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PLAN INTEGRAL DE DESARROLLO COMUNITARIO –PIDCO-

1. INTRODUCCIÓN:
El presente es un plan Indígena de Desarrollo Comunitario, generado en los municipios de San
Bartolomé Milpas Altas, Magdalena Milpas Altas y Sumpango, pertenecientes al departamento
de Pänq’an (Sacatepéquez), el cual se encuentra en la Cadena Volcánica Kaqchikel en la zona
central de Guatemala.
El proceso se generó mediante la aplicación de la metodología del Balu Wala, a partir de
la participación activa de comunidades kaqchikeles por medio de sus asambleas, reuniones
de trabajo, entrevistas personales, visitas de campo, revisiones bibliográficas, consultas a
instituciones gubernamentales y no gubernamentales. De tal manera que se recopiló información
sobre el estado actual de los municipios de Panq’an en los temas de educación, salud, ambiente,
cultura, economía, política, sociedad, valores y prácticas de la cosmovisión Kaqchikel, para
realizar un diagnóstico comunitario, el cual permitió conocer las problemáticas que enfrentan,
los recursos con que cuentan y las potencialidades de cada uno. A partir del diagnóstico se
priorizaron las necesidades existentes, y se crearon estrategias sistemáticas para llevar a cabo
acciones a corto, mediano y largo plazo, desde la cosmovisión del pueblo Kaqchikel, para la
búsqueda del Utz K’aslem (buen vivir) y el desarrollo cultural comunitario. La participación
activa de la misma comunidad en la identificación de las problemáticas y la búsqueda de sus
soluciones, permitirá desarrollar el proceso de manera sólida y constante.
Mediante el ejercicio participativo se pudo establecer la importancia de las prácticas, valores
y principios propios de la cultura Kaqchikel que han permitido convivir de manera respetuosa
con los recursos naturales, esto se puede evidenciar en la conservación de áreas naturales, así
como en las prácticas tradicionales para el cultivo de sus productos, así como la conservación
de sus centros y lugares sagrados. Sin embargo es evidente que las nuevas generaciones están
siendo bombardeadas por antivalores e información que pone en peligro la conservación de su
cultura. Por tal motivo se presentan estrategias incluyentes y participativas para rescatar los
elementos que forman parte de la cultura Kaqchikel. Así mismo se plantea el fortalecimiento de
agrupaciones comunitarias, mediante sus propias formas de organización, siendo una de ellas
los “Chajineles” a los cuales se fortalecerán sus capacidades para ser proponentes, gestionadores
de propuestas, investigadores, participantes en los espacios a nivel local, municipal y regional
para hacer propuestas que les permitan generar su propio desarrollo desde la cosmovisión
Kaqchikel. Así mismo por medio de la implementación de planes de manejo comunitarios de
áreas naturales, los cuales cuentan con zonificaciones creadas por las propias comunidades,
serán una guía para el manejo y la conservación de los recursos naturales desde las bases
comunitarias.
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2.

MARCO CONCEPTUAL:

Las áreas naturales y los pueblos indígenas convergen casi de manera sincrónica, pues a lo
largo de los siglos estos pueblos han mantenido una relación directa con la naturaleza. Las
áreas naturales de los territorios indígenas poseen en general una alta diversidad biológica,
ecosistémica, agrícola y cultural, sin embargo, son los que poseen mayor índice de pobreza y
pobreza extrema, alfabetismo, natalidad, mayores problemas de salud y salarios mínimos.
Para la cultura occidental, el concepto de desarrollo se refiere a una condición de vida en donde
las necesidades de las sociedades “o individuos” son saciadas utilizando los recursos naturales
e impulsando la acumulación del capital, que implica cambios en las estructuras sociales.
El concepto de desarrollo desde esta óptica deja a un lado todos los saberes y conocimientos
tradicionales, así como la cosmovisión de los pueblos indígenas sobre la naturaleza, manejo
y conservación de los recursos naturales, ya que se toman como elementos que dificultan el
desarrollo industrial del país.
Para el pueblo Maya-Kakchikel, por el contrario, el concepto de desarrollo está ligado íntimamente
con el “Utz K’aslemal”, vocablo compuesto de las siguientes voces: “K’aslem”significa vida y
“utz” significa bien, es decir “el bienestar de la vida”, o “buen vivir”; lo cual se refiere a la
convivencia armónica, respeto y equilibrio que se tiene entre la naturaleza, el universo y los
seres humanos. “K’aslem” se refiere a todo lo existente, lo que da y tiene vida, pues dentro de
la cultura maya, el universo, la tierra, los volcanes, las montañas, los árboles, los lagos, ríos,
el mar, las cuevas, las piedras, los animales, las plantas y el ser humano tienen vida.
Esta misma forma de vida se basa en principios bien fundamentados, como el del respeto ante
todo lo que les rodea, puesto que cuando cada elemento tiene su valor no es difícil respetarlo
como tal, esto implica el respeto a la madre tierra, a todos los organismos vivos y a los elementos
no vivos, porque cada elemento tiene una función que cumplir. Otro principio es la Unidad
en la diversidad, pues el universo y todo lo que en él hay es diverso y se necesita de cada
uno de esos elementos para poder funcionar; en este sentido la comunidad es una unidad
funcional, aunque esté formada por seres humanos con diferentes formas de pensamiento, de
culturas, idiomas. En esta unidad interactúan diversos elementos como el espacio territorial,
la organización social, los elementos biológicos y físicos, todos ellos, para lograr el bien común,
utilizando los recursos naturales para esto, pero en equilibrio con la naturaleza, el cual
representa otro principio de la vida.
En la cotidianidad indígena se han encontrado ciertas características que reflejan la importancia
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de los valores éticos en las distintas actividades. Por ejemplo, aun persisten conductas que ponen
manifiesto los principios de reciprocidad y redistribución. Muchas tradiciones y costumbres
muestran que no existe antagonismo entre los individual y lo colectivo, sino que ambos niveles
se integran a través de diferentes instituciones, en particular la familia. También, la forma de
concebir la relación de los seres humanos con la naturaleza, que fundamentan la identidad
de la persona en su convivencia social y su relación con la naturaleza, sustentan la vida de
la familia y la comunidad, motivan la actitud para crear, construir y resolver y manifiestan la
espiritualidad,
Los valores del pueblo maya-Kaqchikel se trasladan de una generación a otra de una manera
natural en las relaciones sociales, en las actividades y vida familiares, en la espiritualidad, y
por medio de las prácticas educativas establecidas en la comunidad. Los valores se aprenden
y se intercambian entre comunidades; son preservados y observados cuidadosamente porque
se considera que tienen relación directa con la libertad y dignidad de las personas.
El carácter sagrado de la naturaleza es un valor que se resume en el concepto de la Madre
Tierra, en la cosmovisión maya, todo lo que existe en la naturaleza tienen su razón de ser, su
función y su protector, por ello se debe cuidar y proteger la tierra y la naturaleza ya que nos
mantiene la vida y por eso estamos íntimamente unidos a ella. Conocer esta conceptualización
y espiritualidad es importante para comprender por qué la tierra no es sólo, ni primordialmente,
un bien material sino espiritual.
El valor de la gratitud y el agradecimiento es de los más desarrollados y enseñados en las
comunidades mayas. La gente maya es muy agradecida, no importa si tiene o no suficientes
recursos económicos. Cuando uno le hace un favor a la persona y llega el tiempo de la cosecha,
por ejemplo, busca lo mejor que tiene para su acción de gracias; no regala lo que no le sirve,
sino siempre da lo mejor como gratitud.
Ambos valores, el carácter sagrado de la naturaleza y el agradecimiento contrastan con los
criterios de las sociedades occidentales capitalista que ven en la tierra un recurso más de
producción, a la cual se le puede comprar o vender, y que se debe explotar para maximizar las
ganancias
Para el pueblo Maya es muy importante no caer en las siete vergüenzas (no mentir, evitar el
orgullo, la avaricia, robar, no adulterio, no destruir la madre naturaleza, no caer en el ocio),
porque si se cae en una de ellas, se rompe el equilibrio y la armonía comunal, en este sentido
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
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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.
En la cosmovisión maya el ser humano alcanza el “Jun Winaq” o persona (plenitud) cuando tiene
las condiciones que le permitan estar en equilibrio con su entorno: el universo, la naturaleza
y la sociedad; una condición indispensable para la comunión y el respeto de las diferencias
entre pueblos
En ese sentido las comunidades Mayas-Kaqchikeles participantes dentro del PIDCO pretenden
alcanzar el “utz k’aslemal”, que se resume en el bienestar y funcionamiento del todo (ser humano,
animales, plantas, árboles, animales, piedras, etc.). En esta relación no hay jerarquía, 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 pueblo a la felicidad.

3.

METODOLOGIA DE TRABAJO:

La metodología de trabajo para la construcción del Pidco se basó en el concepto del Balu Wala,
el cual “está fundamentado en valores y principios de la cosmovisión indígena que promueve
el desarrollo manteniendo el equilibrio y la armonía entre el ser humano, la naturaleza y
el universo”, la cual es integral pues abarca todos los ámbitos de la vida del ser humano,
político, económico, social, ambiental, cultural. El objetivo de esta metodología es fortalecer
las capacidades que ya poseen las comunidades indígenas para buscar el desarrollo real y
equitativo, mejorando la calidad de vida hasta retomar y mantener el buen vivir de las mismas,
respetando el marco legal nacional en el que habitan los pueblos indígenas. Esto se realizó
mediante la participación activa y directa de los comunitarios de tres municipios, siendo
estos San Bartolomé Milpas Altas, Magdalena Milpas Altas y Sumpango del departamento
de Sacatepéquez. Para lo cual ante el proceso realizado por varios años en la región, se han
identificado líderes y autoridades con el respaldo comunitario, los cuales fueron participaron
en las presentaciones que se realizaron sobre el programa del PMIIE, así como el desarrollo y
actividades del PIDCO. Para ello se definieron inicialmente fechas posibles para la ejecución de
los talleres y asambleas comunitarias, sin alterar en la medida de lo posible las actividades de
trabajo de los comunitarios. Estos líderes identificaron a otros comunitarios de su localidad,
los cuales se constituyeron en informantes clave, quienes participaron en el proceso y aportaron
información importante, además hicieron propuestas para las acciones de implementación.
Los comunitarios participantes, entre ellos ancianos, ancianas, hombres, mujeres, jóvenes y
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profesionales de sus propias comunidades, contaron con el respaldo de la comunidad, quien
participó en su identificación también.

3.1

Formulación y validación de instrumentos

Se tuvieron reuniones de trabajo en donde se presentaron y revisaron cada uno de los
instrumentos a ser utilizados en las reuniones comunitarias para la recolección de insumos
para la elaboración posterior del PIDCO. Se brindó una explicación sobre los objetivos,
resultados y la metodología de cada instrumento, con lo cual se amplió la información
para despejar todas las dudas al respecto. Se identificaron puntos fuertes de las guías,
puntos en los que se debería poner más atención en la recopilación de información, así
como materiales y técnicas de apoyo para enriquecer la información proporcionada por
los comunitarios. Esta parte fue coordinada y dirigida por el equipo responsable de la
construcción y formación del PIDCO, Organización Comunitaria OC (Sotz’il). Seguidamente
de evaluados y discutidos, todos estos instrumentos fueron validados para ser utilizados.

3.2

Planificación del proceso

La Organización Comunitaria (OC) Sotz’il es la responsable de llevar a cabo el proceso para
la construcción del PIDCO. Debido a que el campo de acción de Sotz’il ha sido la Cadena
Volcánica Kaqchikel, en donde se encuentran los municipios participantes del PIDCO, se
han llevado a cabo acciones estratégicas en los mismos hace varios años. Tal es el caso de
los planes de manejo comunitario de áreas naturales y planes de uso público. Por lo que
se contaba con el aval municipal y comunitario en el seguimiento de las estrategias para
el apoyo al buen manejo comunitario y conservación de los recursos naturales. Por lo que
se presentó ante las autoridades municipales y comunitarias los objetivos del plan para
el desarrollo del proceso PIDCO en Panqän (Sacatepéquez). Una vez con el aval de parte
de las autoridades correspondientes, se identificaron y se contactaron a las comunidades
que tenían mayor impacto o proyección en las áreas naturales de los municipios de San
Bartolomé Milpas Altas (Nima’ Chay), Magdalena Milpas Altas y Sumpango (Tzumpam) para
participar en el proceso. Una vez identificadas las comunidades a trabajar, se procedió
a planificar las reuniones comunitarias, visitas de campo y asambleas comunitarias de
acuerdo a los tiempos comunitarios de trabajo, para contar con la mayor participación
sin interferir en la época siembra y cosecha y de otras labores. Mediante un orden lógico
se planificaron las reuniones comunitarias para presentar y llenar los instrumentos de
diagnóstico comunitario, información general de representantes comunitarios, matriz de
identidad, diagnóstico comunitario y para terminar con visión de futuro, todo lo cual se
planificó y trabajó en base al “Balu Walla”.
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3.2.1

Consulta comunitaria

En base al sistema propio de las comunidades, en el cual para la toma de decisiones, las
propuestas se someten a consultas ya sea en Asambleas, Cabildos abiertos, reuniones
comunitarias, para someterlas a discusión, ante la experiencia de los líderes y bajo el
respaldo y consenso de los comunitarios, llevar las propuestas a acción. Así mismo
según el Convenio 169 de la OIT, las comunidades tienen derecho a ser consultadas,
mediante procedimientos apropiados, a través principalmente de sus instituciones
representativas, ante temas y procesos que les afecten. Así mismo el Código Municipal
ampara el derecho de las comunidades a ser consultadas ante asuntos que les afecten
y ante los cuales disponen. De tal manera que respetando todos los tipos de autoridad,
se les presentó a los Concejos Municipales el proceso de los PIDCO, de los cuales se
cuentan con avales, de tal manera que a través de ellos muchas más personas fueron
consultadas. Y la Ley de los Concejos de Desarrollo provee de un marco de base que
ampara, en alguna medida, la consulta a los pueblos indígenas en Guatemala.
Para desarrollar este proceso se realizaron asambleas comunitarias en los municipios
de San Bartolomé Milpas Altas (Nima’ Chay), Magdalena Milpas Altas y Sumpango
(Tzumpam), con la participación directa y activa de líderes, ancianos y ancianas,
hombres y mujeres, jóvenes y autoridades de las comunidades, en las que se socializó
la información sobre el desarrollo del PIDCO, seguidamente se discutió al respecto, para
contar con la anuencia comunitaria cuyo aval se consolidó a través de un acta firmada
por los consultados. Para todas las consultas se contaban con líderes de las mismas
comunidades, los cuales se comunicaron en idioma kaqchikel, guiaban los trabajos
grupales y traducían los conceptos y demás entre la OC y tales grupos cuando era
necesario, además de que la OC contaba con personal maya hablantes kaqchikeles.

3.2.2

Diagnóstico comunitario

El diagnóstico comunitario se obtuvo por medio de reuniones en cada comunidad
identificada en cada uno de los municipios de trabajo en donde se generaron discusiones
amplias por temas entre personas dedicadas a diferentes oficios y profesiones.
El diagnóstico comunitario se generó mediante el Instrumento número dos “Temas a
Investigar para el Diagnóstico Comunitario” el cual se abordaron los temas de salud,
educación, vivienda, servicios básicos, infraestructura del municipio, medios de
comunicación, aspectos económicos y destino de la producción, de una manera puntual
y cuantitativa. Seguidamente se llenó el instrumento número cinco “Diagnóstico
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comunitario”, el cual abarcó de una manera más profunda y de manera conceptual los
temas culturales, ambientales, políticos y económicos de los municipios.
Para complementar los diagnósticos comunitarios y enriquecer la información se
conformó entre los grupos comunitarios, un comité de seguimiento y monitoreo,
avalado por un acta, para complementar el diagnóstico por medio de la recopilación
de la información a través de investigación bibliográfica de los temas y entrevistas
a personas conocedoras de los temas e instituciones tanto públicas como privadas
(municipalidades, centros de salud, escuelas, etc.) respectivamente por temas.
Seguidamente de la recolección de información, se procedió a su ordenamiento,
estudio y análisis, todo lo cual permitió identificar las problemáticas que enfrentan,
los recursos con que se cuenta y las potencialidades de cada municipio. De tal manera
que, a partir del diagnóstico que muestra de manera completa la realidad de las
comunidades, se pudieron generar propuestas reales e eficaces de parte de las propias
comunidades en búsqueda de soluciones a tales situaciones, planificar colectivamente
acciones estratégicas a largo plazo, los cuales debido a que se generaron por las propias
comunidades serán más apropiados y eficaces, para lograr restablecer el equilibrio con
la naturaleza y un buen vivir. Ante esto cada uno de los tres municipios participantes
priorizaron de tres acciones, una para implementarla a corto plazo como parte del
PIDCO en el componente operativo.

3.3

Formulación del PIDCO

Seguidamente de ser presentados los instrumentos, objetivos y metodología de trabajo ante
las autoridades indígenas y municipales correspondientes, se formalizaron los compromisos
para el seguimiento del proceso a través de avales, conformación de asambleas comunitarias,
conformación de comités comunitarios de seguimiento e identificación y selección de los
técnicos locales que facilitarán el proceso con el apoyo y guía del equipo técnico de la
OC en la capacitación del equipo para el manejo de los instrumentos. Se aplicaron los
instrumentos de manera sistemática los cuales fueron resueltos por los comunitarios de
manera participativa, así como por medio de la investigación.
Con la información recopilada, así como con el mapeo comunitario se procedió a formular
la propuesta del Plan de Desarrollo comunitario, el cual respondiera a las necesidades,
aportes y propuestas de las comunidades y municipios participantes, lo cual permitirá que
ellos mismos se apropien del plan para autogestionar sus propias propuestas para resolver
las problemáticas que enfrentan como pueblo. En esta propuesta de plan se presenta un
8
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diagnóstico de la realidad actual en diversos ámbitos en los que se encuentran actualmente
las comunidades, a partir de los cuales se construyeron propuestas colectivamente desde la
propia cosmovisión del pueblo kaqchikel, para establecer estrategias y orientar acciones para
alcanzar objetivos trazados a corto, mediano y largo plazo, todos los cuales van enfocados en
este caso a mejorar la calidad de vida de las familias, recobrando, conservando y aplicando
las normativas y principios de su cultura, en el contexto en el que viven y fuera de él.

3.3.1

Inversión:

En la construcción de un proceso para lograr un desarrollo equitativo desde la
cosmovisión del pueblo kaqchikel y el ejercicio de sus derechos, se plantearon estrategias
en el Plan de Desarrollo Comunitario. Como punto inicial para impulsar tales estrategias
se presentan a continuación acciones a corto plazo, las cuales fueron seleccionadas por
las comunidades participantes de cada municipio. Para la etapa de inversión, la cual
enfoca sus esfuerzos en la consolidación de la organización comunitaria, ordenamiento
del sistema administrativo y establecimiento de mecanismos de desembolsos de acuerdo
a los presupuestos formulados.

COMUNIDAD
Sumpango

PROYECTO

COMPONENTES

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

1y2

Conservación de la diversidad biológica nativa
de Sumpango, mediante la recuperación de
semillas de especies de importancia ecológica
y cultural
San Bartolomé
Milpas Altas

Recuperación de semillas y especies de
plantas nativas del Cerro Nimachay,
mediante técnicas eficientes para el manejo
de los recursos no renovables

2

Capacitación en Formulación de Propuestas
de Proyectos para el Uso y Manejo Tradicional
de los Recursos Naturales para Chajineles de
San Bartolomé Milpas Altas CVK
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COMUNIDAD
Magdalena Milpas Altas

Panq’än

Panq’än

4.

PROYECTO
Plan de Ordenamiento Comunitario de
Turismo para revalorizar la cultura MayaKaqchikel, Conservando el Bosque “Corazón
del Agua”, Magdalena Milpas Altas

COMPONENTES
1

Modelo Indígena de Compensación de
Recursos Naturales en la cadena Volcánica
Kaqchikel de Panq’än

1

Fortalecimiento Espiritual de Lugares
Sagrados en el territorio Kaqchikel de
Panq’än

1

MARCO DE REFERENCIA:

El Departamento de Sacatepéquez está situado en la región Central de Guatemala. Limita al
Norte, con el departamento de Chimaltenango; al Sur, con el departamento de Escuintla; al
Este, con el departamento de Guatemala; y al Oeste, con el departamento de Chimaltenango.
La cabecera departamental se encuentra a 54 kilómetros de la ciudad capital de Guatemala.
Su extensión territorial es de 465 kilómetros cuadrados.
El departamento de Sacatepéquez comprende 16 municipios que son: Alotenango, Antigua
Guatemala, Ciudad Vieja, Jocotenango, Magdalena Milpas Altas, Pastores, San Antonio Aguas
Calientes, San Bartolomé Milpas Altas, San Lucas Sacatepéquez, San Miguel Dueñas, Santa
Catarina Barahona, Santa Lucía Milpas Altas, Santa María de Jesús, Santiago Sacatepéquez,
Santo Domingo Xenacoj y Sumpango.
La población total del departamento es de 276,769 habitantes y la población Maya Kaqchikel
es de 115,141 personas, los cuales representan el 41.60 % de la población total del mismo. A
pesar de la riqueza natural y cultural del departamento, existen altos niveles de pobreza, ya
que la misma alcanza el 33.45% de pobreza general y una pobreza extrema de 4.62%. Con un
índice de desarrollo humano de 0.66.
La etimología de Sacatepéquez, según el historiador Fuentes y Guzmán, proviene de “Saca” que
significa yerba o zacate; y “tepet”, cerro; que quiere decir cerro de yerba o zacate. Esta ciudad
fue fundada el 21 de noviembre de 1542 en el Valle de Pancán o Panchoy, siendo reconocida
como capital del Reino de Guatemala durante 232 años.
55
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A este departamento lo riegan varios ríos como el Guacalate, Los Encuentros, Las Cañas,
Pensativo, Sumpango. Debido a su ubicación geográfica central no cuenta con lagos y proximidad
a los mares. El río Guacalate, es uno de los afluentes más importantes en este departamento,
tiene sus orígenes en Chimaltenango, atraviesa los departamentos de Sacatepéquez y Escuintla,
donde recibe las aguas del río Achiguate y de allí hasta su desembocadura en el canal de
Chiquimulilla se llamará Achiguate. El Achiguate nace cerca de Antigua Guatemala donde se
llama río Pensativo.
La temperatura de la región oscila entre los 13 grados centígrados mínima y 25 grados centígrados
máxima. La altitud, oscila entre 700 y 3,980 metros sobre el nivel del mar (msnm.)
En el departamento de Sacatepéquez se encuentran 3 zonas de vida vegetal, las que se describen
a continuación:
Bosque Muy Húmedo Subtropical Cálido bmh-S (c): Esta zona de vida tiene una precipitación
pluvial de 400 - 600 mm, la biotemperatura es de 21-25 °C, la altura sobre el nivel del mar es
de 80 - 1600. Entre la vegetación indicadora, se encuentran: Orbugnya styraciflua, Terinalis
amazonia, Ceiba pentandra, Brossiam alicastrum y Enterolubium cyclocarpum. Los cultivos
principales de esta zona son: caña de azúcar, banano, café, hule, cacao, cítricos, citronela,
maíz, frijol y Andira inermis.
Bosque Húmedo Montano Bajo Subtropical bh-MB: En esta zona de vida se encuentra una
precipitación pluvial de 1.057 - 1.580 mm, la biotemperatura es de 15-23 °C, la altura sobre el
nivel del mar es de 1 500 - 2 400. Entre la vegetación indicadora se pueden mencionar: Quercus
sp., Pinus psedustrobus, Pinus montezumae, Pinus jorulensis, Ostrys sp., Carpinus sp. y
Arbustus xalapensis. Los cultivos principales de esta zona son: Maíz, frijol, trigo, hortalizas de
zonas templadas, durazno, pera, manzana y aguacate.
Bosque Muy Húmedo Montano Bajo Subtropical bmh-BM: Esta zona de vida cuenta con una
precipitación pluvial de 2.065 - 3.900 mm, la biotemperatura es de 12,5 - 18,6 °C, con una altura
sobre el nivel del mar de 1.800 - 3.000. La vegetación indicadora es: Cupreanus lusitanica,
Chiranthodendron pentadactylon, Pinus syacahuite, Pinus rudis, Abies guatemalensis, Pinus
pseudostrobus, Aplus jorulensis, Quercus sp.
La mayor cantidad es de bosque húmedo, montano bajo subtropical. El clima del área de
Sacatepéquez varía de templado, húmedo seco en la parte Norte a cálido húmedo en la parte
Sur.
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El uso potencial de la tierra indica que el suelo de Sacatepéquez tiene una vocación
eminentemente forestal. Sin embargo, la permanencia de una agricultura de subsistencia
y su incremento debido a factores tales como el 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), a la dependencia
de la leña como energético, a las talas ilícitas, así como a fenómenos naturales (incendios,
plagas y enfermedades) han producido un acelerado y alarmante proceso de deforestación. Se
tiene contemplado seis clases agrológicas clasificadas, dando un área estimada de 53,654.99
hectáreas de suelo para uso productivo del departamento
Es importante resaltar que parte de la cobertura forestal, especialmente la del cono del volcán
de agua y fuego, ha ido desapareciendo debido a la expansión de frontera agrícola. En otros
lugares como Santiago Sacatepéquez y Santo Domingo Xenacoj, se ha dado esta situación por
la apertura de nuevos caminos. Otro factor influyente en el decrecimiento de los bosques es la
aparición de asentamientos.
Sacatepéquez posee una rica biodiversidad, como consecuencia de su situación geográfica
privilegiada, así como las importantes formaciones geológicas y fisiográficas que lo proveen
de un paisaje y entorno natural único. Estos elementos hacen que presente condiciones
adecuadas para la agricultura, la horticultura, ganadería, explotación de recursos naturales
renovables y no renovables, además de propiciar el desarrollo de actividades recreativas; sus
centros urbanos son ricos en elementos patrimoniales culturales que testifican la grandeza de
su pasado y contribuyen a afianzar la identidad de sus pobladores.
Las áreas protegidas existentes en el área de Sacatepéquez son las siguientes:
a)

En los municipios de San Lucas Sacatepéquez y Santiago Sacatepéquez se localiza el
Cerro Alux, declarado área protegida por decreto legislativo 41-97, como una reserva
protectora de manantiales.

b)

En Santa María de Jesús y Ciudad Vieja se localiza el Cono Volcánico de Agua.

c)

En San Miguel Dueñas y San Juan Alotenango se localizan los conos volcánicos de
Fuego y Acatenango, estas áreas volcánicas han sido declaradas como zonas de veda
desde el año de 1,956 y ratificadas por el Decreto 4-89 Ley de áreas protegidas.

