancia para el manejo adecuado, puesto que estos componentes
encierran un simbolismo profundo para el pueblo maya-kaqchikel, un elemento
conceptual-espiritual, además económico-cultural y de esta manera se crea un
doble sistema de protección hacia la biodiversidad, los recursos naturales y del
buen vivir.
98

B'OKO' CHIMALTENANGO

En el transcurso de un período mucho más largo de diez años es posible identificar
patrones de cambio en las especies y sus poblaciones, así como los efectos que el
cambio climático crea en éstas y sus ecosistemas y las acciones de adaptabilidad
que han tenido las comunidades indígenas del área kaqchikel para sobrevivir.
Las cuales se sistematizarán para formular propuestas, para ser presentadas
a nivel local, regional y nacional, de tal manera que puedan ser incorporadas a
las estrategias locales y nacionales en beneficio de la población misma para la
resolución de sus necesidades y problemáticas, así como para mejorar su calidad
de vida y alcanzar el “Utz K’aslemal” (buen vivir) según la cosmovisión maya.

Acción
Crear e implementar un plan de
recuperación de áreas de cobertura boscosa

Frecuencia
y tiempo
Constante

Responsable

Lugar

Costo

Red de Chajinel

CVK

$. 20,000,000.00

Red de Chajinel

CVK

$.10,000,000.00

con especies nativas a nivel regional para
fortalecer los corredores biológicos para la
conexión entre parches.
Realizar estudios culturales sobre la
importancia del agua dentro de la visión

Constante

kaqchikel, así como sus usos y plantear
estrategias regionales para su mejor
aprovechamiento y conservación desde la
visión y necesidades de las comunidades
kaqchikeles del área.
Socializar los estudios y propuestas sobre
el agua en las comunidades kaqchikeles, a

Constante

Red de Chajinel

CVK

$.1,000,000.00

través de programas con centros educativos,
así como a través de medios escritos,
radiales y televisivos. Se presentará a nivel
municipal, regional y nacional

4 955

99

PLAN INTEGRAL DE DESARROLLO COMUNITARIO –PIDCO-

Acción

Frecuencia
y tiempo

Responsable

Lugar

Costo

Red de Chajinel

CVK

$.1,000,000.00

Implementación de sistemas de riego

Municipalidad y
Red de chajinel

CVK

$.40,000,000.00

eficientes en la región.

Chajinel

CVK

$.10,000,000.00

Red de Chajinel

CVK

$.50,000,000.00

Chajinel

CVK

$.40,000,000.00

Red de Chajinel

CVK

$.30,000,000.00

Fortalecer las formas de organización
tradicional para la conservación del agua.

Llevar a cabo estudios sobre la normativa e
importancia, bosque y vida silvestres dentro

Constante

Constante

de la cultura maya-kaqchikel y los cambios
que se dan a través del tiempo
Implementar un programa de monitoreo
biofísico y cultural regional, así como para

Constante

determinar la relación de los cambios
en la biota y de la cultura, respecto al
cambio climático y presiones del entorno
sociopolítico.
Implementar un programa de crianza de
especies de fauna nativa y endémica de la

Constante

región, de tal manera que se disminuya
la presión sobre ellos de manera natural,
se aprovechen ex situ y se contribuya
tanto a su conservación como a su buen
aprovechamiento comunitario.
Formular alternativas en conjunto con las
comunidades para llevar a cabo proyectos de

Constante

aprovechamiento de los recursos naturales
paralelo a su conservación.

2.

PLAN DE PRIORIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LOS COMPONENTES
1 Y 2 DEL PMIIE