El departamento es un área vulnerable a los riesgos de desastres naturales, principalmente
originados por los deslaves que se producen en la época de precipitación pluvial, que trae como
consecuencia los arrastres de suelo provenientes de laderas y el mal manejo de los suelos
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de las partes más altas de las cuencas del departamento. Tal es el caso de la cuenca del río
Pensativo que año con año hay deposición de sedimentos en la ciudad de la Antigua Guatemala;
en Jocotenango, el riesgo constante de la Aldea Vista Hermosa, por la mala ubicación donde
se encuentra asentada; en Ciudad Vieja, los riesgos son constantes debido al arrastre de
sedimentos acumulados en la parte alta de las faldas del volcán de agua que son conducidos
a la población por los zanjones naturales que no tienen ninguna protección.
Debido a la permanente actividad volcánica y que afecta a los municipios de San Juan
Alotenango, San Miguel Dueñas, se ha dado una desertificación en el cono volcánico del volcán
de fuego en el departamento de Sacatepéquez.

5.

ENFOQUE DE LA PROPUESTA:

Las comunidades indígenas cuentan con sus formas tradicionales de organización social, de
toma de decisiones, de producción, de manejo y conservación de los bosques, el uso del agua,
la flora y la vida silvestre, de tal manera que la propuesta se basa en estos parámetros y a
partir de esto orienta esfuerzos para fortalecer su institucionalidad.
En el contexto de las comunidades Mayas kaqchikeles se pone en relieve el respeto que se tiene
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’aslem (buen vivir).
Existe en la actualidad 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” se utiliza a menudo, como antónimo de la pobreza, o sea como la
respuesta para provocar cambios de ese estado inicial no deseado a una situación que ofrece
satisfactores básicos.
Son recurrentes las propuestas que plantean el combate a la pobreza como primer paso para
impulsar el “desarrollo” de una comunidad o pueblo, asociada esta respuesta con elementos
socioeconómicos principalmente. Es un enfoque válido para cambiar el estilo de vida de
poblaciones y comunidades en situación de miseria. El gran desafío es plantear un modelo
de vida utz k’aslem, justo, viable que combine lo material y espiritual en una dimensión de
equilibrio.
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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 del “buen vivir” (Utz K’aslem en idioma Kaqchikel), con un enfoque cosmogónico
en el que el equilibrio, respeto y armonía regulan las relaciones entre los diferentes elementos:
cosmos, naturaleza y el ser humano.
Es un concepto que 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 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, y la riqueza no se limita a lo económico y monetario, que son
causas de conflictos y de agotamiento de los recursos naturales.

6.

OBJETIVOS DEL PIDCO
6.1 General
Fortalecer los sistemas de vida Maya Kaqchikel fundamentados en la identidad, valores
culturales, conocimientos y prácticas ancestrales, que promueva y fortalezca condiciones
para el Utz K’aslem Richin Qa Tinamit (buen vivir) de las comunidades y de los elementos
de la madre tierra dentro del territorio de Panq’än (Sacatepéquez) de la Cadena Volcánica
Kaqchikel, como una unidad en equilibrio, funcional y cíclico

6.2 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.
Revitalizar 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.
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Fomentar 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.
Promover un sistema de gestión maya kaqchikel de uso, manejo, conservación y monitoreo
de ecosistemas naturales en comunidades, dentro del territorio de Panq’än

7.

RESULTADOS ESPERADOS:

•

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

•

Tres 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.

•

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.

•

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; además
en otras áreas estratégicas del Utz K’aslem (buen vivir).
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8.

ALCANCES Y LÍMITES
8.1 Alcances
En el proceso de construcción del PIDCO se integraron comunitarios de los municipios de
San Bartolomé Milpas Altas, Magdalena Milpas Altas y Sumpango, tanto hombres como
mujeres, de mediana edad, ancianos, líderes, autoridades indígenas y municipales así como
jóvenes, entre ellos de diversas profesiones y vocaciones, como maestros, agricultores, amas
de casa, estudiantes, guías espirituales, líderes y liderezas de organizaciones comunitarias,
universitarios y estudiantes, entre muchos más. Esta integración tan diversa de personas
proporcionó la generación de información amplia y complementaria, así mismo conocer los
diferentes enfoques o concordancias entre ellos, respecto a los temas tratados y para la
orientación de las acciones a corto, mediano y largo plazo.
Se integraron diferentes componentes ambientales, culturales, sociales, económicos,
educativos y políticos desde una visión comunitaria para la construcción de una propuesta
integral. Este proceso de integración comunitaria se había venido dando anteriormente
al PIDCO, mediante su participación directa en la generación de los Planes de manejo de
áreas naturales, los cuales contienen visión, objetivos, elementos tanto naturales como
culturales de importancia para las comunidades para ser conservados, así como las amenazas
que estos enfrentan, las estrategias para manejarlos y conservarlos adecuadamente y
zonificaciones de las áreas naturales y astilleros municipales con integración de criterios
culturales, sociales y técnicos. Esa información generada anteriormente fue utilizada entre
otras cosas, como estrategia para el ordenamiento territorial como propuesta de parte de
las propias comunidades que lo habitan.
Es de importancia mencionar que el desarrollo y construcción del PIDCO se llevó a cabo en
base a la cosmovisión kaqchikel, para buscar el bien común, el cual se pretende alcanzar
siguiendo la visión de futuro que las comunidades quieren lograr, a través de estrategias
que abarcan acciones a corto, mediano y largo plazo, de manera integral pues abarca los
temas culturales, sociales, económicos, ambientales y políticos.
Desde el desarrollo del PIDCO, la creación de estrategias su implementación se contó con el
apoyo de diversas instituciones tanto gubernamentales como no gubernamentales, como
profesionales independientes de diversas ramas, así como líderes y autoridades comunitarias,
instituciones locales, regionales y nacionales. Con las que se crearon vínculos sólidos tanto
para la implementación de las acciones a corto plazo, como para el seguimiento de acciones
para lograr las estrategias planteadas en el Pidco.
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8.2 Límites
Las propuestas planteadas son amplias, prometedoras, pues no son únicamente acciones
aisladas, sino que responden a un proceso mucho más amplio e integral, sin embargo una
de las mayores limitantes es el recurso económico para la implementación de acciones y
proyectos. Por lo cual con las sinergias creadas con las diferentes instituciones que apoyaron
el proceso se busca el apoyo para continuar con el plan, así mismo el fortalecimiento de las
capacidades de las comunidades y el asesoramiento va encausado hacia el fortalecimiento
de la autogestión y el autosostenimiento de los proyectos de manera colectiva.
Aunque el accionar se dé en los territorios indígenas, éste se circunscribe a un ámbito
municipal, en áreas naturales que aunque son manejados y conservados en su mayoría
por las comunidades indígenas, en la mayoría de los casos la documentación legal está bajo
la custodia de las Municipalidades, que en un momento de la historia reciente le fueron
trasladados. Ante estas circunstancias, otro de los límites implica el no reconocimiento de
parte de las autoridades municipales, los modelos y sistemas propios de las comunidades
indígenas en cuanto al uso de los recursos naturales y su derecho a decidir o participar en
decisiones para la autorización de los mismos por parte de otras poblaciones fuera de su
territorio o de parte de los entes de gobierno, excluyéndolos de decisiones tan importantes
como estas. Esto podría ser un límite en cuanto a la aplicación de la normativa local y de
estrategias desde su propia cosmovisión.
Otra limitante es la pérdida de valores culturales de parte de la población más joven de
Pänq’an, quienes se involucran poco en los procesos de transmisión y aplicación de su
cultura. Por lo que para la transmisión y conservación de la misma es necesario crear
planes de involucramiento para que sus capacidades sean invertidas en la implementación
de los planes de desarrollo.
La pobreza en general en Pänq’an y la influencia de la cultura occidental, por estar más
cercano a la capital del país, impulsa a la población a buscar medios de subsistencia más
rápidos y asequibles, para sufragar las necesidades de sus familias, lo cual puede hacer
que se desvíe la participación en cierta medida de los pobladores en procesos a largo plazo
para la consecución de procesos de cambio.
Según algunos comunitarios los que no cumplen los compromisos son los profesionales,
los cuales se vuelven más materialistas. “A los profesionales la ciencia los desvía de sus
creencias y prácticas tradicionales”. Los partidos políticos han hecho que la gente se divida
y pierda el respeto por los ancianos y por las prácticas comunitarias.
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9.

CONTEXTO DE LA REGION
9.1

Ubicación Geográfica y Población:

El Departamento de Sacatepéquez se localiza al Suroeste de la República de Guatemala,
está situado sobre las altas mesetas de la cordillera de la Sierra Madre, a una distancia de
70 a 110 kilómetros del Océano Pacífico, entre los paralelos 14o 22.5´43” de latitud Norte
y los 90º 38´53” de longitud Oeste del meridiano de Greenwich y cubre una extensión
territorial de 465 Km2.
Según la Ley Preliminar de Regionalización, (Decreto No. 70-86 del Congreso de la República
de Guatemala), el país se encuentra dividido en ocho regiones, de esta cuenta Sacatepéquez
pertenece a la Región V Central, conjuntamente con los departamentos de Chimaltenango
y Escuintla.
El Plan Integral de Desarrollo Comunitario PIDCO de Sacatepéquez se realizó en los
municipios de Tzumpam (Sumpango), Nima’ Chay’ (San Bartolomé Milpas Altas) y Magdalena
Milpas Altas, del departamento de Sacatepéquez, área geográfica que corresponde a la Eco
Región Maya del Altiplano, según el PMIIE. Sumpango cuenta con una población total de
29,425 habitantes, de los cuales 26,309 son Kaqchikeles; San Bartolomé Milpas Altas, con
un total de 4,921 habitantes, de los cuales 3,509 pertenecen al pueblo maya Kaqchikel, y
un total de 9,154 habitantes para el caso de Magdalena Milpas Altas, de los cuales 967 son
Kaqchikeles.

9.2

Aspectos Sociales

Sacatepéquez se divide en dieciséis municipios, según estimaciones de población por
departamento y municipio, elaboradas por el Instituto Nacional de Estadística (INE) al año
2002, Sacatepéquez alcanzó una población de 276,769 habitantes, que representan el dos
punto dos por ciento respecto al nivel nacional. De esta población, el 51.23% corresponde
al sexo masculino y 48.77% al femenino.
La Secretaria General de Planificación del gobierno de la República de Guatemala, con base
en información del Instituto Nacional de Estadística –INE- en la población del año 2002,
indica que la población indígena en el departamento se estima en 115,141 habitantes, que
representan el 41.60% de la población total del mismo,
Los niveles altos de migración interna en el departamento de Sacatepéquez, causan
problemas como desempleo creciente, esto trae como consecuencia mayor presión sobre los
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recursos naturales existentes en el área. Según datos del INE el censo de población del año
1994, durante el período de 1990 a 1994, tuvo un estimado de 5,700 personas inmigrantes
con un 3.8 por ciento del promedio interdepartamental, procedentes de Quetzaltenango,
San Marcos, Sololá y Chimaltenango; así como europeos y norteamericanos.
En Sacatepéquez, el 33.45% de la población vive en pobreza y 4.62% en pobreza extrema.
En el ámbito de la salud la tasa de mortalidad materna (defunciones maternas por cada
cien mil nacidos vivos) al año 2001 es de 63.2, siendo una alta tasa de mortalidad, la cual
indica una baja cobertura de los servicios de salud en Sacatepéquez.
La tasa de mortalidad infantil (por cada 1,000 nacidos vivos), al año 2001 es de 34.9%,
en este caso se deben aplicar políticas de salud dirigidas a solucionar los problemas de
contaminación ambiental y de alimentos.
Las condiciones dadas por efectos de la contaminación e insalubridad en que vive gran
parte de la población del departamento, determina que las causas de morbilidad general
que registra la Sección de Epidemiología de la Jefatura del Área de Salud departamental,
por orden de importancia son: infección respiratoria aguda, enfermedad diarreica aguda,
neumonía, heridas, bronconeumonía, amebiasis y desnutrición.
El análisis de los servicios de abastecimiento de agua indica que el agua entubada, raras
veces recibe tratamiento de potabilización, situación que merece atención, por ser una de
las causas de morbilidad que frecuentemente deriva en mortalidad. Se tiene una cobertura
del 94% en la adecuada disposición de excretas en las viviendas del departamento,
aproximadamente el 45 por ciento de las letrinas instaladas están mal utilizadas y
mantenidas, prevaleciendo un déficit del 15%, que representa 6,918 viviendas sin letrina
instaladas o disposición adecuada de excretas. La cobertura de alcantarillado en centros
urbanos se encuentra en un 90 por ciento y de éste solamente lo utilizan 31,255 viviendas.
Las aguas negras y servidas, no cuentan con ningún tipo de tratamiento previo destino de
su descarga final.
El aspecto educativo el cual es un pilar fundamental en toda sociedad que desea poseer un
desarrollo económico sostenible, hasta hace poco la preocupación del estado se centraba en
lograr una mayor oportunidad de acceso de la población al sistema educativo, sin embargo,
recientemente ha surgido el interés por lograr la permanencia del alumno y el mejoramiento
de la calidad educativa, sin embargo el tema de educación en los idiomas mayas y reforma
curricular todavía es una utopía.
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Pese a una serie de factores (un sistema impuesto desde el Estado) que han provocado una
presión muy fuerte sobre los pueblos indígenas de la región Kaqchikel, siguen vigentes
prácticas y dinámicas propio de un sistema de vida propio de un sistema social, basado en
la solidaridad y reciprocidad, que buscan el bienestar colectivo.
La vida del pueblo Kaqchikel, tiene un profundo arraigo con la “madre tierra”, pues es
considerada loq’olej (sagrada), de la misma manera son consideradas 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.
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,
política, económica. 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, 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), reconocido por las autoridades y por el marco jurídico nacional.
También cuentan con normas que regulan las actividades en los territorios, en 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.
1 =
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Pese a la organización comunitaria, en ninguno de los casos existe un sistema de monitoreo
formal, la observación es la forma de monitoreo, sin embargo éste no es sistemático, situación
que no permite un control 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 (extracción de pozos) 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). Pese a ello no
reciben apoyo del Estado para su mantenimiento.

9.3

Aspectos Culturales

Según el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, en
el artículo 2 declara que los gobiernos deberán ser responsables de proteger los derechos
de los pueblos y garantizar el respeto de su integridad, promoviendo “la plena efectividad
de los derechos culturales, respetando su identidad social y cultural, sus costumbres y
tradiciones y sus instituciones”. Y en el artículo 4 declara que se deberá salvaguardar… las
instituciones,… las culturas y el medio ambiente de los pueblos interesados (OIT, 1989).
En la Constitución Política de la República en el artículo 57, 58, 59, 65 y 66 se reconoce
el derecho a su identidad cultural y participar en ella, de acuerdo a sus valores, su idioma
y sus costumbres. Y es obligación primordial del Estado proteger, fomentar y divulgar
la cultura nacional, así como fomentar su investigación científica. Así mismo el Estado
reconoce, respeta y promueve la cultura y sus manifestaciones, es decir sus formas de vida,
costumbres y tradiciones de cada grupo étnico (Constitución Política de la República de
Guatemala, 1985).
Los pobladores mayas Kaqchikeles de Pänq’an (Sacatepéquez) aún mantienen un arraigo a
las estructuras tradicionales y hacia su cultura, sin embargo a medida que las poblaciones
de Panq’än se van acercando a centros urbanos o hacia la capital o tienen relaciones
comerciales fuertes con los centros urbanos, este arraigo por la cultura va aminorando.
Este sistema indígena kaqchikel se ve amenazado por la transculturización y el actuar del
Estado el cual no toma en cuenta los principios y valores del pueblo Maya en sus políticas
públicas.
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
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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, sin embargo es parcial,
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 aq’omanel
(médicos indígenas) y de los hueseros (traumatólogos indígenas), 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.
La práctica de estos conocimientos son fundamentales para el desarrollo del país, pues los
mismos han brindado productos a la población en general, así como la conservación de los
bosques, fuentes de agua, flora, fauna, detención de los fenómenos naturales (terremotos,
deslaves, inundaciones, entre otros), conocimientos y prácticas vitales para los efectos del
cambio climático.

9.4

Conocimiento y prácticas

Puesto que la cultura maya representa la base de la formación de la cultura guatemalteca,
en los Acuerdos de Paz firmados en Guatemala en 1996 se reconoce también la identidad
de los pueblos indígenas respetando los derechos de la cultura y los espirituales. Con
una cosmovisión en la que todo gira en relación a la “armonía de todos los elementos del
universo”, lo cual se ha transmitido de manera oral de generación en generación. Todo
este conocimiento tradicional por formar parte de la cultura de nuestro país, por poseer
legados de valor incalculable de la cultura maya ancestral, así como todo un sistema de
conocimientos propios, es necesario su reconocimiento, estudio, registro, así como darlo a
conocer. El Gobierno de Guatemala ha reconocido que el desconocimiento de las normas
ancestrales que regulan la vida comunitaria de los pueblos indígenas no ha permitido que
se reconozcan y se cumplan los derechos, así como ha dado lugar a la discriminación y a
la marginación. Así mismo el Gobierno se ha comprometido (bajo cumplimiento) a valorar
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la cultura y desarrollar mecanismos en los que las autoridades comunitarias sean las que
señalen las costumbres que forman su normativa interna. También se reconocen en dichos
acuerdos de valora la importancia de la medicina indígena y tradicional, promoviendo su
estudio y rescatando sus concepciones, métodos y prácticas (Congreso de la República,
1996).

9.5

Prácticas asociadas al manejo del bosque

En el artículo 8 j del Convenio sobre Diversidad Biológica también se enfatiza que la
legislación nacional “respetará, preservará y mantendrá los conocimientos, las innovaciones
y las prácticas de las comunidades indígenas que involucren estilos de vida tradicionales a
favor de la conservación y utilización sostenible de la diversidad biológica”, aunado a esto
promoverá que quienes posean estos conocimientos participen y los pongan en práctica así
como que sus beneficios sean compartidos (Naciones Unidas, 1992).
Las normas sobre el uso y manejo de los recursos naturales las practican primeramente
por el respeto que tienen hacia la naturaleza, porque ella da vida. A través del respeto se
enseña a hacer caso a sus mayores.
En las comunidades principalmente de Tzumpam (Sumpango), se practica el paruq’uch, la
cual es una práctica colectiva del samaj (trabajo), la cual consiste en acciones de cooperación
y solidaridad. En Sumpango y Magdalena Milpas Altas el paruq’uch se evidencia cuando
hacen brechas en los terrenos de los vecinos y en bosques comunales para evitar los
incendios forestales, en el combate de los incendios forestales, en las jornadas de limpieza
de veredas, marcando las veredas limítrofes. Con anterioridad se aplicaba el paruq’uch en
la construcción colectiva de casas de nuevas familias formadas, sin embargo esto último ha
disminuido en la actualidad en Pänq’an. De igual manera en las comunidades más alejadas
de los centros urbanos aun se sigue con la costumbre de que las mujeres van a la casa de
la novia a ayudar cuando se va a casar y los hombres ayudan adornando. Esto es parte del
Pakuch también. Cuando alguien muere van a la casa de la familia y llevan azúcar, café,
frijol y maíz, esto es más común observarlo.
Cuando se va a sembrar, cultivar o extraer productos de los bosques, en general las
personas de mayor edad, seguido por los de mediana edad piden permiso al Ajaw (Creador
y Formador) con respeto para realizar sus actividades. Algunos de ellos realizan ceremonias
dentro de los bosques, o dejan algunos presentes en lugar de materiales que extraen de los
bosques.
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Las personas que pueden aprovechar los recursos de los bosques son principalmente
los comunitarios de la localidad, sin embargo bajo consulta o permiso pueden utilizarlos
personas ajenas a ella, sin motivo de extracción intensiva ni lucro. No se pueden cortar
árboles cerca de los nacimientos de agua. Los comunitarios pueden tener acceso a madera del
bosque que, en la mayoría de los casos el permiso es concedido por la autoridad municipal.
Generalmente se otorga el permiso para uno o dos árboles al año para la construcción de
viviendas.
Los ajq’ijab’ (guías espirituales) cumplen una función importante en las prácticas asociadas
a los bosques y a los recursos naturales. Estos realizan ceremonias para “llamar el agua”
y para que los destrozos que pudieran provocar los fenómenos naturales sean menores.
Así mismo ellos conocen los tiempos de la lluvia, pues cuando pasan los azacuanes (ave
migratoria), los abuelos saben que las lluvias vienen y dependiendo de la dirección de su
vuelo, así será la fuerza y dirección de las lluvias. Todo en la naturaleza (desde el centro
del ecuador hacia el sur de la tierra) gira en sentido contrario a las agujas del reloj. Un
ejemplo de esto es una anécdota compartida por un ajq’ij, un día del año 2006, viajando por
el camino vio unos azacuanes que volaban arriba en sentido contrario a las agujas del reloj
y zopilotes (aves carroñeras) volando debajo de aquellos muy cerca de la tierra, no dejaban
bajar a los azacuanes, un abuelo le indicó que el invierno iba a ser “malo”, ese año sucedió
la tormenta Stan. Por lo cual se explica que tanto las plantas, los animales y los fenómenos
físicos no van en contra de la madre naturaleza, tampoco el universo. Al igual que el fuego
en las ceremonias, si se mueve en sentido de las agujas del reloj indica malas noticias y
en contra indica buenas noticias. Las nubes y los volcanes indican cómo van a ser los
inviernos. Cuando las nubes están muy abajo en los volcanes, el “invierno va a ser poco”.
Pero cuando las nubes están hasta arriba en los volcanes “el invierno va a ser bueno”. Los
abuelos pueden saber dependiendo del estado de los nacimientos de agua, como van a
ser los inviernos. Por ejemplo otro abuelo compartió que su nacimiento de agua se secó
días antes de que iniciara el invierno en el presente año (2009), el dijo que el invierno iba
a ser pobre. En este año a la entrada del invierno llovió muy fuerte, pero únicamente una
semana, luego cesó y los días de lluvia han sido esporádicos.
Al cambio climático, los abuelos lo ven como un castigo, porque estamos contaminando. La
gente ya no respeta. Por ejemplo una señora decía “para que el río se sienta contento hay
que sembrarle una flor a la par”. Esto es darle atención al río. El río tiene vida, se habla con
él directamente. Al igual un árbol tiene vida, por lo tanto hay que alimentarlo y respetarlo.
Las piedras son como el sistema óseo de la tierra, por eso también se les respeta. Se debe
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entrar callado al bosque. Se pone atención, entonces se empieza a tener percepciones de lo
que está alrededor.
Cuando hay luna llena se pueden cortar árboles. Otro beneficio es que la madera aguanta
más, no se pica tan rápido y no se agrieta. La leña no hecha mucho humo. Sin embargo
aún se puede cortar madera en caso de necesidad, tres días después de luna llena.
La tala, raleo y poda entre cuarto creciente a luna llena, porque sangra menos el árbol. La
luna llena concentra y deja caer toda su energía sobre la planta. Para plantar un arbolito
debe ser tres días después de luna nueva. Porque en esta le sale raíz, pero en otra luna se
seca. Si se corta para leña una parte del árbol que está naciendo es pecado, porque es una
nueva vida, esto es respeto.
Cuando se ve maíz tirado, se debe recoger, porque si no llora en la noche y, puesto que a las
personas no les gustaría pasar por eso, no lo deben hacer con un elemento tan importante
como el maíz.1

9.6

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 electas brindan su servicio de
manera ad honoren. Actualmente se constituyen en consejos de ancianos, alcaldías
indígenas, alcaldía auxiliares, cofradías y más recientemente los consejos de desarrollo
comunitario. 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
1

Tat consultado Sarazúa, F.
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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.

9.7

Aspectos Económicos

Las comunidades participantes dentro del PIDCO de Sacatepéquez, tienen como principal
fuente de ingresos, además del turismo, la agricultura. Sus tierras son fértiles, por lo que
su producción agrícola es grande y variada, sobresale el café de muy buena calidad, la caña
de azúcar, trigo, maíz, frijol, hortalizas de zonas templadas, como el cultivo de zanahoria,
ejote y arvejas; entre las frutas se pueden mencionar el durazno, pera, manzana y aguacate;
actualmente sobresale la producción de flores.
El uso actual del suelo en el departamento se concentra en áreas de cultivo de maíz, fríjol,
trigo, café y caña de azúcar con el 55.8 por ciento, el área para pasto abarca un 19.7 por
ciento y el área boscosa que representa un 23.70 por ciento.
Las áreas con potencial agrícola y silvícola en el departamento son las siguientes:
a.

Producción agrícola:

El principal factor edáfico de los cultivos en el departamento es la pedragosidad
superficial en las laderas del Volcán de fuego. Las tierras consideradas adecuadas para
cultivo limpio, se localizan en el valle de Panchoy y zonas del altiplano central.
Dentro de los factores que limitan el potencial de suelos del departamento se pueden
mencionar la presencia de arcillas alófanas y texturas muy arenosas que implican poca
retención de humedad.
b.

Producción Silvícola
b.1 Apicultura
Se considera que Sacatepéquez tiene una población apícola saturada, con relación a
la cantidad de área dedicada a esta actividad. La mayoría se clasifica entre pequeños
y medianos apicultores, que usan el método de colmenas tecnificadas con marcos
móviles. Aproximadamente hay 8,000 a 10,000 colmenas en el área, haciendo la
observación que la población apícola puede variar de un mes a otro dependiendo de
las estaciones del año.
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b.1.1 Productos y subproductos apícolas
La miel que cosecha el pequeño y mediano apicultor es para la venta local o
consumo familiar, sin embargo se puede decir que el gran apicultor ha tenido la
oportunidad de exportar su miel bajo normas de higiene y calidad. Con respecto
a otros productos y subproductos como cera, polen, propóleos etc. Se explotan
en una escala muy inferior debido a la falta de tecnología y recursos económicos
indispensables para dichos propósitos. Otra actividad en la que está involucrada
la apicultura en Sacatepéquez, es en su actividad polinizadora, la cual ha sido
utilizada en cultivos de exportación como berries, nuez de macadamia y en el
mismo café.
En cuanto a las artesanías populares, es uno de los departamentos más importantes,
pues se elaboran tejidos típicos como lo muestra la gran cantidad de trajes típicos
utilizados en la región, las mujeres son las que más lo conservan. La cerámica se
puede dividir en vidriada mayólica y pintada; actualmente Antigua Guatemala es
el principal productor de cerámica mayólica.
La cestería es el arte de entretejer fibras de palma, tule, mimbre, cibaque, paja
de trigo, bambú y corteza de cajeta para producir recipientes y objetos planos
con el propósito de guardar y acarrear diversos artículos; de la jarcia se elaboran
hamacas, redes de carga, bolsas y gamarrones, para su elaboración se utiliza la
fibra de maguey; se elaboran muebles de madera de pino blanco, cedro y caoba; los
instrumentos musicales que se elaboran son la guitarra, violines y contrabajos; se
fabrican petates de palma, productos metálicos como balcones, faroles, tocadores,
aldabones y lámparas.
La orfebrería se trabaja con oro y plata realizando cadenas, pulseras, anillos,
esclavas, y dijes; los candiles, candeleros y lámparas se elaboran de hojalata; en
cerería se elaboran velas de diferentes colores y tamaños, veladoras, palmatorias,
cirios y los exvotos. Existe diversidad de trabajos y especialidades de cuero siendo
algunos las bolsas, monederos, carteras, billeteras, maletines y cinturones.
Actualmente existen iniciativas 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
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cuentan con belleza escénica, especies de aves y animales silvestres propias de la
región. La región también es potencial para la venta de servicios ambientales, pues
existen cuencas y micro cuencas de importancia relevante 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. Sin embargo estas son iniciativas de
mediano y largo plazo, pero que convierte a la región en estratégica y con muchas
posibilidades de realizarse en mediano y largo plazo

9.8

Salud:

En el artículo XII de Salud y Bienestar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos,
declara que “los pueblos indígenas tendrán derecho al reconocimiento legal y a la práctica
de su medicina tradicional, tratamiento, farmacología, prácticas…”, así como que también
“tienen derecho a la protección de las plantas de uso medicinal…esenciales para la vida en
sus territorios tradicionales” (OEA, 2001).
Así mismo en la declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos
indígenas, aprobado por La Asamblea General el 13 de septiembre de 2007, en el artículo
24, declaran que “los pueblos indígenas tienen derecho a sus propias medicinas y prácticas
de salid tradicionales y el derecho a la protección de las plantas…de interés desde el punto
de vista médico” (ONU, 1994).
Debido a que la salud depende de la situación económica, ambiental y cultural de la población,
estos factores además de la disponibilidad política nacional, influencian directamente sobre
el tema.
Para Sacatepéquez el promedio de vida de la población es de 67 años. La tasa de mortalidad
materna (muertes de las madres por cada cien mil nacidos vivos) es de 63, lo cual indica
una baja cobertura de los servicios de salud. La tasa de mortalidad infantil (por cada 1,000
nacidos vivos) es de 35%, siendo ésta mayor que la tasa a nivel nacional.
El departamento de Panq’än (Sacatepéquez) cuenta con dos hospitales ubicados en el
municipio de Antigua Guatemala, uno de carácter regional y otro de carácter geriátrico.
Existe un centro de salud tipo “B” en Antigua Guatemala y siete puestos de salud en todo el
departamento Jocotenango, Pastores, Santa Lucía Milpas Altas, Magdalena Milpas Altas,
aldea Santo Tomás Milpas altas, y las aldeas San Luis Pueblo Nuevo y San Lorenzo el
Tejar.
1 8
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El agua entubada raras veces recibe tratamiento de potabilización, lo cual es una de las
causas de morbilidad que conduce a la mortalidad en el Pana’än. Según censos realizados,
se tiene una cobertura del 94% de la adecuada disposición de excretas en las viviendas, sin
embargo el 45% de las letrinas son mal utilizadas. Actualmente se necesitarían 15% más
de letrinas, lo cual corresponde a 6,918 viviendas sin letrina o que disponen las excretas
de manera inadecuada. El alcantarillado tiene una cobertura de 90%, del cual solamente
31,255 viviendas lo utilizan. No existe ningún tratamiento para las aguas negras y servidas,
a excepción de la aldea Santo Tomás Milpas Altas.
Primeras 5 causas de Morbilidad en el departamento

Perinatal*

Neonatal*

Infantil*

1 a 5 años

General

Mortinato

Prematurez

Bronconeumonía

Bronconeumonía

Bronconeumonía

Prematurez

Bronconeumonía

Prematurez

Deshidratación
hidro
electrolítico

Paro cardio
respiratorio

Anencefalea

Sepsis Neonatal

Deshidratación
hidro
electrolítico

Síndrome
diarreico
agudo

Deshidratación
Hidro
Electrolítico

Asfixia Perinatal

Asfixia Perinatal

Sepsis neonatal

Shock séptico

Neumonía

Sepsis neonatal

Anencefalea

Paro cardio
respiratorio

Paro cardio respiratorio

Enfermedad
común

Estado nutricional de niños en edad de riesgo, departamento de Sacatepéquez, año
2001
No. de niños

Clasificación del Estado Nutricional

censados
		
6,292
		

Normal

Moderado

Retardo

Retardo

%

severo %

moderado %

severo %

Vulnerabilidad

55

45

34.5

10.5

moderada

Fuente: Secretaria de Planificación y Programación de la Presidencia, año 2001.
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9.9

Educación:

El analfabetismo en Pänq’an hasta el año 2000 alcanzaba el 21%, inferior al promedio
nacional (32%). El municipio de San Bartolomé Milpas Altas presenta la tasa de analfabetismo
más baja (9%), esto debido a que la infraestructura física y humana existe y el acceso a los
servicios educativos.

En el nivel primario la tasa de escolaridad es de 88, sin embargo este nivel es en donde
se deben poner más esfuerzos para promocionar, facilitar y asegurar la asistencia de los
niños. Los niños que no logran accesar a la primaria principalmente, se pueden convertir
en obreros en el mejor de los casos o en reproductores de pobreza, pues 13% de la
población guatemalteca entre los cuatro a los catorce años forman parte de la población
económicamente activa. La tasa de escolaridad en el nivel básico es de 42 y de diversificado
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de 22. Debido a la pobreza y necesidad de trabajar, seguidamente de la primaria muchos
niños y jóvenes inician su vida laboral, disminuyendo así la asistencia y término de la
educación básica y diversificado, esto se evidencia en la tasa de promoción de nivel básico
que es 42. Las tasas de deserción se debe a que los jóvenes trabajan y estudian a la vez,
muchas veces los padres de familia dan prioridad de estudio a los varones, el desempleo
y subempleo de los padres y los ambientes inadecuados para estudiar. En el nivel básico
la tasa de repitencia es de 57 y en el diversificado de 35, esto se debe entre muchas otras
causas a la mala alimentación y la pobreza, lo cual ocasiona pérdida de tiempo y mayores
gastos para los padres de familia.
Respecto a la educación ambiental, el Ministerio de Ambiente da capacitaciones sobre
gestión socio-ambiental, el Instituto Nacional de Bosques sobre la promoción del PINFOR
(Programa de Incentivos forestales) y extensión forestal, el SIPECIF (Sistema Nacional para
la Prevención y Control de Incendios Forestales) sobre prevención y control de incendios
forestales, El CONAP (Concejo Nacional de Áreas Protegidas) sobre educación ambiental, el
SE-CONRED (Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres) sobre reducción de
vulnerabilidades sociales ante amenazas naturales. Aunque se han hecho grandes esfuerzos
en estos temas, su cobertura ha sido limitada.

9.10

Vivienda y Servicios Básicos:

Según las estadísticas en el departamento existen en promedio cinco personas por vivienda.
En Sumpango, hasta el año 2002 había una población de 27,999 habitantes en 6.052
viviendas. En San Bartolomé Milpas Altas habían 5,291 habitantes en 1,073 viviendas y en
Magdalena Milpas altas 8,331 habitantes en 1,719 viviendas.
Población y locales de habitación particulares (viviendas),
según municipio, año 2002
Municipio
Total departamento
Total departamento
Antigua Guatemala
Jocotenango
Pastores
Sumpango
Santo Domingo Xenacoj
Santiago Sacatepéquez

Viviendas
54,414
54,414
9,890
4,132
2,487
6,052
1,685
4,835
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11,682
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22,038
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San Bartolomé
San Lucas Sacatepéquez
Santa Lucia Milpas Altas
Magdalena Milpas Altas
Santa María de Jesús
Ciudad Vieja
San Miguel Dueñas
Alotenango

5,291
18,394
10,126
8,331
14,460
25,696
8,966
15,848

1,073
4,789
2,571
1,719
2,855
5,174
1,729
2,829

San Antonio Aguas Calientes
Santa Catarina Barahona

8,632
2,957

1,928
666

A nivel departamental únicamente el 35% del abastecimiento de agua está siendo tratada
para ser potable. Contando algunos municipios como Santa María de Jesús y San Juan
Alotenango con grandes limitaciones de acceso al agua. Los municipios con mayores
problemas en cuando a servicio de drenajes debido al número de viviendas que no tienen
letrinas o inodoros y problemas en cuanto al acceso y distribución del agua, así como
problemas por la falta de manejo de desechos líquidos y sólidos son Santa María de Jesús,
San Antonio Aguas Calientes, Santo Domingo Xenacoj y Santa Catarina Barahona.

9.11

Infraestructura:

El departamento cuenta con dos hospitales en la cabecera departamental, tres centros de
salud tipo “B” y veintidós puestos de salud. Se cuenta con una red vial bien localizada, con
una red primaria de carreteras de fácil acceso hacia las fronteras, puertos y aeropuertos del
país y de los principales centros de compra y consumo del país. Del total de kilómetros de
carreteras existentes en Pänq’an, el 68% corresponde a asfalto, 32% a terracería y ningún
tipo de carreteras en las áreas rurales más alejadas, únicamente caminos rurales.
Pänq’an tenía hasta el año 2004 una cobertura de electrificación de 96% en sus municipios,
con una cantidad de usuarios de 53,852, sin embargo debido a la pobreza que enfrentan la
mayoría de municipios, muchas familias, en especial de las áreas rurales más lejanas no
pueden pagar el servicio.
La red de telecomunicaciones corresponde a 29 líneas fijas por cada mil personas, hasta el
año 2001. Es decir un total de 14,485 líneas instaladas y en funcionamiento.
No existe infraestructura adecuada para riego, pues el departamento no cuenta con las
condiciones necesarias para la implementación de planes de riego. Sin embargo se han
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hecho iniciativas por aplicar dichos sistemas en áreas de propiedad privada. La superficie
irrigable es de 800 hectáreas, que en la mayoría de los casos requiere la elevación del agua
y la excavación de pozos. Las principales fuentes de agua provienen de pozos mecánicos
y en un bajo porcentaje de nacimientos existentes. La principal contaminación de las
fuentes de agua se debe a desechos sólidos, desechos hospitalarios, químicos, desfogues
municipales (drenajes), y desechos orgánicos producidos por empresas exportadoras de
vegetales, así como, las aguas residuales de origen doméstico y comercial.
Dentro de la infraestructura local se cuenta con los siguientes servicios públicos: mercados,
cementerios, rastros, salones municipales.
Infraestructura de servicios públicos del departamento, año 2001
Municipio
Antigua Guatemala
Jocotenango 		
Pastores 		
Sumpango 		
Santo Domingo Xenacoj
Santiago Sacatepéquez
San Bartolomé Milpas Altas
San Lucas Sacatepéquez
Santa Lucia Milpas Altas
Magdalena Milpas Altas
Santa María de Jesús
Ciudad Vieja 1
San Miguel Dueñas
San Juan Alotenango
San Antonio Aguas Calientes
Santa Catarina Barahona

Rastro
2
0
0
1
1
1
1
0
0
0
1
0
1
0
0
0

Salón Comunal
0
1
1
1
1
1
0
1
8
0
0
1
1
0
1
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Mercado Cementerio
1
1
1
1
0
4
1
1
1
1
1
1
2
1
2
1
0
1
1
2
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
0
1
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10. POLITICAS PUBLICAS PARA PUEBLOS INDIGENAS:
Actualmente Guatemala, existe un marco legal, institucional y de políticas mínimo que reconoce
de manera incipiente de 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. Las comunidades indígenas y otras que tengan tierras
que históricamente les pertenecen y que tradicionalmente han administrado en forma especial,
mantendrán ese sistema.
En materia de 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 son 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”. Artículo 55 “el gobierno del municipio debe reconocer,
respetar y promover las alcaldías indígenas, cuando éstas existan, incluyendo sus propias
formas de funcionamiento administrativo”. Artículo 56 “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 Consejo de Desarrollo Urbano y Rural y la General de Descentralización, 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.
Algunos instrumentos que reconocen los derechos de los pueblos indígenas están: el Convenio
169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, de la Organización
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Internacional del Trabajo -OIT-, ratificado por Estado de Guatemala. 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, entre otros.
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 5252002 sobre el libre acceso de los guías espirituales a los lugares sagrados, el Acuerdo Gubernativo
526-2003 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.
También tiene presencia en la región el Programa de Incentivos Forestales del Instituto Nacional
de Bosques PINFOR-INAB, con el objetivo principal de conservar los bosques de la región.
Apoyando con el control y manejo del recurso bosque, evitando con ello los incendios forestales
y tala ilegal. El departamento de Pänq’an cuenta con una cobertura forestal de 24,064 hectáreas
(51.75%), en el territorio a través de PINFOR se reforestaron y protegieron 781.54 hectáreas
(1.68%) y la reforestación reportada por compromisos de licencias forestales para el año 2008
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era de 64.60 hectáreas (0.13%). El PINFOR corresponde a grupos particulares, comunitarios o
municipales poseedores de tierra, sin embargo no existe en Pänq’an un programa de incentivos
para pequeños poseedores de tierras de vocación forestal o agroforestal.
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 de carácter técnico y son
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 informan a las comunidades, ni
mucho menos las consultan, ni 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 creencias (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. El caso de las comunidades, cuentan con puestos de salud (infraestructura en
mal estado), falta de personal, sin medicinas y compenetrado en que las personas deben buscar
los servicios de dicho puesto (cuando no tiene capacidad de atender) y no los servicios de los
médicos tradicionales “curanderos”, ni a los traumatólogos tradicionales “hueseros”. De la
misma manera el sistema de educación, la mayoría de escuelas no cuentan con infraestructura
y mobiliario adecuado, así como personal. La educación bilingüe 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, actualmente con apoyo
financiero de The Nature Conservancy –TNC-, la Asociación de Reservas Naturales Privadas
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de Guatemala –ARNPG- tiene como objetivo la protección y conservación de 700 hectáreas de
bosques naturales para el año 2008, 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, tiene como objetivo 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 Areas 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.
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 Pänq’an 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
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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’aslem 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 y socioeconómicos, así como culturales para
dar a conocer el modelo de manejo y conservación indígena kaqchikel.

11. SITUACIÓN DEL PUEBLO INDÍGENA DE LA COMUNIDAD:
11.1

Diagnóstico participativo

El desarrollo y proyección del Pidco en Panq’än (Sacatepéquez) abarca comunidades de
los municipios de Nima’ Chay (San Bartolomé Milpas Altas), Magdalena Milpas Altas y
Tzumpam (Sumpango), en la Cadena Volcánica Kaqchikel.
En base a la metodología del Balu Wala, a través de asambleas comunitarias, talleres,
reuniones de trabajo, entrevistas y revisiones bibliográficas, visitas a instituciones, con la
participación dinámica y activa de comunitarios de los municipios, se recolectó información
la situación actual de los municipios anteriormente mencionados, en los temas sociales,
culturales, económicos, políticos, de salud y educación. Seguidamente de recolectar la
información se procedió a sistematizarla y analizarla, lo cual permitió conocer la realidad
existente, las problemáticas que enfrentan, los recursos con los que cuentan, así como las
potencialidades de cada comunidad y municipio, de tal manera que se pudieron priorizar
las necesidades y buscar y proponer soluciones para solventar las problemáticas.

11.1.1

Municipio de San Bartolomé Milpas Altas:

Es un municipio en la parte norte del departamento de Panq’än (Sacatepéquez). Su
extensión territorial es 7Km2. Su nombre se debe al patrono de la localidad, San
Bartolomé. Las coordenadas de localización del centro urbano son: latitud 14° 36’ 26”
N; longitud, 90º 40’ 45” O y 2,090 MSNM. Su altitud promedio es de 2,090 msnm.
Con 5,291 habitantes. La población en su mayoría es de origen Kaqchikel, pero por su
proximidad a los centros urbanos, principalmente la ciudad capital se ha acelerado el
proceso de aculturación, no obstante, los ancianos y ancianas aún conservan el idioma
y el traje tradicional.
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La base principal de su economía es la producción de fruta. Su precipitación promedio
anual no excede los 1,000 mm/año. La temperatura media oscila entre 15 y 23ºC
y la dirección del viento predominante es de este-oeste. San Bartolomé posee un
bosque denominado localmente astillero municipal, llamado Cerro Nimachay, con una
extensión de 42.78 hectáreas, de las 30.77 son de bosque mixto (conífera y latifoliado),
predomina principalmente las especies de hoja ancha. El resto 12.01 ha., son áreas de
cultivo de hortalizas y granos básicos principalmente, tales como rábano, fríjol, maíz,
güicoy, arveja, brócoli, etc. La altitud varía, teniendo como punto más alto el Cerro
Nimachay, a 2,231 metros sobre el nivel del mar. Dentro del Cerro Nimachay existen
cuatro nacimientos de agua, que la población les llama “Nacederos”, estos surten del
vital líquido a un barrio de la cabecera Municipal de San Bartolomé Milpas Altas.