Sub-proyectos de Patzicía, Patzún y Caquixajay Tecpán, B’oko’
En Patzún se pretende contribuir a la conservación de los recursos naturales mediante
el aprovechamiento de recursos no maderables, como lo es una especie de hongo nativo
de la región, promoviendo su cultivo ex situ para disminuir el impacto sobre dicha
especie en el bosque y creando una alternativa para el apoyo a la economía familar de
los comunitarios en Patzún.
5 =
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Este proyecto se enmarca dentro del componente número uno ya que promueve la
revaloración de la cultura, así como de las prácticas y conocimientos sobre el cultivo
del mismo, capacitaciones técnicas, fortalecimiento y desarrollo de capacidades,
mantenimiento y programas de conservación de la cultura. Así mismo se pretende
fortalecer las formas propias de organización. Dentro del componente número dos se
promueve el aprovechamiento integrado de los bienes naturales, en base al plan de
manejo comunitario existente.
Patzicía enfocará esfuerzos en la recuperación y conservación de especies nativas de la
región para la conservación del bosque Balam Juyú, área de gran importancia ecológica,
ambiental, cultural y socioeconómica. Esto lo realizarán mediante el cultivo de especies
de árboles nativos, con los cuales reforestarán las áreas identificadas en el Plan de manejo
comunitario. De tal manera que se pretende aumentar la cobertura forestal, uniendo
parches de bosque mediante la creación de corredores naturales; con esto también se
pretende contribuir a la conservación de los mantos acuíferos de la región. Las plantas
producidas serán proporcionadas a miembros de la comunidad para reforestaciones
propias, a precios bajos, contribuyendo así a la sostenibilidad de estas actividades.
Todo esto se enmarca en el componente número dos. Para la aplicación del componente
número uno se llevará a cabo un estudio científico-cultural sobre las especies presentes
en el área, así como los uso e importancia dentro de la cultura kaqchikel de Patzicía.
El municipio de Tecpán es sumamente rico en cultura, tradiciones y conocimientos de
importancia ancestral, por lo cual a través del proyecto para la elaboración de tejidos
artesanales se pretende fortalecer la cultura maya-kaqchikel, pues se pretende partir
del estudio de los diseños antiguos y los elementos originales dentro de los bordados
y todo el conocimiento que englobaba la elaboración de los mismos y la sabiduría
transmitida de generación a generación a través de los mismos. Esto se enmarca dentro
del componente número uno de los PIDCOS.
Todas estas propuestas presentan una relación armónica entre el humano, la naturaleza
y el cosmos, lo que implica una interdependencia del bosque, el agua y los bienes naturales
que en ellos existen. Todos pretenden contribuir en alguna medida a la conservación de
la naturaleza, aprovechando de alguna manera los bienes naturales, pero en armonía,
respeto y equilibrio, lo cual se demuestra en las acciones presentadas en ellos, para la
búsqueda del bien común, mediante el trabajo comunitario con el cual se llevarán a
5 1
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cabo tales proyectos y que se presentan a continuación.
14.2.2.3.3

Fortalecimiento Espiritual de Lugares Sagrados en el
territorio Kaqchikel de B’ok’o

Los guías espirituales ajq’ijab’ son personas que poseen muchos
conocimientos sobre la naturaleza, el universo, así como mucha sabiduría
en el accionar el ser humano. Así mismo son transmisores de la cultura
maya-kaqchikel a través de el ejercicio de su misión. Debido a su
conocimiento y a la conexión que poseen con los lugares sagrados, son
ellos mejor qu nadie los indicados para guiar el proceso para el cuidado de
dichos lugares, así como para el fortalecimiento espiritual y energético de
los mismos para su protección, conservación, siendo pilares fundamentales
de la cultura kaqchikel.
Por tal motivo se hace necesario el generar espacios de diálogo entre
los guías espirituales (cien Ajq’ijab’) de la Cadena Volcánica Kaqchikel y
conformados en Concejos de Ajq’ijab’, para recuperar conocimientos tan
importantes como estos sean recuperados y conservados a perpetuidad.
Los guías espirituales realizarán un mapeo en donde se identificarán los
lugares sagrados en B’oko’ y Pänkan para tener un registro de los mismos y
plantear acciones en conjunto e integrales para impulsar el fortalecimiento
de los lugares sagrados su protección, así como recuperar e impulsar la
práctica de la espiritualidad maya, todo lo cual se pretende sistematizar
en un documento generado por los guías espirituales, además de ser
consensuado y validado por ellos mismos.

14.2.2.3.4

Modelo Indígena de Compensación de Recursos Naturales
en la cadena Volcánica Kaqchikel de B’oko’

Actualmente el consejo nacional de Áreas protegidas y el Instituto Nacional
de Bosques -INAB- son los entes rectores en materia, implementación y
coordinación de áreas protegidas y modelos de incentivos forestales los
cuales adolece del reconocimiento o participación de los Pueblos Indígenas
5 2
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en el uso, manejo y conservación de los áreas de conservación y de los
bosques. Situación que se traduce en conflictos e inconformidades en
las comunidades ya que no se consultan y toman en cuenta, la visión,
valores, conocimiento y prácticas, formas organizativas propias, normas
indígenas.
En este marco se plantea desarrollar un proceso que permita generar
una propuesta de modelo maya kaqchikel de compensación en recursos
naturales de la Cadena Volcánica kaqchikel que reconozca y fortaleza
conocimientos y prácticas tradicionales en el manejo adecuado y
conservación de ecosistemas naturales en territorio Indígena atreves de la
generación de pago por recarga hídrica.
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3.