11.1.2

Municipio de Magdalena Milpas Altas

Este municipio pertenece al departamento de Panq’än (Sacatepéquez). Esta zona se ha
caracterizado por la siembra de productos agrícolas tradicionales y no tradicionales,
los cuales han venido a deteriorar y a poner bajo amenaza los bosques naturales de los
alrededores, con lo cual también se pone en riesgo la disponibilidad del agua.
Desde el punto de vista biofísico, el Municipio está ubicado dentro de la provincia
fisiográfica denominada “Gran Paisaje del Volcán de Agua”, la cual se caracteriza por
un origen volcánico con afloramientos piroclásticos y cenizas de la época cuaternaria,
modelados por procesos de erosión y sedimentación. Se encuentra a una altitud
entre los 2045 y los 2445 msnm. La precipitación media anual oscila entre los 1100 y
1200 mm. Según la clasificación de Holdridge, el área se encuentra dentro de la zona
de vida denominada Bosque Húmedo Subtropical. El área se asienta en tres cerros
conocidos localmente como Las Minas, El Carmen y Monterrico. En Las Minas existen
tres nacimientos de agua y en Monterrico dos, los cuales abastecen de agua potable
a la población local. En las faldas del cerro El Carmen existen varios riachuelos que
convergen en una peña llamada localmente El Gran Altar, los cuales desembocan en
el riachuelo Las Cañas, el cual abastece de agua a parte de antigua Guatemala. Así
mismo abastecen al astillero el río San Miguel y el riachuelo Chimachoy. Cuenta con
el Astillero Municipal “Corazón del Agua”. Según clasificación de Holdridge, es la zona
de vida Bosque Húmedo Subtropical. Con pendientes inclinadas que van de 12% a
45%, el drenaje de los suelos es rápido, lo que disminuye el almacenaje de agua. Se
encuentra a 2045-2445msnm, la precipitación anual es 1100-1200mm. El bosque es
mixto, se asienta en tres cerros: Las Minas en donde existen tres nacimientos de agua,
en Monterrico dos, los cuales abastecen de agua potable a la población local y en las
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faldas del cerro El Carmen varios riachuelos que convergen en una peña llamada El
Gran Altar.

11.1.3

Municipio de Sumpango:

El nombre de Sumpango se debe al Ajpop Tzumpango, palabra de origen mexicano
proveniente del vocablo Tzumplantli lo cual significa “percha de calaveras”. Tzumpango
fue uno de los defensores contra la invasión de Pedro de Alvarado en Ixinche (Iximché),
pues fue uno de los líderes que incentivó a su pueblo a sublevarse y tomar la capital de
Iximché. Así mismo algunos explican que significa “Lugar abajo del estomago”, en este
caso la palabra hubiera sido cambia para tener el significado “Piel del estomago”. El
pueblo es antiguo y fue fundando por los Kaqchikeles antes de la conquista española.
Sumpango es un municipio de origen maya kaqchikel que pertenece al departamento
de Sacatepéquez. Según la clasificación de Holdridge el bosque Ru Juyu Tinamit en
Sumpango representa a un bosque húmedo montano bajo subtropical. Sumpango
es una región montañosa, a excepción de la parte sur poniente del municipio la cual
debe a su nombre Los Planes. La altitud del municipio oscila entre los 1890 msnm,
con inclinaciones bastante elevadas y quebradizas, el clima es de templado a frío seco
con invierno benigno. Con temperatura promedio de 16.7oC, alcanzando las máximas
temperaturas durante abril, mayo y junio (23.6 a 26 oC) y las mínimas en enero (5.5
oC), con precipitación media anual de 1,041 mm y humedad relativa promedio anual
de 80%, siendo enero y febrero los de menor humedad (72%) y junio la mayor (9%). Los
suelos son altamente susceptibles a la erosión y al drenaje interno medio, sin embargo
su fertilidad es alta. Dicha fertilidad se pierde a medida que aumenta la erosión pues las
pendientes de la zona son bastante altas, por lo que es de suma importancia mantener
la cobertura forestal.

11.2

Aspectos sociales:

En cuanto a pedir consejo en todos los municipios fue recurrente el hecho que principalmente
los estudiantes, profesionales, comerciantes, jóvenes y no indígenas a veces piden y toman
en cuenta el consejo y las enseñanzas de los ancianos de las comunidades, sobre los
diferentes temas de la vida diaria, del cómo conducirse, de la misión por la cual están en el
mundo, ni tampoco atienden las tareas designadas por y para el servicio de la comunidad.
Así mismo la participación en las tareas de la comunidad ha disminuido por parte en
su mayoría de los escenarios descritos anteriormente, por el contrario son los abuelos,
ancianos, guías espirituales los que participan de ellas. El diálogo como instrumento para
la resolución de conflictos es practicado principalmente por los abuelos, padres de familia,
guías espirituales y en menor medida por los hijos, sin embargo se hace notar que la
2=
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comunidad en conjunto aun conserva este principio como medio para dar a conocer las
problemáticas, las propuestas, formas de actuar, etc., ante otros comunitarios para la
búsqueda de la resolución de los conflictos. Y en alguna medida los comerciantes, los
obreros, artesanos y las diferentes creencias religiosas también utilizan el diálogo como
medio para resolución de conflictos, aunque de manera particular, en su mayoría sin
consultar a la comunidad ni llegar a asambleas comunitarias.
Para la cultura kaqchikel de Panq’än la tierra la conciben como un bien propio, destinado
para que las familias la trabajen y vivan en ella, por el contrario el territorio lo conciben
como lo que abarcan sus municipios, donde habitan todos los de la comunidad y en donde
realizan toda sus actividades de subsistencia. Dentro del territorio existe un sistema propio
para el manejo de los recursos naturales, para la comercialización, la realización de sus
actividades religiosas y espirituales, etc., dicho sistema es parte de la cultura en la cual
fue formado el pueblo kaqchikel, por lo que para la misma comunidad es importante la
orientación y transmisión de las prácticas y saberes de parte de los más ancianos de sus
comunidades.
En cuanto a la salud, existen centros de salud en los municipios, sin embargo, hace
falta de personal médico, así como de medicamentos específicos. La pobreza así como la
discriminación de parte del sistema oficial de salud al no atender a las personas de una
forma coherente a la cultura, respetando sus propias maneras de expresión, de utilización de
plantas medicinales, de la que son parte las comunidades de Panq’än, hace que disminuya
el acceso de parte de las comunidades a los servicios de salud. Las enfermedades más
comunes que les afectan son diarreas, mal de ojo, desnutrición, infecciones respiratorias,
cólicos e infecciones intestinales. Por todo lo cual se concluye que el sistema de salud
de Panq’än es deficiente y no satisface las necesidades principales de las comunidades.
Ante esto se evidencia la importancia que tiene el sistema médico tradicional, comprendido
por hueseros, yerberos, parteras, guías espirituales, sobadores, sacerdotes y comadronas,
los cuales han facilitado la asistencia directa en un medio natural del convivir con su
comunidad, sin trastocar los elementos naturales y culturales de su sistema, así mismo han
sido pilares fundamentales en la transmisión de la cultura y de los saberes y conocimientos
propios de la cultura kaqchikel.
Es evidente en los municipios participantes, así como en el resto de Panq’än que la mayor
asistencia de alumnos así como la mayor inversión de parte del sistema de educación así
como de los padres de familia se da en la primaria, sin embargo estos esfuerzos no han
sido suficientes por cuanto en gran medida los alumnos terminan la primaria, pasan al
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colectividad laboral. Lo cual se evidencia en la disminución de la asistencia a la secundaria
(básica y diversificada), así como el nivel de deserción. Lo cual produce una base para la
cual la población se desempeñe en su trabajo, pero no para promover el desarrollo local
desde sus bases culturales a través de su propia gente. Una gran parte de los maestros es
indígena, sin embargo en su gran mayoría no enseñan en el idioma kaqchikel ni tampoco
en base a la cultura, más bien los contenidos curriculares están basados en los formatos
del sistema oficial.
En los municipios participantes de Panq’än la mayor asistencia de alumnos se da en el nivel
primario, así mismo es en donde el sistema oficial invierte más, aunque esta inversión es
pobre en relación a la cobertura en los centros urbanos. Así también es en donde los padres
de familia invierten más para que sus hijos aprendan. Los niños que no logran ingresar a
la primaria o que desertan de ella, es muy probable que se conviertan en parte del gremio
trabajador, disminuyendo así las posibilidades que se superen, estudien, lleguen a tener
una profesión con la cual podrían mejorar las condiciones de sus propias comunidades.
Existen centros de educación media, sin embargo la tasa de matrícula disminuye a medida
que se va acercando al nivel superior. Esto debido a que muchos de los jóvenes estudiantes
también trabajan para aportar a su familia.
El desempleo y subempleo que enfrentan los padres de familia, así como la pobreza son
factores que afecta en gran medida la apertura de oportunidad para estudiar. El número
de maestros indígenas aumenta a medida que las comunidades y pueblos de los municipios
se alejan de los centros urbanos, tal es el caso de Sumpango y Magdalena, por el contrario
San Bartolomé más cercano a la capital de Guatemala, con quien tiene mucha relación
de comercio y otras actividades, así como influencia de turismo, el número de maestros
indígenas disminuye. Sin embargo aunque exista presencia de maestros indígenas en las
escuelas, la educación en la mayoría de casos no se enseña en el idioma kaqchikel, de
igual manera el pensum de estudios base que se sigue para la enseñanza es diseñado
desde el sistema oficial. Por lo cual es de suma importancia crear estrategias con la
participación activa de la comunidad para impulsar la enseñanza bilingüe en donde no
la hay, enseñanzas contextualizadas en su cultura, adaptada al medio y contexto social,
promocionando y enseñando a valorar los valores que rigen a la cultura kaqchikel, que
incentiven la creatividad y participación de los alumnos. Esto contribuiría a aumentar la
asistencia y permanencia de los alumnos.
La infraestructura en general en Panq’än es aceptable en cuanto a la red vial, la cual
proporciona fáciles accesos hacia las vías principales y de comercio, sin embargo los caminos
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rurales no cuentan con redes viales que las conecten, lo cual podría traer beneficios a los
pobladores para su mejor movilización y traslado de sus productos para el comercio, así como
fácil acceso a los centros de salud y educativos, sin embargo esto trae otras consecuencias
como la facilitación del acceso para las empresas extractivas de productos del bosque y,
la apertura de caminos fragmentaría muchas de las áreas boscosas de la región, creando
grandes problemas de bordes, disminuyendo los hábitats de muchas especies.
En cuanto a infraestructura se hace notar que los municipios consultados no cuentan con
las condiciones adecuadas para la atención de los pacientes, faltando médicos, medicina y
establecimientos adecuados para su recepción y cuidados. Además el sistema oficial de salud
choca en gran medida con la forma de vida y cosmovisión de las comunidades indigenas.
Tampoco existe la infraestructura necesaria para el tratamiento de los desechos sólidos
y de las aguas residuales, lo cual evidencia la falta de disponibilidad de las autoridades
municipales para invertir en el tema.
Existen medios de comunicación como televisión, radio, teléfonos, internet. Aunque para
muchos de los comunitarios consultados estos medios son grandes facilitadores en la
comunicación de mensajes y en alguna medida para educar a la gente, muchos de éstos
han venido a trastocar los valores y prácticas del pueblo, desvirtuando y desvalorando la
cultura kaqchikel. Así mismo para la comunicación dentro del pueblo existe aún siempre
en los pueblos más alejados de la capital el oyonik (pregón), el cual es un persona que se
encarga de anunciar mensajes importantes dentro de la comunidad, por ejemplo muerte
de personas con cargos muy importantes, convoca a asambleas comunitarias. Los alcaldes
auxiliares son los encargados entre muchas otras cosas, para intercambiar mensajes de
importancia entre la comunidad y la municipalidad. Las radios locales y canales de cable
locales emiten mensajes de importancia para las comunidades, noticias. Los toques de
campanas diferentes a los habituales se dan para convocar a los servicios de la iglesia y
cuando hay emergencias o peligros, todo el pueblo sabe que debe acudir a la iglesia, es
entonces que el anciano que tenga dirigencia le da la información y si es respecto a temas
de la iglesia es el párroco el que da la información.

11.3

Aspectos culturales

Sin embargo algo que hay que hacer notar en cuanto a la cultura de Panq’än es la
participación de la mujer tanto en el proceso del PIDCO como en la organización comunitaria,
la participación en los espacios sociales, políticos, ambientales y educativos. Tal es el caso
del municipio de Sumpango en donde una de las informantes claves del PIDCO es lidereza
reconocida por la comunidad y ha conformado a un grupo de doscientas mujeres de llamado
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“Ixoqi’ Aj Tzumpam Kusamä’j Junam” pertenecientes a tres aldeas y al centro del pueblo. El
cual se conformó a raíz de la problemática de la pobreza, discriminación racial y de género,
escasez de participación de la mujer, la falta de oportunidades de trabajo para las mujeres
y la no pertinencia de su participación en los espacios de discusión y expresión a nivel
gubernamental.
Por lo cual han trabajado en proyectos de desarrollo y para el mantenimiento del buen
vivir, así como de la conservación de los bosques comunales que existen en el municipio.
Han gestionado proyectos de reforestación, siembra de plantas medicinales, de vivienda,
de salud, alimentación, prácticas de utilización eficiente de los recursos naturales, entre
otros. Impulsando además la equidad de género al ser reconocidas como protagónicas
para el ordenamiento territorial y en el derecho al acceso del territorio y la conservación
de la naturaleza. No de igual manera, sin embargo se contó con participación constante de
mujeres en el municipio de San Bartolomé Milpas Altas.
Dentro de la cultura de Panq’än, especialmente las áreas más alejadas de los centros
urbanos, se le da gran importancia a los elementos de la naturaleza, tal es el caso del
jaguar
Lo que se aplica en la comunidad debido a errores cometidos, no son castigos, son correctivos,
enseñanzas y reparación del daño. Es una rectificación o compensación de la falta que
cometió.
Pero primero se le advierte por su conducta. Utilizan conciliadores, se llama al afectado y
al agresor para que pida disculpas y se comprometa a no hacerlo más, luego que pague el
equivalente al daño. Y los otros se comprometen a no tomar represalias. Pero si falta es muy
grave, lo expulsan de la comunidad.
En las Asambleas siempre tienen que haber ancianos. Antes de que los alcaldes auxiliares
den una opinión o decidan, esperan a oír que dice el anciano.
Anteriormente el Kamäl B’ey (o Concejo o Principal), era el guía, el camino, la autoridad,
quien aplicaba justicia. Ahora en muchos lugares es el alcalde auxiliar designado muchas
veces por la Alcaldía municipal.
Aunque Panq’än tenga cierta influencia por parte de los centros urbanos así como de la
capital de Guatemala, los cuales ante su dinámica responden a sistemas de vida más
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bien occidentalizados, aun se conservan prácticas tradicionales que se han desarrollado a
través de los conocimientos ancestrales adquiridos de generación en generación. Tal es el
caso de la medicina natural, ejercido por hueseros, yerberos, parteras, guías espirituales,
sobadores, sacerdotes y comadronas.
El papel de los médicos tradicionales (los aq’omanel) y la transmisión de su conocimiento
cultural han sido sumamente importante en Panq’än, sobre todo en las aldeas alejadas de
centros de salud, o que carecen de recursos para accesar a ellos. La medicina occidental no
reconoce en su total importancia el conocimiento cultural de los médicos tradicionales, por
moverse en un espacio espiritual y natural en donde se integran todos los elementos de la
naturaleza. De igual manera existe una tendencia de los más jóvenes aun en Panq’än por
la resistencia y apatía de esta medicina.
Las comadronas en Panq’än son las responsables de la atención de las mujeres embarazadas,
sin embargo en muchos casos este acompañamiento va mas allá, es decir desde que la mujer
contrae matrimonio y durante toda su vida reproductiva, estableciendo un fuerte vínculo
cultural y social con las pacientes, transmitiendo sus saberes y conocimientos sobre el
cuidado de los hijos, del hogar, los cuidados y la forma de transmitir la cultura. Cuando el
niño nace existe se hace una ceremonia en donde se agradece al Creador y se recibe al niño
como parte de la familia, se encienden candelas e incienso para que el Creador lo bendiga
y sea trabajador o buena ama de casa. Las comadronas no solo atienden a pacientes, sino
que son guías espirituales, basando su accionar y consejos en los ciclos lunares.
Todas estas prácticas llevan consigo una connotación cosmogónica ancestral y simbólica
que permite la transmisión de la cultura. Y se repite nuevamente el patrón, mientras más
alejadas vivan los médicos tradicionales como las comadronas, se conservan mejor los
rasgos tradicionales del conocimiento. Todas estas labores son un don, pues sus facultades
son recibidas. Detrás de todo este conocimiento van implícitos los secretos que tienen
como objetivo el evitar ciertas conductas de las personas de la comunidad y conservar su
cultura. Sin embargo cuando estos dones no son aceptados por las personas, le sobrevienen
castigos y señales para que entiendan su misión y se encausen en su labor. Y puesto que
estas labores se ven como dones, anteriormente los servicios que prestaban a la comunidad
no se vendían.
Aunque jóvenes reciban los dones, los ejercen los de mayor edad, pues son los que tienen
experiencia, la autoridad y el reconocimiento de la comunidad. La medicina natural por lo
tanto va ligada a la cosmovisión maya, a lo físico, a los males existentes o prevenibles, pero
también a la parte emocional, social, cultural y ambiental.
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Según el día de nacimiento las personas tienen un “rajawal”, el cual es un espíritu que lo
protege y guía, es quien le indica la labor para la cual fue designado.
Las plantas tienen gran importancia dentro de la cultura y prácticas mayas-kaqchikeles,
han sido utilizadas por mucho tiempo por la cultura kaqchikel para el tratamiento de
enfermedades, en ceremonias, en el tratamiento de problemas físico y sociales, etc., pues
estas han estado vinculadas con la cultura maya, teniendo además otras ventajas como
lo son su bajo costo, así como “su utilización en el tratamiento de enfermedades, pues los
principios activos de éstas se encuentran en equilibrio con otros componentes que existen
ellas, por lo que en general no se acumulan en el organismo y sus efectos indeseables son
limitados”.
La medicación que recetan las comadronas a sus pacientes está relacionada con las
necesidades físicas y sociales, pero sobre todo la cosmovisión de su cultura maya. Existen
tres clasificaciones de enfermedad dentro de la cultura maya:
o

La enfermedad natural que tiene que ver con el desequilibrio de la salud física, el
desequilibrio frío-calor, el aire, los alimentos, golpes, etc.

o

La enfermedad sobrenatural que tiene que ver con la pérdida del alma o susto, es
decir todo aquello que “altere emocionalmente a las personas” y las debilita según
la fuerza de cada persona, lo cual también provoca afecciones sintomáticas como
dolores de cuerpo y cabeza, así como otros desequilibrios corporales. Todo lo cual
tiene que ver con el contacto que se tiene con seres sobrenaturales, ciertos elementos
de la naturaleza, con otras personas, animales u objetos impuros. Para lo cual
se trata por la persona indicada y por medio de plantas específicas y oraciones.
Maleficios o espíritus malignos hacia el espíritu de la persona y una conducta social
y cultural “mala” es decir su convivencia con la comunidad lo cual tiene que ver con
la misión de cada persona en la Tierra. Esto afecta tanto física como espiritualmente
a las personas. Estas enfermedades están relacionadas con el calendario maya y su
día de nacimiento, el día en que fue fecundada y su espíritu protector. Para todo esto
se realizan ceremonias en casas o lugares sagrados para la cultura maya.

o

Las enfermedades relacionadas al embarazo, que se refiere a la salud y estado del
bebé y la madre durante el estado de gestación, el proceso del parto y post parto.

11.4

Aspectos ambientales

Fisiografía
La altitud de Sacatepéquez, oscila entre 700 y 3,980 metros sobre el nivel del mar (msnm.) En
su orografía, posee zonas montañosas, altas mesetas, enormes picos volcánicos, profundas
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quebradas y altas llanuras.
Al Sur se encuentran los volcanes de Agua con 3,760 metros de altura, el volcán de Fuego
con 2,760 metros y el volcán de Acatenango con 3,976 metros. Al Oeste se localiza una
alta meseta donde se ubican los municipios de Magdalena Milpas Altas, San Bartolomé y
Santa Lucía Milpas Altas, además, sobresalen algunos montes y terrenos quebrantados
con profundos barrancos. Se localiza también en el Oeste la Sierra de Carmona con sus
máximas alturas en los cerros: El Cucurucho, las Minas y Montecristo. Al Norte se localizan
los municipios de Santo Domingo Xenacoj y Sumpango Sacatepéquez, cuyo punto más
alto es el Rejón. Al Oeste se localiza una estribación que incluye diversos cerros, entre los
cuales están: El Portal, El Manzanillo y El Tigre que llegan hasta las faldas del volcán de
Acatenango.
Hidrografía:
Se distinguen tres zonas hidrográficas que guardan relación con la orografía del mismo,
estas zonas son:
a) La zona del Valle de Panchoy, que vierte sus aguas hacia el Océano Pacífico a través
del Río Guacalate, y tiene una longitud aproximada de 95 kilómetros desde sus
afluentes en el departamento de Chimaltenango, hasta el municipio de Ciudad Vieja
en Sacatepéquez en donde se le une el río Pensativo, el cual tiene un recorrido de 40
kilómetros.
b) La zona de la parte Norte del Departamento, es la que drena hacia el Atlántico, cuyas
fuentes principales son: El río Xaltayá que capta el agua de los municipios de San
Lucas, Santiago y Sumpango, uniéndose al río Santo Domingo, sirviendo de límite
entre los departamentos de Chimaltenango y Sacatepéquez, y más adelante juntos
alcanzan el río Pixcayá, el cuál es a su vez afluente del río Motagua.
c) La zona que drena hacia el lago de Amatitlán, en la parte oeste del departamento, con
los municipios de Magdalena y San Lucas, que vierte sus aguas al lago, a través de
arroyos como el San Lucas, Platanitos y la Embaulada.
Condiciones climáticas y zonas de vida:
La temperatura promedio en el departamento es de 17.90 grados centígrados (Co), con una
precipitación pluvial promedio anual de 1,333 milímetros cúbicos de agua (mm3).

2 7

47

PLAN INTEGRAL DE DESARROLLO COMUNITARIO –PIDCO-

San Bartolomé Milpas Altas está situado a 2,090 metros sobre el nivel del mar (msnm), y
es el centro poblado que se encuentra a mayor altitud, mientras que el poblado con menor
altitud es el municipio de San Juan Alotenango, a 1,388 msnm
Por sus características geográficas, el departamento presenta vulnerabilidad ante desastres
naturales causados por inundaciones recurrentes durante la época lluviosa. Con relación
con movimientos telúricos ó sismos, el departamento es atravesado por dos fallas las cuales
producen movimientos constantes de gran intensidad, también, erupciones provenientes
del volcán de Fuego, asimismo, el uso intensivo del suelo en las cabeceras donde existe
cuencas hidrográficas genera deforestación y erosión.
Entre las zonas de vida predominantes para el departamento pueden mencionarse:
a. Bosque muy húmedo subtropical (cálido), bmh-s (c), es la zona de vida más extensa
en el país y en la región central. En la costa Sur cubre una franja de 40-50 kilómetros
de ancho, con elevaciones de 80 – 1600 metros sobre el nivel del mar (Jorge René De
La Cruz S. 1,982).
b. Bosque húmedo-montano bajo subtropical, bhmb-s. La elevación varía entre 15002400 metros sobre el nivel del mar, presenta topografía plana en general y las área
accidentadas presentan cobertura vegetal (De la Cruz, 1,982).
c. Bosque muy húmedo montano bajo subtropical, bmhmb-s, presenta topografía
accidentada y elevaciones que van de los 1800-3000 metros sobre el nivel del mar.
Se encuentra en Patzún y Tecpán en Chimaltenango y en las faldas de los volcanes
de Agua, Fuego y Acatenango (De la Cruz, 1,982).
La mayor cantidad es de bosque húmedo, montano bajo subtropical. El clima del área de
Sacatepéquez varía de templado, húmedo seco en la parte Norte a cálido húmedo en la
parte Sur.
Minería e Hidrocarburos:
Los recursos mineros son escasos, contándose únicamente con basalto y andesita ubicado
en los municipios de Antigua Guatemala y Jocotenango.