LECCIONES APRENDIDAS:
3.1
o

El trabajo de consulta en comunidades kaqchikeles es un ejercicio que
promueve los derechos inalienables de las mismas, que aunque presenta el
desafío de realizar un proceso mas prolongado, permite una mejor viabilidad
de las propuestas que se construyen.

o

La participación comunitaria en un proceso que depende del grado de confianza
que los diferentes actores tienen de las instituciones y organizaciones indígenas
que brindan acompañamiento.

o

La planificación realizada de manera participativa y con visión de proceso
integra de mejor manera los problemas y genera alternativas de solución, de
manera sistémica y viable, proyectadas en el corto, mediano y largo plazo.

o

El análisis de temas estratégicos a nivel comunitario, es más profundo, cuando
se utilizan metodologías flexibles y generadoras de análisis de otros temas
conexos.

o

La clave para la apropiación de las comunidades indígenas a un proceso de
planificación y la búsqueda de alternativas para el buen vivir, es el respeto a
sus formas propias de vida, sus valores y cosmovisión.

o

La información estratégica para el fortalecimiento del buen vivir de las
comunidades y pueblos indígenas radica en su memoria colectiva, la cual es
base para la toma de decisiones de manera adecuada.

3.2
o

No deseables:
El desarrollo o acompañamiento de un proceso comunitario en territorios
indígenas, no está exento de levantar expectativas que a la postre no se puede
alcanzar por limitaciones financieras.

5 5
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o

La facilitación de procesos en comunidades indígenas, deriva compromisos de
apoyo concreto en temas específicos, que se deben cumplir, para no perder la
credibilidad en el corto, mediano y largo plazo.

o

Las metodologías sofisticadas de planificación y de facilitación de procesos,
limitan la recopilación de información estratégica, el análisis de los problemas
y el planteamiento de alternativas, tornando complejas las dinámicas.

o

La formulación de planes integrales de desarrollo en comunidades indígenas
se limita con los plazos restringidos, con las expectativas muy altas y la poca
certeza de las etapas administrativas.

4.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
4.1

Conclusiones:

o

La consulta llevada a cabo en las comunidades y pueblo kaqchikel es un
derecho demandado y un factor clave para la viabilidad y factibilidad de las
propuestas que se plantean con visión de proceso, sin embargo, es un ejercicio
constante dentro de todo proceso.

o

El plan de vida construido de forma participativa por las comunidades, dentro
del territorio de B’oko’, constituye una herramienta que contribuirá a orientar
las acciones que se impulsen hacia una estrategia de fortalecimiento de la
institucionalidad kaqchikel, la promoción de los conocimientos tradicionales,
la generación de productos de valor alimentario y económico, así como
condiciones para el uso, manejo y conservación de ecosistemas naturales con
base en los valores, conocimientos y prácticas propias del pueblo kaqchikel.

o

El proceso de análisis que se llevó a cabo para la construcción del PIDCO,
generó una dinámica que despertó el interés comunitario, por continuar con
los espacios de reflexión sobre los valores culturales, la cosmovisión maya
kaqchikel y la identidad, que es el fundamento principal de las alternativas
estratégicas para fortalecer el sistema del “Utz k’aslemal” (buen vivir) de las
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comunidades y los pueblos indígenas.
o

Las propuestas que se incluyen dentro del PIDCO son respuestas concretas
generadas en las dinámicas de participación promovidas y constituyen
alternativas viables frente a los principales problemas identificados.

4.2 Recomendaciones:
Realizar un proceso de consulta efectiva previo al inicio de toda acción dentro
de las comunidades kaqchikeles y al desarrollo de las diferentes etapas de
una estrategia de trabajo, que permita la diseminación de información
suficiente para determinar la aceptación o modificación de los planteamientos
originales.

o

Efectuar revisiones y actualizaciones del PIDCO en el momento que las
comunidades kaqchikeles lo consideren necesario, por medio del mecanismo
de su institucionalidad, , para que cumpla efectivamente su función de
orientador de sus propios procesos de trabajo.

o

Utilizar el PIDCO como instrumento de trabajo, durante el acompañamiento
técnico, organizativo y político que se ofrecen a las comunidades kaqchikeles,
de tal manera que se tenga la mayor apropiación necesaria para su aplicación
y su retroalimentación debida.

o

Crear condiciones para el fortalecimiento de la capacidad de gestión de las
comunidades kaqchikeles, de acuerdo a sus valores y cosmovisión, es estratégica
para poder promover de manera integral condiciones del Utz K’aslem (buen
vivir).

o

Fortalecer los valores, conocimientos y prácticas tradicionales del pueblo
kaqchikel, como principal fundamento de todas las acciones que se implementen
dentro de la visión del Utz K’aslem (buen vivir).
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