2 8

48

PANQ’ÄN, SACATEPÉQUEZ

Recursos Naturales
Flora
El tipo de cobertura forestal es importante desde el punto de vista ecológico y socioeconómico,
ya que de la flora proviene una gran parte de los alimentos y medicamentos, así como la
materia prima para la industria textil y maderera. En algunos municipios como Santiago
Sacatepéquez, Sumpango y San Antonio Aguas Calientes, se han puesto en marcha proyectos
de medicina natural y deshidratación de hierbas aromáticas a cargo de asociaciones de
mujeres indígenas. Algunas otras especies como la de la familia de las parásitas están
siendo seriamente amenazadas por la mano del hombre, debido a que en la mayoría de
montañas están siendo extraídas indiscriminadamente para la venta ornamental en las
carreteras.
Fauna
La fauna característica del departamento, se asocia con los cultivos que predominan el
área. Algunos animales de monte, están siendo cazados para consumo o bien para venta
en los mercados locales como los venados, tepezcuintles, tacuacines, armados, conejos y
taltuzas. En el caso de los animales más comunes como cerdos, gallinas y vacas, existen
algunas granjas dedicadas a su explotación comercial y algunas personas tienen crianza
para consumo familiar y eventual
venta. Una especie que esta
cobrando mayor interés para su
comercialización es la crianza de
codornices, ya que su carne es muy
demandada como una delicadeza
en los restaurantes, ubicados en la
cabecera departamental.
Cobertura forestal
En Sacatepéquez Se cuenta con una
cobertura forestal de 525 Has, en
el area de influencia del proyecto
PIDCOS se tiene proyección en:
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Denominación
Astillero
municipal
Nimachay
Astillero Santa
Rosa
Astillero
San Miguel
Milpas Altas
Astillero
municipal
Astillero
municipal

Ubicación
San Bartolomé
Milpas Altas

Área (Has)
8

Tipo de Bosque
Bosque

San Bartolomé
Milpas Altas
Magdalena
Milpas Altas

1

Bosque natural,
Latifoliado
Bosque natural,
Coniferas

Magdalena
Milpas Altas
Sumpango

50

8
59

Bosque Natural,
Coníferas
Bosque natural,
Coniferas

Fuente: Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación, año 2,000.

11.5

Aspectos políticos

Los alcaldes auxiliares o comunitarios, electos cada año, poseen el respaldo legal según el
Decreto Legislativo 12-2002, mediante el cual se designa por el sistema oficial como medios
tradicionales para el ejercicio del poder local y la forma de “promover la organización y
participación sistemática y efectiva de la comunidad en la identificación y solución de los
problemas locales”. Los tres municipios participantes aducen que el gobierno local indígena
se encuentra debilitado, pues únicamente en Sumpango existen alcaldes auxiliares. Y es en
este único caso de los tres investigados en donde los alcaldes auxiliares son elegidos a través
de Asambleas comunitarias, cada año, seguidamente se le da aviso a la Municipalidad para
su nombramiento oficial. Magdalena y San Bartolomé no cuentan con alcaldías auxiliares.
Así mismo las comunidades de las tres localidades están organizadas a través de Concejos
Comunitarios de Desarrollo (COCODES), con respaldo en el Decreto legislativo 11-2002,
el cual según el sistema es el medio participativo de la población maya, garífuna, xinca
y no indígena. Estos son electos mediante asambleas comunitarias, para trabajar cada
uno de ellos por un tiempo de dos años. Los COCODES son agrupaciones comunitarias,
conformados por comités, alcalde auxiliar, arrendatarios, asociaciones, comunitarios en
general, que trabajan ad honorem por medio de proyectos para el mejoramiento de caminos,
escuelas, obras culturales para el beneficio de la propia comunidad, sin embargo este es
un sistema creado e impuesto por el sistema oficial. Estos COCODES tienen voz y voto en
decisiones colectivas. El alcalde municipal puede participar en las asambleas comunitarias
que se organicen pero sin voto.
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Además las Cofradías, las cuales están conformadas por comunitarios de carácter religioso,
que se organizan para celebraciones de fiestas patronales y de santos. Para la toma de
decisiones en temas que les competen, se realizan asambleas comunitarias, convocadas
a través de los líderes comunitarios y de los Concejos Municipales. Sin embargo en la
creación de normas, reglamentos y leyes que rigen a los municipios, las comunidades no
participan en la generación de propuestas, revisiones ni validaciones.
La participación colectiva en la toma de decisiones en los diversos ámbitos es mayor a medida
que el sistema cultural propio kaqchikel está más arraigado, tal es el caso de Sumpango,
sin embargo aunque se mantiene va disminuyendo a medida que el sistema cultural
junto con sus valores, principios y prácticas tradicionales también van disminuyendo, lo
cual se correlaciona con la cercanía a centros urbanos y a medida de relación directa y
cercanía que se tiene con la capital de Guatemala. Igualmente es de hacer notar que la
comunidad evidencia que la edad de las personas va acompañada con el cumplimiento de
los compromisos sociales, políticos y de cualquier índole.

11.6

Aspectos económicos

La base de la economía de Panq’än es la agricultura, frijol, maíz, frutas y hortalizas
principalmente, pecuaria con la crianza de aves, cerdos y bovinos y silvícola con abejas y
productos derivados de las mismas. Es una región sumamente rica en cuanto a variedad
de ecosistemas, a producción de frutas y vegetales, sin embargo sigue siendo una región en
su mayoría pobre, pues no son comerciantes directos, sino que se quedan en productores,
que venden sus productos a muy bajos precios, sin cobrar muchas veces la mano de obra.
Esto evidencia la debilidad en cuanto a establecer una organización comunitaria que
abarque a la región de Panq’än para la coordinación y venta de los productos, en beneficio
de sus propios pueblos. Así también
es necesaria la asistencia técnica para
aumentar sus capacidades en cuanto a
la producción, la calidad del producto y
la capacidad de competir con los grandes
productores de otras regiones del país
ante los compradores.
La fuerza laboral que impulsa la economía
de Panq’än es en su mayoría joven,
iniciando a trabajar en promedio a partir
de los diez años, encontrándose la mayoría
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de empleados entre los quince a los veintinueve años. Así mismo esta fuerza laboral es
realizada por todos los miembros de la familia, con atribuciones asignadas en cuanto a la
producción, comercialización y administración, sin embargo en general es el hombre el que
dirige la producción y los procesos agrícolas. Ante esto es de hacer notar la gran participación
de la mujer a nivel local, muchas veces en las tres áreas: producción, comercialización,
administración y dirigencia.
Panq’än también otros servicios de diversa índole, como tiendas, ventas de comida,
zapaterías, talleres, mecánicas, sastrerías, costuras, maquilas entre otros. El nivel de
acceso a educación media y superior, aunque no con la cobertura deseada, ha permitido
a los jóvenes emigrar hacia centros urbanos, entre ellos la capital de Guatemala, para
ejercer su profesión y mejorar en alguna medida su calidad de vida, contribuyendo así a
la economía de sus familias. Sin embargo esto también ha traído distanciamiento de su
cultura kaqchikel. Así mismo la permanencia en dichas zonas urbanas y la no inversión
de sus capacidades en sus propias comunidades, no permite que se salga del estado de
pobreza y discriminación en la que se encuentran.
Todo este conocimiento técnico, así como otros de producción deben ser herramientas o
medios por los cuales se fortalezca el sistema kaqchikel en cuanto a sus propias prácticas
tradicionales, las artes y otros trabajos locales, de tal manera que sea fortalecida la cultura
y mejorada la calidad de vida de sus habitantes, sin transformar o debilitar las formas de
vida del pueblo kaqchikel.
Sumpango desde hace muchos años ha atraído el turismo, debido principalmente a sus
manifestaciones culturales a través de sus barriletes gigantes. El problema es que los
turistas llegan al pueblo únicamente en cierta época del año, lo cual dificulta la solidez de
la iniciativa, contribuye de cierta manera a la economía familiar, sin embargo no mejora
la situación real de pobreza en la que viven muchas familias. Magdalena Milpas Altas ha
iniciado esfuerzos hace algunos años para promover el turismo en su parque “Corazón del
Agua”, construyendo con escasos recursos mínimas estructuras para su visita, así como
iniciativas para el cultivo de orquídeas. Sin embargo esto necesita de apoyo para que se
convierta en una alternativa para el mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes.
Estos municipios junto con San Bartolomé Milpas Altas representan un gran potencial
debido a sus recursos naturales, la cultura propia, las bellezas paisajísticas y diversas
actividades culturales. De tal manera que es necesario crear una estrategia regional para
impulsar el turismo comunitario, sin crear grandes efectos negativos sobre las áreas
naturales, pero fortaleciendo y revalorando la cultura kaqchikel. Haciendo de esto sistemas
perdurables en el tiempo.
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12. PLAN DE MANEJO TERRITORIAL
El Plan de Manejo Territorial del PIDCO
de Pänq’an se construyó con base a un
proceso participativo para la generación
del mapeo comunitario elaborado
por comunidades de San Bartolomé
Milpas Altas, Magdalena Milpas Altas
y Sumpango del territorio de Panq’än
Sacatepéquez. Dicho mapeo comunitario
contempla las áreas de uso, que incluye
áreas de producción y extracción, las
áreas de manejo y conservación, así
como las de importancia cultural y
espiritual, incluidos los Astilleros,
que ya cuentan con sus mapas de
zonificación correspondiente. Este plan
se desarrolla a escala territorial de las áreas kaqchikeles mencionadas, tomando en cuenta
tierras comunales y privadas, las cuales son elementos pertenecientes al territorio.
Áreas Político Organizativas
Está conformada por la infraestructura física: los edificios públicos principales, los edificios
municipales, casas comunales y auxiliaturas, las cuales son sedes de los componente del
área política organizativa, las autoridades formales y tradicionales, que cumplen funciones
institucionales, políticas y administrativas en las comunidades, las cuales se ubican en lugares
estratégicos en el territorio, como se evidencia en el mapeo generado.
Estas organizaciones políticas se constituyen para construir mecanismos oficiales para el
ordenamiento y adecuada conducción de los mecanismos establecidos. A pesar de ser elementos
del sistema oficial, son reconocidas por las comunidades como mecanismo para la aplicación
de las leyes a nivel municipal y nacional.
Para lograr la institucionalidad del pueblo kaqchikel, es necesario el fortalecimiento de las
formas de organización tradicionales, lo cual se ha iniciado a trabajar previo al proceso PIDCO
y se continuará con el fortalecimiento de los Chajineles, los cuales se constituyen en espacios
de participación y representación comunitaria, para la toma de decisiones y accionar para velar
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por el buen manejo y conservación de su territorio y los recursos naturales que en él existen,
buscando el desarrollo de su territorio a través de la conservación de su cultura.
Áreas Económicas Productivas
Mapa 1
Dentro del territorio y la cultura kaqchikel, las
actividades productivas de las comunidades
tienen gran importancia, entre ellas la producción
de maíz como base de su alimentación ancestral,
así como por su gran contenido emblemático
cultural, permitiendo además su sobrevivencia,
ante la influencia de otras culturas con intromisión
de cultivos y especies nuevas y todo el sistema
de valores diferentes que trastocan sus formas
de vida. Las prácticas tradicionales deben ser
utilizadas con aplicación de técnicas modernas,
para eficientizar la producción, sin alterar sus
sistemas ancestrales de cultivo, de acuerdo a la zonificación del territorio en donde se priorizan
las áreas para esta función.

La base de la economía de la región de Panq’än también consiste en la producción de hortalizas y
frutales, para el consumo nacional y para exportación. En muchas comunidades, especialmente
de las más alejadas de los centros urbanos aun se practica el Paq’uch, el cual consiste en
prestar la mano de obra para ayudar con el trabajo al vecino y viceversa. Las áreas para la
producción agrícola se indican en los mapas generados a nivel comunidad.
Áreas colectivas y de importancia tradicional comunitaria
En las comunidades de Pänq’an, se encuentran
diversos espacios de uso y participación
comunitaria, los que forman parte importante en
la cultura propia kaqchikel, tal es el caso de los
mercados, las plazas, los bosques y otras áreas
naturales, las iglesias, las ferias, los cementerios,
entre otras. Estos lugares se registran en los mapas
creados por las comunidades. Las relaciones
que se dan en cada uno de estos espacios, deben
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ser fortalecidas a través de retomar y aplicar los principios que regían la vida diaria de los
antepasados del pueblo kaqchikel, tal es el caso del Paq’uch o solidaridad, el respeto, la
armonía con sus semejantes, la naturaleza y con el universo, fortaleciendo las formas propias
de organización tradicional de las comunidades kaqchikeles.
Área de recolección
Se lleva a cabo la recolección de plantas y
materiales de éstas y de animales que de ellos se
producen, en áreas y épocas del año específicas
y de acuerdo a las necesidades de las familias.
Algunos de los materiales que se recolectan son
semillas de diversas especies de árboles y otras
plantas para reproducirlas, muchas de ellas
volverlas a sembrar en los bosques o sembradas
en las casas para ser utilizadas como alimento o
medicina. También se recolecta Chai’j si’ o leña
seca para cubrir las necesidades energéticas en
los hogares, es decir para cocinar los alimentos,
calentar agua para el baño, esterilizar algunos
instrumentos, preparar los medicamentos, etc.
Se recolecta la broza para cultivar especies vegetales en huertos familiares y cultivos. Las
hierbas silvestres del bosque también son recolectadas para el consumo alimenticio y para ser
utilizadas como medicina o para ceremonias espirituales.
Con anterioridad se llevaba a cabo la cacería de sustento, es decir, cuando los pobladores iban
al bosque a recolectar plantas y leña, aunque el pueblo kaqchikel de Panq’än no ha sido ni
es cazador, si veían a un animal lo cazaban para el sustento de su familia. Los animales que
se cazaban en general eran taltuzas, tacuacines, armadillos, coches de monte, venados. Sin
embargo la disminución de las poblaciones de fauna, ha restringido por parte de las mismas
comunidades esta práctica.
Áreas de conservación
Las áreas de conservación identificadas en el mapeo comunitario y en los planes de manejo
comunitario elaborados previamente, establecen un área aproximada de 427.77 hectáreas,
correspondientes a los astilleros municipales de San Bartolomé Milpas Altas, Magdalena Milpa
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Altas y Sumpango. Históricamente los astilleros han pertenecido a las comunidades, pues se
encuentran en territorios indígenas y son de hecho manejados y conservados en gran medida
por las mismas comunidades, sin embargo debido a las condiciones de las dinámicas y políticas
propias del sistema oficial se han establecido legalmente como propiedad municipal.
Estas áreas fueron zonificadas por las propias comunidades, mediante un proceso participativo
de elaboración del plan de manejo de los Astilleros y del mapeo comunitario. La zonificación
establecida fue designada de la siguiente manera:
Áreas de uso tradicional: aquí se llevan a cabo las prácticas tradicionales y de comercio, como
la producción agrícola y cultivos para comercialización principalmente de hortalizas y frutas,
estas prácticas agrícolas se hacen en base a los conocimientos y prácticas ancestrales.
Áreas de recuperación: son áreas para la regeneración y recuperación tanto natural como
inducida, las cuales se identificaron principalmente en las zonas que han sido abandonadas,
en las áreas abiertas de los bosque, en corredores para la conexión de parches de bosque,
cercanas y alrededor de las fuentes de agua.
Áreas de conservación:
Comprende bosques naturales, barrancos,
nacederos de agua, ríos y la diversidad
biológica contenida en ellos. Así mismo
comprenden centros y áreas sagradas
tanto dentro de los bosques como en otros
tipos de áreas naturales, los cuales son de
importancia para el pueblo kaqchikel. Tal es
el caso del cerro Nimachay en San Bartolomé
Milpas Altas, el bosque Ru k’ux ya’ (Corazón
del Agua) en Magdalena Milpas Altas y Ru
Juyú Tinamit (La montaña del pueblo) en
Sumpango. Tanto las áreas naturales así
como los lugares sagrados son espacios
propicios para el refugio, anidamiento y
reproducción de especies de animales únicas, muchas de las cuales se encuentran en peligro
de extinción o son nativas y endémicas de la región. Estos mismos espacios permiten la
diversificación y reproducción de especies vegetales, las cuales por el término de conservación,
permite su propagación y permanencia.
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Lugares Sagrados y de Importancia Cultural
Los bosques y otras áreas naturales en si son lugares sagrados por habitar en ellos espíritus
protectores, nawales, por cada ser viviente que lo habita y por formar parte cada elemento que
en ellos hay, de la cosmovisión y cultura kaqchikel. Así mismo dentro de las áreas naturales
existen lugares que por su ubicación, su historia o connotación espiritual son particularmente
sagrados, éstas son áreas en donde se llevan a cabo ceremonias, se piden permisos y se dan y
llevan agradecimientos. Estos lugares además contienen paralelo a su existencia el elemento
espiritual, las tradiciones que sobre ellos se llevan a cabo, así como todo el conocimiento
cultural que los acompaña.
Muchos de estos lugares sagrados fueron identificados por los comunitarios en el mapeo
generado, sin embargo muchos otros no fueron dados a conocer por contener una connotación
mucho más profunda o por significar un secreto para la cultura kaqchikel, lo cual es justo y
aceptable. Estas áreas han sido manejadas a través de su importancia física y cultural por las
comunidades, las cuales en muchos casos justifican la existencia de los bosques y las fuentes
de agua, por existir dentro de ellos.
Áreas de Agua
El agua forma parte de la cultura kaqchikel, como un elemento Loq’oläj (sagrado) y Nu ya qa
k’aslemal y que nos da la vida. Los nacimientos de agua, así como las montañas y “peñas” de
donde nace se consideran sagradas, siendo su nawal Imox. El agua es sumamente importante
para la generación de la vida de los animales y las plantas, por lo que la conservación de las
fuentes de agua y sus alrededores se presentó como uno de los principales elementos para
conservar. Los nacederos de agua y los ríos fueron identificados y aparecen en los mapas
elaborados por las comunidades participantes. Es de hacer notar que fueron identificadas
fuentes de agua como nacederos que no aparecen en las publicaciones formales, por lo que
representan datos importantes sobre el conocimiento local y sobre el patrimonio municipal y
regional.
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13. Los resultados del estudio sobre las alternativas de solución a la
problemática identificada;
13.1

Fortalecimiento de la gestión comunitaria:

Ante el diagnóstico comunitario
generado, se establece como
prioridad el buscar y aplicar
estrategias de gestión comunitaria,
para fortalecer su capacidad de
tomar sus propias decisiones,
administrar, manejar y conservar
los recursos naturales y otros
bienes naturales, así como para
mejorar su calidad de vida, según
sus propias necesidades, bajo sus
valores y principios que rigen su
cosmovisión. Con esto también
se busca que se creen, fortalezcan
y permanezcan en el tiempo
relaciones sólidas con otras organizaciones comunitarias e instituciones locales, regionales,
nacionales e internacionales, tanto gubernamentales como no gubernamentales, teniendo
siempre una participación representativa y aval de la comunidad, para la discusión,
elaboración de propuestas y toma de decisiones.
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Ya se han iniciado acciones para recobrar y fortalecer las formas tradicionales de organización
y participación a nivel local, a lo cual es necesario darle seguimiento. Lo cual se logrará a
través de la conformación de los “Chajineles” organizaciones comunitarias con capacidad
para la toma de decisiones y accionar para velar por el buen manejo y conservación de los
recursos naturales, así como para la transmisión y conservación de la cultura kaqchikel,
de tal manera que se logre un desarrollo local y regional con equidad. A través de las
normas propias se buscará retomar la forma de resolver los conflictos, implementación de
normativas ancestrales en la actualidad y participar a nivel municipal para que sus ideas,
pensamientos y formas de resolución de problemas sean incluidas en las estrategias y
políticas municipales. Para todo esto se continuará con asesoramiento de diversa índole,
como en tema ambientales, ecológicos, culturales, legales, políticos, así mismo se capacitará
en cuanto a la formulación y gestión de proyectos comunitarios y regionales, de tal manera
que les darán herramientas para fortalecer su propio sistema para vivir bien, según la
cosmovisión maya-kaqchikel.
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13.2

Fortalecimiento de la cultura

En Panq’än es un territorio que alberga valores, principios y prácticas y normativas propias
de la cultura Kaqchikel, sin embargo es evidente el riesgo a la que ésta se enfrenta ante
la influencia de un sistema de antivalores, individualismo, capitalismo, además de la
globalización y el bombardeo de los medios de comunicación que en muchos casos desvirtúan
el sistema propio local. Por lo tanto es evidente y de suma importancia la creación de
estrategias para recobrar todo ese sistema de la cultura Kaqchikel, sus formas de vida, así
como las prácticas y formas de pensar basadas en su cosmovisión propia. Por tal motivo se
plantean en el presente documento estrategias para fomentar la conservación de los valores
culturales y del conocimiento ancestral Kaqchikel, así como aplicación de mecanismos
para su transmisibilidad.
Por lo que inicialmente se partirá de la información local sobre las normativas en cuanto al
uso, manejo y conservación de los recursos naturales y forma en cómo las comunidades se
han adaptado a los cambios climáticos. Por lo cual es de suma importancia la conformación
de redes locales, de concejos de ancianos y grupos de rescate de la cultura y los conocimientos.
Por lo que para la revitalización y fortalecimiento de la organización comunitaria, se han
iniciado esfuerzos para la conformación y apoyo a los “Chajinel” (cuidadores o guardianes
en Kaqchikel). Los chajinel son formas de organización comunitaria, representativos de
sus comunidades, que se fortalecen para participar en los espacios sociales, ambientales,
políticos, culturales, etc. para presentar propuestas, revisar los planes de trabajo
municipales, discutir, decidir y opinar sobre temas que les competen, así como coordinar
con otras organizaciones tanto locales como externas, para llevar a cabo sus procesos en
beneficio de las comunidades. De tal manera que puedan, en base a su propia cosmovisión
manejar y conservar los bosques y los recursos naturales, fortaleciendo su identidad
De tal manera que a través de la valoración de la cultura y su aplicación, se promueva
el desarrollo comunitario desde la cosmovisión Kaqchikel, para vivir en armonía con la
naturaleza.

13.3

Manejo y conservación de ecosistemas

Dentro de la cultura Kaqchikel ha existido un sistema no escrito ni avalado por el sistema
oficial, sin embargo funcional para el manejo y conservación de las áreas naturales, de
los sistemas agroforestales y de los recursos naturales, el cual se basa los principios de
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armonía, equilibrio, respeto y equidad y tiene connotaciones espirituales y culturales más
profundas, que crean un doble sistema integral para su conservación, pues de la naturaleza
obtienen recursos que les son útiles para la subsistencia, pero además cada elemento posee
un valor spiritual único.
Con lo cual se plantea crear e implementar un sistema Kaqchikel de monitoreo de la fauna,
flora y como de otros recursos naturales, así como sistematizar el conocimiento y prácticas
ancestrales y locales que son llevadas a cabo por los comunitarios y como estás han influido
y a qué grado en la conservación de los recursos naturales. Ante los efectos del cambio
climático, estas poblaciones han sido capaces a lo largo de los siglos de identificar las
magnitudes y daños que estos ocasionarían sobre la naturaleza y sus cultivos, de tal manera
que han implementado prácticas tradicionales, así como nuevas prácticas y tecnologías
para adaptarse a tales cambios climáticos. Con la sistematización de estos conocimientos,
se socializarán a comunidades vecinas de la región de la Cadena Volcánica Kaqchikel, así
como a áreas indígenas que habitan en territorios con ecosistemas similares, para socializar
tales conocimientos en apoyo a las prácticas locales para su mejor adaptación al cambio
climático. La generación de los Planes de Manejo Comunitarios de áreas naturales para
los municipios participantes del PIDCO, se crearon a partir de propuestas hechas por las
propias comunidades, a partir de las necesidades y problemáticas identificadas por ellas
mismas, se plantean además estrategias de manejo para la zonificaciones establecidas.
Estos planes de manejo aportaron al PIDCO y facilitarán la implementación de estrategias
para la conservación y buen manejo de las áreas naturales, denominadas localmente
astilleros. Esto mismo permitirá crear propuestas sólidas y debidamente sustentadas
desde las bases comunitarias, para ser presentadas ante las instituciones municipales
y nacionales de gobierno respectivas, para que sean tomadas en cuenta en sus políticas
públicas y estrategias nacionales.

13.4

Desarrollo económico

El mejoramiento de la calidad de vida del pueblo Kaqchikel se debe dar, como pueblo, como
parte de esta nación y como conservadores de los recursos naturales del país. Sin embargo
es desarrollo o mejoramiento debe ser integral, es decir que abarque los diferentes ámbitos
de su vida, desde lo social, educativo, cultural, ambiental, político hasta lo económico, todo
basado en los principios que rigen su propia cultura. El desarrollo que busca la cultura
occidental se basa en el mejoramiento individual y la acumulación de riquezas a costa del
trabajo y miseria de los demás. Por lo que es necesario retornar al pasado, a las raíces de las
cosas, cuando se buscaba el bien común y los beneficios equitativos, en esto están basadas
las propuestas estratégicas presentadas. Sin embargo se deben crear mecanismos locales y
regionales para la generación de ingresos, los cuales puedan llegar a ser autogestionados y
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autosostenibles por y para las mismas comunidades, es decir, con un visión de colectividad,
sostenibilidad en el tiempo y sobre todo con pertinencia cultural.
Por lo cual se plantea el fortalecimiento de las capacidades y la generación de nuevas
capacidades técnicas, administrativas, proyectistas y gestionadoras en las organizaciones
comunitarias, a través de los Chajinel conformados, para que sean ellos mismos a través
de las herramientas obtenidas, los generadores, gestionadores y sustentadores de su
propio desarrollo, con la capacidad de comercio, administración y producción a un mayor
nivel y, puesto que como base tienen su cosmovisión, este nuevo desarrollo se creará en
forma armónica con la conservación del ambiente y los recursos naturales. Este proceso
aparte de generar un sustento a las familias, para vivir de forma digna con las condiciones
adecuadas, permitirá a la vez revalorizar la cultura del pueblo Kaqchikel a través de los
productos generados localmente.
Así mismo se implementarán condiciones nuevas y se les dará apoyo a las estrategias exitosas
regionalmente para la capacitación y organización de los productores y agricultores de la
región de Panq’än para establecer mecanismos de negociación de calidad y precio directo
ante los compradores, esto para apoyar la pequeñas y medianas empresas comunitarias ya
existan o que se estén conformando.
Para lograr esto, será necesario recobrar y reforzar el liderazgo comunitario en procesos
relativos a su mejoramiento de vida, desde su cosmovisión. Para ello se continuará con el
trabajo que ha realizado Sotz’il anteriormente de fortalecer la organización comunitaria a
través de los Chajinel (organización de comunitarios con representatividad de su comunidad)
para que sean ellos mismos los autores de su propio desarrollo, para además conservar la
flora, la fauna, el agua, los centros y lugares sagrados y sus territorios. La sistematización,
socialización y aplicación de los conocimientos y prácticas indígenas dirigen el sistema de
vida del pueblo Kaqchikel para el manejo de los recursos naturales, de sus bosques, de
su trabajo, producción y otros, por lo que esto debe ser la base sobre la cual se planteen
estrategias para impulsar su desarrollo con identidad propia, pues imponer un modelo de
desarrollo como el occidental, quizá traería riqueza más rápidamente, pero trastocaría todo
su sistema cultural de vida. Ante la influencia de otras culturas las nuevas generaciones
están poniendo en riesgo su identidad y valor hacia su propia cultura, por lo cual se plantean
estrategias de transmisión de la cultura, las normas, prácticas, valores y principios en los
Centros Educativos, de tal forma que al mejorar también el nivel académico y su acceso, la
juventud integre tales conocimientos técnicos a su cultura para apoyar y propiciar acciones
de cambio en sus propias comunidades.
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Otro de los grandes problemas es que las comunidades son las productoras principales de
cultivos para el consumo nacional y extranjero, sin embargo por no contar con mecanismos
de venta directa, éstos son aprovechados por intermediarios, los cuales pagan una miseria
por los productos, en donde en la mayoría de casos no se paga la mano de obra. Por lo
que un centro de acopio comunal, manejado comunalmente con reglas propias y mercados
directos tanto nacionales como internacionales identificados es una medida para impulsar
el desarrollo económico local y regional.
Los territorios indígenas han estado brindando servicios ambientales por siglos, tal es
el caso de Panq’än con sistemas de gran recarga hídrica, sin embargo esto no ha sido
reconocido, mucho menos retribuido. La investigación permitirá conocer el estado de los
sistemas ambientales actualmente, así como los beneficios cuantitativos que de ellos se
obtienen, para crear y gestionar una propuesta ante las entidades de gobierno municipales
y nacionales para su debida retribución.

14. Las propuestas para reforzar las potencialidades de las comunidades
indígenas con una alta participación de sus autoridades tradicionales.
Las coyunturas políticas de sectores o gobiernos municipales en alguna medida generan
inestabilidad en el seguimiento de estrategias en beneficio de las comunidades. Por lo que se
plantea la necesidad de la sostenibilidad del proceso de una forma organizada y perdurable,
con conocimiento de las necesidades locales. Por lo que se ha dado inicio a un proceso, más
que a la simple conformación de grupos. Proceso en el que la propia comunidad identifica a
sus líderes y otras personas interesadas y consientes de la necesidad de conservar los recursos
naturales y participar en los diferentes espacios sociales, políticos, ambientales, culturales, etc.,
para alcanzar a vivir bien. Por lo que Sotz’il ha iniciado esfuerzos por conformar formalmente
a los grupos comunitarias, mediante sus propias formas de organización, que por el mismo
concepto cultural Kaqchikel se han denominado “Chajinel” (cuidadores o guardianes). Ante
la necesidad de fortalecimiento de tales grupos conformados se han llevado y se seguirán
llevando a cabo talleres, capacitaciones, asesorías, así como una gira de intercambio con la
idea de fortalecer su estructura, los objetivos, funciones y reglamentos de los mismos, todo
esto con el fin último de llegar a alcanzar las condiciones para los Chajineles mismos sean
autogestionables y participantes activos en los procesos locales y regionales que impliquen la
conservación de los recursos naturales y el desarrollo local desde una concepción del pueblo
maya-kaqchikel. Este proceso aun se continúa, por lo que se plantean estrategias para el
fortalecimiento de la organización comunal.
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Para fortalecer la participación comunitaria, es necesario conocer primero sus formas de
conducirse, sus prácticas, normativas, valores, principios y conocimientos, así como sus
propias formas de hacer participación con representatividad y respaldo de la comunidad. Por
lo que se plantea dar a conocer como el sistema cultural Kaqchikel de Panq’än tiene respuestas
y formas para resolver las problemáticas en los diferentes ámbitos de la vida diaria, tanto a nivel
familiar, comunal, municipal y regional, e incluso dar directrices útiles para conducir la nación.
Por lo tanto ante este conocimiento también se hace necesario crear propuestas consensuadas
localmente para ser presentadas ante la propia comunidad y ante el gobierno municipal, de tal
manera que se trabaje para que éstas sean incluidas en las políticas y estrategias municipales
primeramente a mediano plazo y seguidamente influir para que sean tomadas en cuenta en
bloque a nivel regional para que sean incluidas dentro de las políticas nacionales. Esta forma
de ejercer sus derechos de participar en los procesos y temas que les afectan se impulsará a
través de los Chajineles de cada municipio de Panq’än y a través de la Red de Chajinel de la
Cadena Volcánica Kaqchikel que también incluye B’oko’.
Debido a que estas iniciativas son impulsadas en general por las personas de mediana y mayor
edad, se hace necesaria la creación de estrategias para la transmisión de las formas propias
de participación en sus comunidades, en su municipio y en su región para incluir en su
nación. Esto formará parte de un programa que se plantea crear desde las bases comunitarias
e implementar en los Centros Educativos de Panq’än en donde se les enseñe a los alumnos
sobre la valoración, respecto y apropiación de la cultura en la cual se desarrollan, así como la
importancia de la participación en los procesos que les competen.
La conformación y consolidación de asociaciones comunitarias de productores, agricultores, de
ciencia y arte, culturales, etc. permitirá participar como bloques, hacer propuestas, decir en los
espacios sociales, políticos y económicos que se les planeen, así como trabajar cooperativamente
en beneficio de su comunidad.
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15. PLANIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PIDCO:
15.1
Visión de Futuro
A corto plazo continuar con esfuerzos iniciados a través de la implementación de los
planes de manejo comunitario de áreas naturales con el apoyo de Sotz’il, en cuanto a la
recuperación de bosque, de acuerdo a la zonificación priorizada establecida por las mismas
comunidades. De tal manera que a mediano plazo se cuente con un sistema de bosques
interconectados a través de la creación de corredores naturales con especies nativas y
endémicas, para mejorar la calidad de los ecosistemas y el hábitat de las especies que en
ellos habitan. De igual manera que estos bosque sean manejados por las comunidades a
través de su propio sistema indígena de manejo.
A corto plazo las comunidades de Panq’än desean iniciar acciones para conservar la diversidad
genética nativa de la región, especialmente en las especies nativas de maíz, así como de
ciertas especies agrícolas, forestales y la diversidad de fauna. A corto y mediano plazo
existirá una estructura formal y sólida de productores y empresarios locales, coordinada,
organizada y administrada por ellos mismos, con base en sus valores y principios culturales
de equidad y justicia, capaces de negociar sus productos directamente con los compradores
del mercado local e internacional, para obtener los mejores beneficios, que contribuyan al
desarrollo tanto local como regional, propiciando las empresas indígenas y comunitarias
para el efecto. A mediano y largo plazo contarán con una coordinación de mercado sólida
para la venta de productos locales.
Se contará con un sistema de mejoramiento de suelos y cultivo de productos agrícolas con
técnicas de manejo adecuado de suelos. De tal manera que sus productos sean generados
de manera eficiente para la demanda, con técnicas eficientes para la conservación de suelos
y mantenimiento de los remanentes boscosos, para ello se gestionará ante las entidades
correspondientes para que exista un apoyo
La implementación de un sistema educativo en las escuelas, que refuerce los valores
y principios de la cultura Kaqchikel permitirá retomar los principios de solidaridad,
colectivismo, respeto, equidad, justicia y armonía, para que sean parte del diario vivir de
los comunitarios.
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15.2

Planificación de las acciones a plazos de 3 años, 5 años y 10 años

15.2.1 Planificación a tres años de los municipios de San Bartolomé
Milpas Altas, Magdalena Milpas Altas y Sumpango, Panq’än.
A partir del diagnóstico comunitario en San Bartolomé Milpas Altas, Magdalena Milpas
Altas y Sumpango, Panq’än se identificaron las principales necesidades que enfrentan
las comunidades en los temas de salud, educación, ambiente, cultura, política, etc.,
así como los recursos locales con que se cuenta y las potencialidades de cada municipio
a ser utilizadas en beneficio de los mismos. De estas necesidades se identificaron las
alternativas a corto plazo que pudieran contribuir a resolver las problemáticas, por lo que
a continuación se plantean estrategias que son parte de un proceso mayor planificado
a largo plazo para mejorar la calidad de vida de estos municipios en búsqueda del buen
vivir desde una cosmovisión propia. Se trabajaron propuestas en el tema ambiental con
viabilidad financiera y participación comunitaria. Ante ello se plantean a continuación
tres propuestas de sub-proyectos, según actividades elegibles para ejecución del PIDCO,
los cuales responden a los enfoques de futuro que las comunidades plantean y desean
alcanzar. Los sub-proyectos presentados a continuación poseen un enfoque cultural
Kaqchikel, dirigidos hacia la conservación de los recursos naturales, principalmente
especies de flora y fauna en peligro de extinción, endémicas o nativas de Panq’än y de
la región, a través del buen manejo comunitario, así como su utilización con respeto y
equidad, para promover el desarrollo desde la cosmovisión Kaqchikel y el fortalecimiento
de su cultura. Todas las propuestas toman como base los valores, principios, prácticas
tradicionales y conocimientos ancestrales del pueblo Kaqchikel.

15.2.2 Perfiles de proyectos de San Bartolomé Milpas Altas, Magdalena
Milpas Altas, Pänq’an.
15.2.2.1

Perfiles de San Bartolomé Milpas Altas

15.2.2.1.1 Normativa para proyectos de turismo comunitario y
capacitación sobre servicios para proyectos de turismo indígena
dirigido a Chajineles de San Bartolomé Milpas Altas de la Cadena
Volcánica Kaqchikel
Para la generación de procesos dirigidos a crear cambios reales en para el
desarrollo integral de las comunidades, así como para la conservación de los
recursos naturales, es necesaria la formulación de propuestas, las cuales deben
3 5
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ser gestionadas por los medios correspondientes ante las vías adecuadas,
locales, municipales, nacionales como internacionales, tanto gubernamentales
como no gubernamentales. Propuestas son creadas y gestionadas, hasta llegar
a implementación, sin embargo una de las deficiencias en las propuestas es que
son generadas por técnicos externos a las comunidades, los cuales conocen de
los temas ambientales y ecológicos, pero desconocen en muchos casos el contexto
local, dejando al margen toda la connotación cosmogónica de las comunidades
indígenas. Además otra debilidad es que al no salir de las propias comunidades a
partir de sus propias necesidades las propuestas y al no fortalecer las capacidades
locales para continuar con los procesos, éstos muchas veces no logran ser
constantes y a veces tampoco permanentes. Por lo tanto es sumamente importante
fortalecer las capacidades locales, para generar propuestas por parte de los propios
comunitarios, quienes conocen mejor que nadie las necesidades de su municipio,
pudiendo además generar propuestas desde el contexto local con la cosmovisión
kaqchikel. Por lo que a través de reuniones comunitarias se capacitará a líderes
comunitarios a través de un proceso constante y con asesoría para que aprendan
a elaborar y gestionar proyectos en relación al tema de turismo comunitario.

15.2.2.1.2
Conservación y buen aprovechamiento de las fuentes
de agua locales de San Bartolomé Milpas a través del establecimiento
de sistemas de riego eficientes
El agua es imprescindible para la vida de las plantas y los animales y para el
ser humano. La capacidad de las raíces para extraerla del sustrato depende de
numerosos factores. Cabe destacar, aparte de los factores intrínsecos de la propia
planta, la temperatura del aire y del sustrato, la capacidad de retención de agua
por el sustrato y en menor medida, las sales disueltas. En los invernaderos, la
irradiación que llega a las plantas es el factor que más influye. El aportar el agua
en la cantidad, calidad y frecuencia adecuada es uno de los secretos de un buen
cultivo de plantas y para el aprovechamiento eficiente del recurso agua de manera
responsable.
En muchas áreas el recurso agua es limitado y aunque el área sea rica en fuentes
acuíferas, la utilización excesiva y constante de la misma, pone en peligro dicho
recurso en el tiempo. La aplicación excesiva, limitada e inadecuada de agua puede
poner en peligro las raíces para el almacenamiento de agua, por lo que el riesgo de
marchitamiento, pérdida de hojas e, incluso, muerte de la planta es alto.
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Actualmente con la escasez del agua producto de la inadecuada utilización,
o por efectos de deforestación y cuya prioridad es la del consumo humano, la
implementación de sistemas de irrigación
modernos como el riego por goteo
es imprescindible, para el ahorro y la utilización del vital liquido de forma
sustancial en cultivos de importancia económica para las poblaciones. Dentro del
Cerro Nimachay existen cuatro nacimientos de agua, que la población les llama
“Nacederos”, estos surten del vital líquido a un barrio de la cabecera Municipal de
San Bartolomé Milpas Altas. La principal amenaza de dicho recurso es la extracción
de madera que se realiza de forma continua, tanto dentro de Parque como en las
áreas aledañas al mismo por parte de personas externas a San Bartolomé. Esto
trae como consecuencia la erosión del suelo, la reducción de la recarga hídrica, y
se corre el peligro que dichos nacimientos a largo plazo puedan desaparecer si no
se toman las medidas correctivas y de manejo sostenible correspondientes. Por lo
tanto se presenta este proyecto que pretende contribuir a la conservación y buen
aprovechamiento de las fuentes de agua.

15.2.2.2

Perfiles de Magdalena Milpas Altas

15.2.2.2.1
Conservación de los recursos nativos no maderables
por medio del cultivo de orquídeas y bromelias del Bosque Corazón
del Agua en Magdalena Milpas Altas
Guatemala es sumamente diversa en cuanto a especies de orquídeas y bromelias,
las cuales poseen gran importancia ecológica y en menor medida alimenticia y
medicinal, siendo grandemente utilizadas también como ornamentación. Sin
embargo se encuentran en grave peligro debido a la deforestación, cambio en el
uso del suelo, fragmentación e incendios.
Magdalena Milpas Altas es poseedora de una gran diversidad de orquídeas, muchas
de ellas especies nativas y endémicas nacionales y regionales. Los comunitarios de
Magdalena, han iniciado acciones con recursos sumamente limitados para el cultivo
de orquídeas y bromelias de la localidad a orillas del bosque Corazón de Agua, por
lo que es necesario apoyar tales iniciativas, para generar un proceso perdurable
para la conservación. Por lo que es de suma importancia el llevar a cabo acciones
para su conservación y reintroducción a los bosques naturales. Otra alternativa
es la comercialización, para el apoyo a la economía familiar, sin embargo existe el
peligro del saqueo directo de los bosques, por lo tanto, la técnica de reproducción
de tejidos que se va a utilizar es una alternativa para la reproducción de orquídeas,
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así como la reproducción ex situ, de tal manera que cierta parte sirva para la
reintroducción al bosque y otra determinada parte comercializarla como apoyo a
la economía familiar de la comunidad.

15.2.2.2.2     Conservación y Aprovechamiento Comunitario de las
fuentes de agua del bosque Corazón del Agua, en Magdalena Milpas
Altas, Panq’än.
Las reservas de agua en el subsuelo son en muchas ocasiones limitadas y su
permanencia depende del cuidado y conservación que se haga de los suelos y del
bosque. Las acciones que hagamos afectan directamente a los mantos acuíferos,
los cuales tardan cientos de años para recargarse. En Magdalena existen cinco
nacimientos de agua, un río y varios riachuelos. Por lo cual, siendo Magdalena una
región húmeda que cuenta con nacimientos de agua que abastecen a su población y
a otros municipios se hace necesario generar acciones para la utilización ordenada
del recurso agua, de tal manera que se haga en equilibrio con la naturaleza para su
conservación en el tiempo y aprovechamiento. De tal manera que se pretende dar
seguimiento a las acciones que fueron programadas en consenso con la comunidad
de Magdalena en el Plan de Manejo Comunitario realizado con anterioridad.
Sin embargo debido a la deforestación en los alrededores de Magdalena y los
cambios en los regímenes de lluvia, la disponibilidad de agua se ve amenazada,
por lo que es de suma importancia crear acciones para su conservación, para
asegurar la captación y buen manejo de la misma en beneficio de la comunidad, lo
cual se pretende hacer por medio de un sistema de captación de agua, aumentar
la cobertura forestal, proteger y reforestar las fuentes de agua locales, a través de
la utilización de la normativa local y cosmovisión kaqchikel.

15.2.2.3

Perfiles de Sumpango

15.2.2.3.1    Conservación de la biodiversidad nativa por medio del
aprovechamiento de recursos no maderables del bosque a través del
cultivo de especies florales nativas, Sumpango.
Sacatepéquez en donde se encuentra Sumpango, ha sido identificado como una
región de alto potencial natural por su riqueza biológica, ecosistémica y cultura. El
establecimiento de un vivero tradicional para el cultivo de especies florales nativas
de Sumpango y de la región, permitirá la conservación del recurso genético y su
diversidad.
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En el área se ha creado un meliponario para la crianza de abejas sin aguijón,
lo cual fue implementado por solicitud de la comunidad según el diagnóstico
PIDCO generado con anterioridad. La siembra y cultivo de especies florales que
se pretende realizar proporcionará un medio alimenticio local a las abejas del
meliponario, lo cual también contribuirá a la producción de miel del mismo, así
como protegerlas para evitar que se alimenten de flores en cultivos alrededor en
donde aplican pesticidas.
La capacitación técnica junto con la normativa local y las práctica tradicionales
existentes les proporcionará las herramientas necesarias a los comunitarios para
producir cultivos tanto para la conservación como también que sean rentables
y proporcionarles un medio de trabajo y mejoramiento de la calidad de vida
para las familias involucradas en el proyecto. Por lo cual este proyecto pretende
apoyar la conservación de la diversidad biológica nativa y endémica, así como
los suelos y las fuentes de agua, por medio de la siembra de plantas florales que
de especies nativas, en áreas deforestadas o abiertas dentro o alrededor de los
bosques comunales, con lo cual también se pretende crear un medio para que los
comunitarios involucrados en el proyecto obtengan un apoyo económico familiar a
través de su comercialización.

15.2.2.3.2 Aprovechamiento comunitario de las plantas medicinales
silvestres de Sumpango, por medio del cultivo y prácticas tradicionales
kaqchikeles
Siendo la cultura kaqchikel tan rica en cuanto a conocimientos y prácticas
ancestrales sobre el uso de las plantas como medicina natural, es necesario apoyar
dichas prácticas para la conservación de tales conocimientos y para la transmisión
de ellos. Actualmente la influencia de otras culturas como la occidental, la
globalización y la demanda industrial, así como la pobreza ponen en peligro esos
conocimientos y su transmisión a las nuevas generaciones. Así mismo el cambio
en el uso del suelo, los incendios forestales en los alrededores de los bosques
ponen en peligro la diversidad biológica nativa del área.
En base a un estudio y sistematización de los conocimientos tradicionales
locales sobre los usos de las plantas medicinales silvestres nativas, su etimología
e importancia de estas dentro de la cosmovisión maya-kaqchikel y, a través
del establecimiento de un vivero, manejado a través del fortalecimiento de las
prácticas tradicionales se pretende cultivar especies silvestres medicinales, para
su posterior procesamiento directamente por los comunitarios, a fin de crear un
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producto que pueda ser comercializado, con los estándares adecuados y mediante
técnicas tradicionales. Con una estrategia generada a partir de las necesidades
locales se identificarán los mercados tanto nacionales como internacionales
para la distribución del producto, contribuyendo así al desarrollo integral local,
contribuyendo a la conservación de la diversidad endémica.
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14.2 PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES A TRES AÑOS
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15.3

PLANIFICACIÓN A CINCO AÑOS

COMUNIDADES DE MAGDALENA MILPAS ALTAS, SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS Y
SUMPANGO
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.
La organización comunitaria existe per se, ha existido desde los inicios de la humanidad cuando
las poblaciones humanas iniciaron a agruparse para resolver sus necesidades. Han surgido,
modificado y accionado debido a las propias necesidades de resolver sus problemas, solventar
sus necesidades, mejorar sus formas de vida y eficientizar sus recursos. Existe la organización
gubernamental, la cual está al servicio de la población guatemalteca, sin embargo coyunturas
políticas de sectores o gobiernos municipales y nacionales en alguna medida han generado
inestabilidad en el seguimiento de las estrategias planteadas, pues sus gobiernos responden a
planes en su mayoría cambiantes, de acuerdo a su período en el poder.
Las comunidades del pueblo kaqchikel tienen sus propias organizaciones locales, las cuales
accionan mediante un sistema de normas, principios y valores creados y fortalecidos a través
del tiempo por medio de la experiencia generada de dichas poblaciones por el diario convivir
con la naturaleza, de la cual han obtenido sus principales recursos alimenticios, medicinales,
ceremoniales y de trabajo. Por lo tanto este sistema está sustentado en el conocimiento
forjado por los ancianos a través de la experiencia y sabiduría y transmitido de generación en
generación.
Sin embargo, desde la invasión española este sistema de organización y conocimientos ha
enfrentado serias amenazas, actualmente la influencia de otras culturas que tienen como base
el humanismo, el individualismo, la explotación de los recursos naturales como medio para
alcanzar el “desarrollo” de un solo sector, así como la influencia de los medios de comunicación
masiva, son factores que ponen en peligro las formas propias de expresión y organización, así
como de transmisión del pueblo kaqchikel y el resto de pueblos mayas en Guatemala. Por lo
cual se inició en la región de la Cadena Volcánica Kaqchikel, esfuerzos de apoyo para rescatar y
accionar con libertad esas formas propias de organización local, tal es el caso de los “Chajinel”
(cuidadores o guardianes en kaqchikel), las cuales tienen como objetivo el liderar procesos con
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el respaldo comunitario, para la resolución de problemáticas planteadas a nivel local y regional
por sus propios habitantes, haciendo y gestionando propuestas reales y eficaces, basadas en
su propia cosmovisión, para ejercer sus derechos colectivos.
Ante esto se plantean a continuación acciones para alcanzar dicho objetivo, iniciando con la
conformación de organizaciones comunitarias interesadas, fortaleciendo a las organizaciones
comunitarias ya conformadas, siendo parte de un proceso de acompañamiento para fortalecer
sus capacidades y asesorarlos en conocimientos técnicos además para llegar a hacer propuestas
y generar procesos de cambio, liderazgo y participación de sus propias comunidades, tanto a
nivel local, como regional y nacional.
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Acción
Asesorar técnica y
organizativamente a los

Frecuencia
y tiempo
Dos años

chajineles y técnicos

Responsable

Lugar

Costo
$. 75,000.00

Comentarios
Las asesorías se darán

Asociación

En municipios

asesora de base y

de la Cadena

a cada chajinel y

Municipalidad

Volcánica

técnicos municipales

Kaqchikel

respectivamente por su

municipales en la
implementación de

plan de manejo, visitas

los planes de manejo

de campo a las áreas

comunitario

contempladas en dicho
plan.

Crear la Red de chajinel
de la Cadena Volcánica
Kaqchikel para la

Cinco
meses

$. 3,000.00

Se crearán alianzas

Chajineles y

Municipios en

Asociación base

donde se hayan

con diversos grupos

conformado

comunitarios que

chajinel

conforman chajinel

participación en espacios
locales, regionales y

para el fortalecimiento

nacionales, para la

y para la creación de

gestión de propuestas,

propuestas de acción

en los temas ambientales

regionales

y culturales de manera
integral
Coordinar acciones para
el apoyo de autoridades

Proceso

Chajineles

constante

Municipios

$. 100,000.00

Es importante el

de Cadena

acompañamiento de

Volcánica

otras instituciones

de la región y fuera

Kaqchikel y

tanto gubernamentales,

de ella, así como de

áreas en donde

no gubernamentales

otras organizaciones

se encuentren

como comunitarias,

comunitarias para el

dichas

nacionales e

desarrollo del proceso.

instituciones

internacionales para

municipales, instituciones

llevar a cabo el proceso
Ejecutar proyectos locales
y regionales para promover
las prácticas tradicionales
para el manejo y

Proceso
constante

Se estarán elaborando,

Chajineles y Red

Municipios

de Chajineles

de la Cadena

gestionando

Volcánica

y ejecutando

Kaqchikel

constantemente

$. 1,000,000.00

conservación de los bienes

proyectos desde

naturales, la transmisión

la cosmovisión y

de la cultura

necesidades de
las comunidades,
con el objetivo que
contribuyan a fortalecer
el autosostenimiento
de los proyectos en las
comunidades
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OBJETIVO No. 2
Revitalizar 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.
Primeramente se conformarán y fortalecerán
las organizaciones comunitarias llamados
Chajinel, los cuales a partir de sus
organizaciones propias y sus bases locales
generarán procesos para la participación de
sus comunidades, a nivel local primeramente y regional después, a todo nivel y llevar a cabo
acciones reales para impulsar el buen manejo de los bienes natuales, la conservación de la
naturaleza, la educación y la transmisión de su cultura, todo ello para llegar a vivir bien de
una manera plena, de respeto, armonía y equilibrio, desde la cosmovisión propia del pueblo
maya-kaqchikel.
Para lograr esto se debe partir de una base, la cual corresponde a la recopilación de la información
local que tienen principalmente los abuelos y la abuelas, sobre como utilizan los recursos
naturales, como los manejan dentro y fuera de las áreas naturales y en sus propios hogares y
las acciones que hacen o dejan de hacer para siempre mantener estos recursos naturales. Se
conocerá la relación naturales y espiritual que se tiene con la naturaleza, su importancia y el
papel de esta en la vida del pueblo kaqchikel anterio y actualmente. Así mismo es importante
conocer que cambios ambientales y climáticos han observado y las acciones que han llevado a
cabo a nivel familiar, comunitario o indivual, en el bosque, sus cultivos y en sus hogares como
medidas de adaptación para la sobrevivencia.
Sobre esta base se partirá para socializar la información, pues la comunidad entera,
especialmente los más jóvenes deben conocer su cultura y las formas propias de vivir y adaptarse
a los cambios naturales. Para que el proceso tenga permanencia en el tiempo se conformará un
Concejo de ancianos, el cual será concejero ante las decisiones de la comunidad representada
a través de los chajineles electo por la misma, en los procesos que se lleven a cabo y ante la
Municipalidad de la localidad.
La sabiduría y conocimientos que poseen será la base sobre la cual se generarán propuestas
3 655
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de proyectos y procesos para solventar las necesidades de las comunidades y los procesos
de accionar. Como apoyo a este proceso, se conformará grupos de rescate del conocimiento
en cada municipio, para la recopilación de los conocimientos y saberes locales en relación al
ambiente, a la naturaleza y a la cultura.
Este grupo generará y apoyará el diseño de un programa educativo kaqchikel para la enseñanza
de la cultura, el respeto y la valoración de la misma, así como de la enseñanza de las técnicas,
normas y principios para el uso, manejo y conservación de los bienes naturales.
Acción
Recopilar la información
local sobre la normativa

Frecuencia
y tiempo
Permanente

Responsable
Chajinel

Lugar
Comunidades

Costo
$60,000.00

Comentarios
Esto permitirá conocer
de que forma todo el

en cuanto al uso, manejo

sistema de normativa

y conservación dela flora,

y principios utilizados

fauna, el agua y otros

por el pueblo kaqchikel

bienes naturales, así como

ha permitido la

las adaptaciones que las

convivencia armónica

comunidades han tenido

con la naturaleza y

que realizar entre a los

su magnitud en la

efectos que ha producido

conservación

el cambio climático.
Así mismo realizar
investigación relacionada a
los usos ancestrales de los
astilleros
Socializar la
información obtenida

Todo el año

Municipalidad y

Comunidades

Chajinel.

y población en

$200,500.00

general

del estudio realizado,
a las comunidades,
las Municipalidades
y a las instituciones
gubernamentales y no
gubernamentales que
trabajan el tema ambiental
Conformar y fortalecer
un Consejo de Ancianos

Proceso

Municipalidad y
Chajinel.

Astillero

$.3,000.00

Actividad a realizarse
por medio de talleres

en las comunidades

y consenso para su

para el rescate de los

creación.

conocimientos y saberes y
formar un grupo concejero
para las acciones de las
comunidades

3 755
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Acción
conformación de un grupo
de rescate del conocimiento

Frecuencia
y tiempo
Proceso

Responsable
Chajineles

de las tradiciones orales

Lugar
San Bartolo,

Costo
$. 3,000.00

Comentarios
Identificar a los

Sumpango y

líderes y comunitarios

Magdalena

conocedores de los
temas

relacionadas al bosque y
su historia, el cual debe
involucrar la participación
del Concejo de Ancianos
$120,000.00

Municipalidad,

En cada

Academia de

una de las

en tres niveles,

Lenguas Mayas,

comunidades

escuelas, comunidades

Chajinel.

y una reunión

cercanas al astillero y

manejo y conservación

semestral

población en general.

del bosque y los bienes

para todas las

naturales. Coordinar

comunidades

Desarrollar un programa
para la enseñanza de las
normas y cosmovisión
kaqchikel en cuanto al uso,

Una vez a
cada quince
días

Realizar esta actividad

con las instituciones
educativas de la región
para implementarlo
Promover el conocimiento
histórico y ancestral de los

Todo el año

Municipalidad y

Astillero

oficina forestal

municipal

$. 50,000.00

utilizados para
hacer actividades

municipal

astilleros

Localizar los lugares

relacionadas.
Realizar talleres
relacionados a los usos y
conocimientos ancestrales

Cada 6
meses

Chajineles

Astillero

Municipalidad

municipal

$7 6,000.00

Realizar giras
educativas para
complementar los
conocimientos
adquiridos en los
talleres

OBJETIVO No. 3
Afianzar un sistema de gestión maya kaqchikel de uso, manejo, conservación y monitoreo
de ecosistemas naturales en comunidades, dentro del territorio de Panq’än.
Lo que se quiere alcanzar con las acciones de gestión de y por las comunidades kaqchikeles
de la región es que éstas lleguen a administrar, accionar y mantener los sistemas locales ya
sea de organización, de uso, manejo y conservación de los recursos naturales, de los astilleros
municipales, sus propios sistemas de salud, de resolución de conflictos, de utilización y
distribución de la tierra, etc., tomando sus propias decisiones, de acuerdo a sus propios
criterios y conocimientos con eficiencia y equidad.

3 855
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La gestión que las propias comunidades plantean y la que se quiere alcanzar busca el llegar a
tener relaciones de manera horizontal con las instituciones de gobierno y las no gubernamentales,
con el fin de apoyar procesos en beneficio de sus propias comunidades, sin intereses políticos
ni económicos. Para lograr todo ello se requiere la organización sólida de la comunidad con
representación real de la misma, accionando por el ejercicio de sus derechos colectivos, lo cual
se logra mediante la conformación y fortalecimiento de sus formas propias de organización
local llamada Chajinel.
Este tipo de organización local no se basa por la consecución de ganancias para un sector, sino
que busca el bien común, la redistribución equitativa de los beneficios de los procesos, para
solucionar los problemas que afectan a la comunidad. Para reafirmar estos procesos y concretar
los planes locales, es necesario además crear alianzas estratégicas, con otras organizaciones
comunitarias, instituciones locales tanto gubernamentales como no gubernamentales,
nacionales como extranjeras.
De tal manera que se pueda crear organizaciones comunitarias tan sólidas, que sean
autogestionadoras, propositivas y participantes activas en los procesos y problemas que les
competen. Para alcanzar la autonomía del pueblo kaqchikel es necesario que éste sea propositivo,
por lo cual entre las acciones se plantea el formular, gestionar e implementar un programa de
incentivos integral para apoyar la conservación llevada a cabo por las comunidades, buscar
otras alternativas para mejorar la calidad de vida de su población, como lo son medios de
turismo cultural y natural de bajo impacto, crear y gestionar propuestas de proyectos regionales
que apoyen a la construcción de procesos para la promulgación del manejo comunitario de los
recursos, la conservación de las áreas naturales, la transmisión de la cultura, la educación
para lograr vivir bien con lo necesario, pero de manera armoniosa con la naturaleza.

Acción
Formular, gestionar e
implementar un programa
integral de incentivos de

Frecuencia
y tiempo
Proceso

Responsable
Chajinel y Red de
Chajineles

Lugar
Astillero

Costo
$200,000.00

Comentarios
Gestionarlo ante
entidades nacionales e
internacionales

conservación de bosques
comunales en la cadena
volcánica kaqchikel

3 955
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Acción
Identificar el potencial
turístico de los Astilleros

Frecuencia

Tres mes

Lugar

Responsable

y tiempo

Municipalidad

Astillero

Costo

Comentarios

$ 15,000.00

municipal

y los municipios
participantes, generar una
estrategia de ruta para la
conexión turística cultural
de bajo impacto
$.100,000.00

Asociaciones

En municipios

de base,

de la Cadena

asesorías a cada

sobre la elaboración y

comunitarias,

Volcánica

chajinel, visitas de

gestión de proyectos y

gubernamentales, Kaqchikel

campo, intercambio de

procesos

no

experiencias, invitación

gubernamentales

de otros comunitarios

y asociaciones

conocedores del tema,

técnicas

técnicos, entre otros

Capacitar a los Chajineles
conformados en los temas

Crear acuerdos con otras
asociaciones comunitarias
e instituciones para la

Proceso

Proceso

Chajineles

constante

Municipios de la

$. 50,000.00

Se realizarán talleres,

Es importante el

CVK y fuera de

acompañamiento de

ellos

otras instituciones

gestión de proyectos,

tanto gubernamentales,

procesos, actividades y

no gubernamentales

alianzas.

como comunitarias,
nacionales e
internacionales para
llevar a cabo el proceso

Crear y gestionar
propuestas de proyectos
regionales en los temas

Proceso
constante

Chajineles y Red

Municipios de la

de Chajineles

CVK

$. 100,000.00

Se estarán elaborando,
gestionando
y ejecutando

ambiental, cultural, social,

constantemente

comunitario y educativo

proyectos desde

ambiental

la cosmovisión y
necesidades de
las comunidades,
con el objetivo que
contribuyan a fortalecer
el autosostenimiento
de los proyectos en las
comunidades
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OBJETIVO No. 4
Afianzar un sistema de gestión maya kaqchikel de uso, manejo, conservación y monitoreo
de ecosistemas naturales en comunidades, dentro del territorio de Panq’än
Muchas de las áreas naturales se han conservado por la presencia de comunidades indígenas
a través de los años. Lo cual indica que son ellos quienes deben seguir conservando las áreas,
bajo su propio sistema, con apoyo pero no interferencia de las entidades de gobierno y otras.
Si se busca el conservar las áreas naturales, también se deben llevar a cabo acciones con
respaldo social, cultural y económico en las comunidades.
La región de la Cadena Volcánica Kaqchikel que se debe conservar debido a un sinnúmero
de razones, entre las cuales se encuentran su gran diversidad biológica, el valor cultural que
representa para el pueblo maya-kaqchikel, la cosecha de productos silvestres, sus ríos, por
ser una zona de gran aprovechamiento de recursos hídricos debido a la bastedad del manto
acuífero de la región, su belleza escénica y por representar un patrimonio natural y cultural,
lo cual es parte de la identidad y subsistencia del pueblo kaqchikel.
Por lo que remanentes boscosos como este con las condiciones climáticas y ecosistémicas
particulares en el país son importantes puntos estratégicos de conservación de la biodiversidad,
a través de las normas locales de manejo. Sin embargo esta región ha enfrentado serias
amenazas por la riqueza natural en cuanto a diversidad natural, suelos, fuentes de agua, por
ser una de las mayores generadoras de energía eléctrica para la capital y por contener de los
mejores suelos del país y ser por ende una de las mayores productoras de hortalizas y granos
básicos de Guatemala.
Por lo tanto se hace necesario y urgente ampliar la información sobre la biodiversidad del
área y el estado en el que se encuentra, mediante un sistema de monitoreo kaqchikel e
investigación para llevar a cabo posteriormente acciones según la información generada, en
donde se integre de manera activa y protagónica a los comunitarios. Ante esto se plantean
acciones mediante la base de la organización comunitaria, para controlar y disminuir la
cacería, la implementación de un programa educativo ambiental-cultural, ordenamiento de las
acciones de agricultura, conservación y otras acciones con base en el plan de manejo generado
por las propias comunidades, en donde se zonifican las áreas para su mejor uso, reforestación
de áreas perimetrales a las fuentes de agua, ampliación de la cobertura vegetal, por medio de
corredores biológicos que conecten parches de bosque. La aplicación de normas comunitarias
y medios técnicos para disminuir los riesgos por derrumbes y otros fenómenos naturales. Y la
implementación de plantas de tratamiento de agua y de desechos sólidos.
41

81

PLAN INTEGRAL DE DESARROLLO COMUNITARIO –PIDCO-

Acción

Frecuencia
y tiempo

Responsable

Lugar

Costo

Comentarios

La cacería se ha eliminado por completo y se ha fortalecido la regulación de la extracción de leña y madera en los Astilleros
Organización de
los comunitarios y
arrendatarios del astillero

Todos los

Chajinel.

Los linderos del

$200,000.00

astillero.

días

Utilizando el método
del monitoreo se tendrá
mejor control de las
áreas descritas

para crear estrategias de
control y vigilancia del
mismo
Coordinar con la
Dirección de Protección

Época seca

Chajinel y

Entradas al

DIPRONA.

astillero

$160,00.00

La gestión comunitaria
permitirá un trabajo

de la Naturaleza

mas efectivo de

(DIPRONA) recorridos

conservación.

de vigilancia de los
Astilleros, por intromisión
de cazadores furtivos y
extractores de flora en
épocas altas de comercio
$120,000.00

Instituciones de

En cada

apoyo y Chajinel.

una de las

en tres niveles,

comunidades

escuelas, comunidades

instituciones de la

y una reunión

cercanas al astillero y

localidad para implementar

semestral

población en general.

un programa educativo

para todas las

ambiental - cultural

comunidades

Coordinar con los
centros educativos,
municipalidades y otras

Retomar el sistema de
normativa kaqchikel local
e implementarlo en la

Una vez al
mes

Todos los
días

Chajinel.

Astillero

Realizar esta actividad

Costos incluidos

Registro y control del

en rubros afines.

volumen de leña y
madera que se saca

regulación de la extracción

del área de extracción

de leña y madera,

sostenible.

según autorizaciones
comunitarias
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Acción

Frecuencia
y tiempo

Responsable

Lugar

Costo

Comentarios

Se ha disminuido el avance de la frontera agrícola en 75%
A través de una normativa
socializada y consensuada
entre las comunidades y la

Todos los

Chajinel.

Los linderos del
astillero

días

Contemplado en

Utilizando el método

otra acción del

del monitoreo se tendrá

objetivo 1

mejor control de las
áreas descritas

Municipalidad, regular el
uso del área para cultivos,
reforestación, conservación
y extracción de leña y otros
recursos, de acuerdo a
los sistemas kaqchikeles
propios.
Creación y mantenimiento
de sembradíos comunales

Mensualmente

Chajineles

En cada

$.300,000.00

plántulas nativas para

municipio

de especies arbóreas

Contar con un banco de
reforestaciones en la
región

nativas y de otras especies
silvestres para reforestar
y conectar parches de
bosque, ampliando la
cobertura vegetal de la
región
Reforestar áreas
desprovistas de bosque

Ciclo anual.

Chajinel

Seleccionar

$ 200,000.00

zonificación establecida

áreas

con especies nativas,

a nivel comunitario.

estratégicas.

especialmente áreas

Tomar como base la

abandonadas por
arrendatarios, por medio
de corredores biológicos, de
tal manera que se aumenta
la cobertura vegetal para
mejorar los sistemas
ecológicos existentes
Aplicar y apoyar prácticas
de conservación y
mejoramiento de suelos en
los terrenos comunales y
municipales

Una vez al
mes

Chajinel y
Municipalidad

En cada
una de las
comunidades
y una reunión
semestral

$120,000.00

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

para todas las
comunidades
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Acción

Frecuencia
y tiempo

Responsable

Costo

Lugar

Comentarios

Se ha disminuido el riesgo de derrumbes, a través de la reforestación en áreas frágiles
Reforestar, con técnicas
tradicionales y con

Todos los días

Chajinel

Los linderos del

$120,000.00

del monitoreo se tendrá

astillero

patrones naturales, áreas

mejor control de las
áreas descritas

propensas a derrumbes
Dar a conocer y aplicar los

Todos los días

Chajinel

conocimientos tradicionales

La comunidad

$60,596.80

concientización y

identificadas

acciones ante los riesgos

talleres técnicos de
capacitación.

naturales en el área

elaborada por los
comunitarios en el Plan

Actividad realizada
por medio de la

y áreas

y las técnicas sobre

Utilizar la zonificación

Utilizando el método

Épocas
críticas.

Municipalidad y
Chajinel.

Areas

$200,500.00

identificadas.

de Manejo Comunitario
para utilizar las áreas
adecuadas y propuestas
por ellos para llevar a cabo
sus actividades agrícolas,
de manejo y conservación
Se conservan las fuentes de agua existentes y las áreas boscosas en la región
Crear y mantener una
planta de tratamiento de
agua

Constantemente

Planta de tratamiento
de desechos sólidos y de

Sumpango,
San Bartolo y

Reutilizar el agua que desechan las
$3,000,000.00

Sumpango,

$1,000,000.00

municipio

Magdalena

nte

Se creará una planta
de tratamiento en cada

San Bartolo y

Contanteme-

comunidades y los pueblos para
utilizarla en limpieza y otras actividades

Magdalena
Municipalidad

Crear y darle
mantenimiento a una

Municipalidad

reciclaje
Conformar una comisión
local de chajinel para

Todo el año

Chajineles y/o
comunitarios

el mantenimiento y

Municipios de la

Sin costo

Se conformarán
comisiones o chajinel

CVK

locales

conservación de las fuentes
de agua
Reforestar y darle
mantenimiento a las
áreas circundantes a los
nacimientos de agua

Constantemente

Chajineles
y grupos
comunitarios

Municipios de la
CVK

$. 120,000.00

Reforestar áreas
circundantes a las
fuentes de agua para
mantenerlas
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Acción
Identificar los focos de
plagas en los bosques,

Frecuencia
y tiempo
Todo el año

Responsable

Comentarios
El experto en la

Guardabosque y
técnico forestal

informar a las autoridades

Costo

Lugar

locales y municipales para

Todo el astillero

$ 250,000.00

detención de plagas y
enfermedades deberá

municipal

ser el técnico forestal.

contrarrestar de inmediato

Adiestrar a su vez a los

la problemática

guardabosques.

Implementar un sistema de
manejo del fuego desde los
conocimientos y prácticas
ancestrales.
Crear, dotar del equipo
necesario y dale

En los meses
de febrero a
marzo
Constantemente

Participación de la

Los linderos del

$ 240,200.00

comunidad de Pachut, astillero municipal.
los Encuentritos,
Y lugares de mayor
Paxaxaj, El Mirador

impacto

Comunitarios

Municipios de la

deberá realizar dos veces al
año. Cuando entra el invierno
y cuando este se termina.
$. 300,000.00

Se conforman brigadas
comunitarias rotativas

CVk

acompañamiento constante

Se considera importante y se

contraincendios.

a las brigadas comunitarias
contraincendios
Desarrollar la investigación precisa para el fortalecimiento de la conservación y el manejo comunitario de los recursos
naturales y culturales astillero municipal B’alam Juyú, Patzicía Chimaltenango
Alianzas estratégicas con

Anualmente

Chajineles y Red

instituciones académicas

de Chajineles

(universidades) para

Chajineles

realizar investigaciones

Municipios

$20,000.00

Es importante el
generar acuerdos con

participantes

otras instituciones

del proceso

conocedoras de temas
específicos para llevar
a cabo investigaciones
y generar propuestas
conjuntamente con los
comunitarios

Crear e implementar un
sistema kaqchikel de
monitoreo de la biota,

Permanentemente

Chajineles
y grupos
comunitarios

Astilleros
Municipales

$ 3,000,0000.00

La información
generada de primera
mano, permitirá crear

los recursos naturales

propuestas reales

y valores culturales, así

y eficaces desde la

como de la adaptación de

propia cosmovisión

las comunidades ante los

de las comunidades

cambios ambientales, como

kaqchikeles de la región

el cambio climático.
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Acción
Crear e implementar un
programa educativo para
promover las normas y

Frecuencia
y tiempo
Constantemente

Responsable

Municipalidad
Chajineles

valores locales para el buen

Lugar
Comunidades
y Astilleros

Costo

Realizar esta actividad
$. 300,000.00

cercanas al astillero y
población en general.

San Bartolo y

de los recursos naturales

en tres niveles,
escuelas, comunidades

Municipales
de Sumpango,

manejo y conservación

Comentarios

Magdalena

en las comunidades
colindantes a los Astillero
Colocar cuñas radiales
en kaqchikel y español
en emisoras locales, con

Constantemente

mensajes educativos

Sumpango, San

$. 50,000.00

Red de Chajineles Bartolo y
Municipalidad y
Magdalena

Identificar y crear
acuerdos con las radios
locales para que sean
transmitidos estos
mensajes

relacionados a lo ambiental
y recursos naturales y
transmisión de la cultura
propia
Impulsar un sistema
de manejo de

Proceso

Red de Chajineles

riesgos en la cadena

Chajinel,

volcánica de acuerdo

Municipalidad y

a los conocimientos

Sotzil.

Tres municipios

$100,000.00

Se tomará como base el
Kumatzin, propuesta de
base formulada.

tradicionales.
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15.4

PLANIFICACIÓN A DIEZ AÑOS

COMUNIDADES DE MAGDALENA MILPAS ALTAS, SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS Y
SUMPANGO
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.
A través de las gestiones y el accionar de los comunitarios, en alianza con otras organizaciones
instituciones, en un período de tiempo relativamente grande, se pueden llegar a construir
procesos sólidos y continuos para lograr un fin en común. Por lo que a lo largo de diez años
y de las acciones planteadas a continuación, se logrará que las comunidades del pueblo
kaqchikel de la Cadena Volcánica lleguen a ejercer sus derechos en plena libertad, en
basándose en su cosmovisión.
Las acciones aquí planteadas van encaminada al fortalecimiento de sus propias formas
de vida, por ejemplo a la práctica de la medicina ancestral y alternativa, que además sea
reconocida por el sistema tradicional, lo cual implica el no obstaculizarla, impulsando la
investigación y generando inversión económica local.
Así mismo el ejercicio de la administración de la justicia en las comunidades, la conservación
de las tierras comunitarias, la participación activa y decisiva en cuanto al uso, administración
y conservación de los recuros naturales, la transmisión de la cultura, la protección de
la propiedad intelectual colectiva de sus conocimientos y saberes, la conservación de los
lugares sagrados y sus formas propias de celebraciones espirituales, el reconocimiento de
su territorialidad, son derechos para los cuales se pretende accionar en un proceso sólido
y participativo para lograr el vivir bien según la cosmovisión maya.
Los Chajineles son agrupaciones comunitarias con capacidad de tomar decisiones y
accionar por velar para el buen manejo y conservación de los recursos naturales, el rescate
y la transmisión de la cultura, para trabajar por un desarrollo local con equidad desde una
cosmovisión propia. Este tipo de gobierno local posee plena representación comunitaria
para ser propositivos, decisores y ejecutores de las mismas.
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Mediante esta forma propia de organización social, se logrará que estas acciones
planteadas a continuación lleguen a consolidarse, siguiendo una estrategia constante a
lo largo del tiempo. Los Chajinel y líderes comunitarios participantes de este proceso
serán capacitados y actualizados constantemente, pues el conocer las formas de pensar y
accionar de la sociedad occidental, el conocer las decisiones políticas de los gobiernos, así
como los temas técnicos, les permitirá desempeñar con mayor facilidad y efectividad sus
propuestas de procesos de cambio, con base en su cosmovisión propia y entender mejor la
influencia que ésta sociead crea sobre la suya porpia, de tal manera se den a conocer a las
nuevas generaciones y a otros pueblos la cultura local, que se basa en la convivencia con
la naturaleza en una relación de respeto para lograr el bien común.

Acción
Asesorar y acompañar a los Chajinel mediante
capacitaciones constantes sobre temas

Frecuencia
y tiempo
Anualmente

Responsable
Asociación
asesora

Lugar
CVK

Costo

$. 250,000.00

actuales, ambientales, climáticos, legislaciones,
etc.
Llevar a cabo acciones comunitarias a

Anual

CVK

$.6,000,000.00

Red de Chajinels

CVK

$.1000,000.00

Chajineles y Red

CVK

$.10,000,000.00

Chajineles

CVK

$.500,000.00

Chajineles y Red

CVK

$. 100,000.00

Chajineles y
Municipalidad

partir para el manejo y conservación de los
astilleros y otras áreas naturales mediante
la implementación de los planes de manejo
actualizados constantemente por ellos mismos
Elaboración y gestión de propuestas a nivel local
y regional a través de la Red de Chajineles de la

Anualmente

CVK
Ejecutar proyectos de uso , manejo y
conservación de recursos naturales, así como

Proceso

de chajineles

de fortalecimiento de los medios propios de vida
y trabajo desde las bases culturales
Realizar Asambleas Comunitarias en donde
se expongan los problemas locales y se hagan

Semestralmente

propuestas, además de dar a conocer las
acciones y avances realizadas por los Chajinel y
la Red de Chajinel.
Consolidar las relaciones interinstitucionales
y con otras organizaciones comunitarias para

Eventualmente

de Chajineles

el apoyo en la gestión de procesos a nivel local,
municipal, regional y nacional
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OBJETIVO No. 2
Revitalizar 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.
El conocimiento tradicional se refiere a las prácticas y a la comprensión del mundo que los
rodea, que poseen las comunidades indígenas locales, desarrollado a través de la experiencia
adquirida a través de cientos de años por su convivencia directa con la naturaleza y lo que
les rodea, además es transmitido de generación en generación.
Partiendo de la base de este conocimiento que poseen los pueblos indígenas, tal es el caso
del pueblo maya-kaqchikel como un medio para convivir con la naturaleza, utilizando los
recursos que esta provee, pero de manera justa y equitativa con ella, utilizando lo necesario
para vivir bien, pues el centro de esto es el trato por igual a los elementos de la naturaleza,
pues cada uno tiene vida, siente y forma parte esencial en el equilibrio del universo, esa
forma de ver y entender lo que nos rodea, ha creado un sistema integral de protección,
mediante el manejo efectivo de los bienes naturales, por lo cual este sistema cosmogónico
debe ser preservado y transmitido a las nuevas generaciones para que se apropien de él y
lo hagan efectivo en su diario vivir.
El Convenio sobre Diversidad Biológica en su artículo 8j apoya los procesos de conservación
y transmisión, así como de reconocimiento de tales saberes y prácticas, que hacen que la
conservación sea eficaz por medio de la utilización equilibrada de los recursos naturales,
promoviendo su aplicación a través de la participación activa. Pero esto traspasa los límites
de su plena existencia, pues estos conocimientos deben ser aplicados, de hecho así son, en
beneficio equitativo para la propia comunidad.
Por lo tanto se quiere partir del conocimiento local existente entre los comunitarios,
principalmente de la sabiduría de los mayores, lo cual se realizará a través de la conformación
de Concejo de ancianos, de la recopilación y sistematización de tales saberes y prácticas,
de las adaptaciones que han hecho los comunitarios ante los cambios climáticos y como
extenderlas y propagarlas a otras comunidades en su beneficio. Así mismo la contraposición
de estos saberes con el monitoreo de la diversidad biológica, sus poblaciones y cambios a
través del tiempo, dará a conocer la magnitud del efecto que crea este sistema cultural sobre
la protección del ambiente y los ecosistemas, lo cual será dado a conocer a las instituciones
correspondientes tomadoras de decisiones, para que tomen en cuenta y adopten estas
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propuestas en sus estrategias nacionales como alternativas para la conservación de los
recursos naturales, como medidas de contingencia y adaptabilidad al cambio climático
desde la experiencia y cosmovisión del pueblo indígena maya. Así mismo se creará un
sistema para la divulgación de tales conocimientos a las nuevas generaciones, para impulsar
la valoración de la cultura propia.

Acción
Estudios sobre el conocimiento tradicional
relacionado al uso, manejo y conservación de los

Frecuencia
y tiempo
Anualmente

Responsable
Chajineles

recursos naturales
Monitorear la diversidad biológica local, los usos
e importancia dentro de la cultura kaqchikel
Conformar un Concejo de Ancianos de las
comunidades.
Sistematizar los conocimientos tradicionales de
los ancianos y líderes comunitarios relacionados

Mensualmente

Chajineles

Astilleros

Costo

municipales

$.7,000,000.00

Astilleros

$.10,000,000.00

municipales
Red de Chajineles

Semestralmente

Lugar

y Asociación

CVK

$. 2,000,000.00

asesora
Anualmente

Chajineles

CVK

$.4,000,000.00

al ambiente
Crear e implementar un programa para la
divulgación del conocimiento tradicional, para

Anualmente

Chajineles y
asesores

CVK

$.8,000,000.00

Comunidades

$.1,000,000.00

su respeto, práctica y apropiación de parte de
las nuevas generaciones
Realizar y ejecutar una estrategia para la
transmisión de los conocimientos recopilados a

Mensualmente

la población local a través de medios escritos,

Técnicos con
apoyo de
Chajineles

de la CVK

orales, televisivos y en las escuelas
Realizar programas educativos para la
enseñanza del idioma kaqchikel, utilizando el

Mensual

Asesores y
Chajineles

CVK

$10,000,000.00

CVK

$. 1,000,000.00

tema ambiental y cultural para la enseñanza
Realizar visitas de reconocimiento dentro de las
áreas naturales de los lugares sagrados para el
pueblo kaqchikel

Mensualmente

Redes de
comunicación
locales

4 55

90

PANQ’ÄN, SACATEPÉQUEZ

OBJETIVO No. 3
Fomentar 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 libre determinación es un derecho inherente a los pueblos indígenas, reconocidos
internacionalmente, lo que implica la decisión propia de resolver los asuntos que competen a
las comunidades, las que decidan sus propias formas de gobierno, para lograr un desarrollo
integral; social, cultural, ambiental y económico, sin alterar sus propias formas de ver el
mundo, desde su propia cosmovisión, sin control externo y de acuerdo a sus principios
de igualdad, equidad, solidaridad, reciprocidad, respeto, justicia y equidad, tomando en
cuenta al Creador y Formador de todo.
Mediante los procesos y acciones planteadas a continuación se logrará el empoderamiento
de las comunidades para utilizar, administrar y mantener los sistemas ambientales. La
gestión también implica que las comunidades tomen sus propias decisiones, llegando a tener
el control de los recursos. Para lograr esto se coordinará con instituciones gubernamentales
y no gubernamentales que apoyen dichos procesos.
De tal manera que se logre fortalecer la libre determinación en los procesos, mediante la
gestión comunitaria, la cual se llevará a cabo a través de la organización comunitaria de
los Chajinel, con la representación legítima de la comunidad, para defender los intereses
colectivos bajo su propio contexto. A través de un sistema de incentivos integrales creado
por el propio pueblo kaqchikel, no únicamente con el componente financiero, sino más bien
un sistema que apoye la forma de vida del pueblo kaqchikel en cuanto al uso, manejo y
conservación de las áreas y recursos naturales, para continuar haciéndolo, sin corromper
el sistema de normativas, valores y principios del pueblo kaqchikel.
Esto pretende ser una manera de apoyar los procesos locales que las comunidades han hecho
para manejar adecuadamente los recursos naturales. El fortalecimiento de las capacidades
de los comunitarios, así como la capacitación en temas técnicos y su actualización les
permitirá adquirir herramientas para participar en los espacios correspondientes, para
impulsar temas de interés a la población, crear estrategias para el mejoramiento de la
calidad de vida de las familias y para la conservación y buen manejo de los bienes naturales
desde la cosmovisión kaqchikel, así como crear y gestionar propuestas ante autoridades
municipales, nacionales e internacionales.
4 65
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Todo esto se pretende lograr creando alianzas estratégicas con otras organizaciones
comunitarias, municipales, regionales y nacionales, tanto gubernamentales como no
gubernamentales, para el buen aprovechamiento y conservación de los bienes naturales,
desde la base del respeto y accionar de la cultura propia.

Acción
Crear un sistema para la compensación integral
de las comunidades por la conservación y

Frecuencia
y tiempo
Constantemente

Responsable
Chajineles

regeneración natural e inducida de los bosques

Lugar
Astilleros

Costo

municipales

$.300,000.00

En municipios

$.300,000.00

en los astilleros municipales y de las áreas
naturales
Capacitar constantemente a los Chajinel
conformados sobre temas técnicos, legales,

Proceso

Asociaciones
gubernamentales

sociales, ambientales, culturales y otros, que les

y no

ayuden a fortalecer sus capacidades propias

gubernamentales

Crear acuerdos con otras asociaciones
comunitarias e interinstitucionales
Crear y gestionar propuestas de proyectos
regionales
Gestionar propuestas con el respaldo
comunitario, para incidir en los procesos
y acciones municipales en beneficio de la

Proceso
constante

Chajineles

de la Cadena
Volcánica
Kaqchikel
Municipios de
la CVK y fuera

$. 100,000.00

de ellos
Proceso
constante

Proceso

Chajineles

Chajineles

Municipios de
la CVK

Municipios de

$. 200,000.00

$.200,000.00

la CVK

constante

autonomía comunitaria
Implementar proyectos para la conservación
de los recursos naturales y desarrollo integral
desde las necesidades locales y desde la

Proceso
constante

Chajineles y Red
de Chajineles

Municipios de

$.5,000,000.00

la CVK

cosmovisión maya-kaqchikel
Gestionar un programa para la incentivación
comunitaria por y para la protección del agua en
la región.

Proceso
constante

Chajineles y Red
de Chajineles y
Municipalidad

Municipios de

$.4,000,000.00

la CVK
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OBJETIVO No. 4
Promover un sistema de gestión maya kaqchikel de uso, manejo, conservación y
monitoreo de ecosistemas naturales en comunidades, dentro del territorio de
Panq’än
Los ecosistemas tropicales se encuentran entre los más complejos y frágiles del planeta,
específicamente los de las montañas altas como en la Cadena Volcánica Kaqchikel, de donde
proceden recursos tan importantes como el agua y un sinnúmero de otros bienes útiles para
las comunidades vecinas. A pesar que la diversidad biológica y otros bienes como el agua
y suelos, son de gran importancia para Guatemala debido a su valor ecológico, genético,
cultural, social, económico, científico, educativo y recreativo, existe escases de información
sistematizada en la región de la Cadena Volcánica.
Sin embargo es importante hacer notar que en la región kaqchikel se reportan, según los
comunitarios, especies de animales y plantas que se encuentran en peligro de extinción y
que son endémicas, entre éstas pumas, tigrillos, pecaríes, venados, pavo de cacho, chacha,
chipes, ciprés, pino, encino, alisos, pinos, cipreses, encinos, orquídeas, tillandsias entre
muchos más. La falta de información pone en peligro los sistemas ecológicos, porque
hace difícil el poner en práctica programas de monitoreo local y de manejo de los recursos
naturales. 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.
El bosque, sus animales, el agua, el suelo 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. La forma en como los kaqchikeles conciben
a la naturaleza desde su propia cosmovisión había permitido a este pueblo convivir en
equilibrio con ella. Sin embargo la presión externa y local con influencia de otras culturas
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. El beneficio directo que se puede obtener de esta investigación
es reconocer que la biota local y los bienes naturales representan para el pueblo mayakaqchikel 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.
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Por lo que es imperante conocer la fauna y flora, como indicadores biológicos, así como
el agua, los suelos, para conocer el estado actual en el que se encuentran, de tal manera
que se hagan propuestas de manejo efectivo y conservación, como las actividades que se
presentan a continuación, que sean más reales, partiendo del contexto local comunitario
aledaño a las áreas naturales.

4 95
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16.

PLAN DE PRIORIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LOS COMPONENTES
1 Y 2 DEL PMIIE
15.1 Sub-proyectos a implementar actualmente en Magdalena Milpas Altas,
San Bartolomé Milpas Altas y Sumpango, Päng’an
16.1.1

Subproyecto de San Bartolomé Milpas Altas

Recuperación de semillas y especies de plantas nativas del Cerro Nimachay, mediante
técnicas eficientes para el manejo de los recursos no renovables
El Cerro Nimachay en el municipio de San Bartolomé Milpas Altas forma parte de la
subcuenca Alto Guacalate y cuenta con cuatro nacimientos de agua, por lo que el
área es de gran importancia para la recarga y descarga hídrica, además de proveer de
agua a la cabecera municipal. También contiene especies de fauna y flora endémicas,
nativas y en peligro de extinción, entre ellas las orquídeas. Así mismo este ecosistema
representa ser un ente de amortiguamiento biológico y regulador térmico ante la
creciente deforestación y cambio de uso del suelo a su alrededor.
El Cerro Nimachay como le llama la población en general al Parque Municipal posee
además un gran valor cultural local y regional, ya que dentro del mismo, según los
ancianos de la localidad existen áreas encantadas, además se cuentan leyendas
o sucesos que han ocurrido y que forman parte de la tradición oral e historia en la
población de San Bartolomé Milpas Altas. Se habla de “Nahuales” o espíritus, como
los guardianes de cada uno de los elementos de la naturaleza. Sin embargo el Cerro
Nimachay enfrenta serias amenazas tales como la extracción de madera y de especies
silvestres por parte de poblaciones externas, cambios en el uso del suelo, problemas
de manejo de los desechos sólidos, la falta de sistemas de riego adecuados en los
sistemas de cultivo y de producción en la periferia, todo lo cual trae como consecuencia
la erosión del suelo, la reducción de la recarga hídrica, poniendo en peligro los mantos
freáticos, lo cual puede traer como consecuencia la disminución de los nacimientos
de agua de la región, causando problemas de abastecimiento de agua potable para
la población a mediano y largo plazo. Existe la voluntad y el trabajo del Concejo
Comunitario de Desarrollo (COCODE) Chajinel Q’anil Ajpu’ del mismo municipio, el
cual ante las amenazas que han observado enfrenta su bosque y los recursos naturales
que en el existen, se han comprometido a gestionar, planificar y proponer alternativas
y soluciones para la protección de los recursos naturales que posee el municipio, así
como brindar capacitaciones y realizar actividades de sensibilización en los vecinos y
promover la participación de los mismos para la creación y mantenimiento de un vivero
para el cultivo de especies nativas para la reforestación del cerro Nimachay.
4 555
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Capacitación en formulación de propuestas de proyectos para el uso y manejo tradicional
de los recursos naturales para Chajinel de San Bartolomé Milpas Altas
Se crean propuestas para implementar proyectos en las áreas rurales y en comunidades,
sin embargo una debilidad de esto es que muchas de esas propuestas son generadas
por técnicos externos a las comunidades, en muchos casos desconocen el contexto
y las necesidades reales de las comunidades. Por lo que se hace necesario capacitar
a los comunitarios en la elaboración y gestión de propuestas de proyectos desde la
cosmovisión local, en este caso del pueblo Kaqchikel. Por lo que se capacitará a los
representantes comunitarios de San Bartolomé Milpas Altas en la elaboración de
propuestas de proyectos para el uso y manejo tradicional de los recursos naturales
y el desarrollo local sostenible desde la cosmovisión maya-kaqchikel, integrando el
componente cultural kaqchikel y el conocimiento tradicional. De tal manera que se
fortalezcan las capacidades locales para la gestión de propuestas.

16.1.2

Subproyecto de Magdalena Milpas Altas

Plan de Ordenamiento Comunitario de Turismo para revalorizar la cultura MayaKaqchikel, Conservando el Bosque “Corazón del Agua”, Magdalena Milpas Altas
Las prácticas de conservación de los recursos naturales y la diversidad biológica, desde
la propia cosmovisión del pueblo maya-kaqchikel, se constituyen en una alternativa
necesaria para la conservación y el desarrollo del municipio de Magdalena, sin embargo
éstas se han ido debilitando debido principalmente a la influencia de la cultura occidental,
la cual considera estas prácticas, como obsoletas y poco efectivas. Sin reconocer que
dichos conocimientos y prácticas, han contribuido enormemente a la conservación de
las áreas naturales del país.
Por tal motivo su rescate, fortalecimiento y transmisión se constituyen actualmente
en una prioridad estratégica para los pobladores del municipio. El nombre del bosque
“Corazón del Agua” hace referencia a su función ecológica y proveedora de servicios,
pues se encuentra asentado en un área productora de agua que abastece tanto a la
población local como al municipio vecino de Antigua Guatemala. El bosque como lo han
reportado los comunitarios alberga una alta diversidad en flora y fauna, tal es el caso
de la chacha negra (Penelopina nigra), la cual es una especie en peligro de extinción
que habita en este tipo de bosque. Tal es la importancia de este bosque, que cuenta con
un plan de manejo y un plan de uso público elaborados en el año 2008 a un nivel de
detalle medio.
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El pueblo de Magdalena Milpas Altas ante la preocupación por conservar y dar a conocer
su cultura, desde el año 2005 inició el proyecto Ecoturístico Parque Ecológico Corazón
del Agua, que ha buscado tanto la recreación de sus visitantes, como la conservación
del agua y la biodiversidad. Para lo cual se ha conformado y fortalecido la organización
comunitaria que ha permitido el inicio de este proyecto. Aunque de manera rústica y sin
presupuesto los comunitarios han hecho algunos senderos y en la entrada del bosque
un vivero de orquídeas y plantas ornamentales y dentro del área existen algunos juegos
hechos de madera. Sin embargo en la actualidad tanto los senderos, como el vivero se
encuentran en muy mal estado, así mismo no existe promoción del sitio, ni tampoco
cuenta con los servicios básicos para recibir a los visitantes.
Pero ante esta situación es de hacer notar el esfuerzo que los propios comunitarios han
hecho por conservar el área y tratar de mantener su cultura y buscar el beneficio de
su pueblo, por lo que es preponderante el fortalecimiento y apoyo a este proyecto en
beneficio de la conservación del área boscosa, para mantener sus fuentes de agua, su
biodiversidad y para la promulgación de su cultura a través de un proyecto ecoturístico
que permita la autosostenibilidad en el tiempo y la contribución del buen vivir local. Por
lo que a partir de la normativa del fortalecimiento del proyecto de turismo comunitario, la
sistematización y diagnóstico de iniciativas que ha tenido la comunidad se elaborará un
Plan de ordenamiento comunitario de turismo desde la cosmovisión maya-kaqchikel.

16.1.3

Subproyectos de Sumpango

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
El área de la Cadena Volcánica Central Kaqchikel en donde se localiza Sumpango
Sacatepéquez, ha sido identificada como una región de alto potencial natural por su
riqueza biológica y ecosistémica, así como cultural debido a que el 67.46% de la región
está poblada por el pueblo Maya-Kaqchikel quien es poseedor de valores, prácticas y
conocimientos ancestrales, que han permitido la convivencia en armonía entre seres
humanos y naturaleza a través del tiempo. Sin embargo ante tanta riqueza natural
y cultural, resulta irónico que esta región presente altos índices de pobreza (tal es el
caso del departamento de Sacatepéquez con 33%), siendo Sumpango uno de los tres
municipios con mayor pobreza de Sacatepéquez (45.32%).
Las abejas sin aguijón cumplen una importantísima función en los ecosistemas tropicales
4 755
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y subtropicales, siendo éstas polinizadores de diferentes especies de plantas. Son
utilizadas en plantaciones agrícolas y agroforestales con especies de interés económico
como fresas, cucurbitáceas, macadamia, achiote, cebolla, guayaba, tamarindo, aguacate,
cítricos, entre muchas más, se han utilizado como facilitadoras y catalizadoras de la
polinización para la producción de frutos. Sin embargo éstas enfrentan innumerables
amenazas como la deforestación, cambios en el uso del suelo, monocultivos, incendios
forestales, herbicidas, destrucción y reducción de los hábitats, entre otros, por lo que
su conservación depende de la conservación y del estado de salud de los hábitats en
los que se encuentran, de la misma manera la conservación de la diversidad especies
vegetales depende de la presencia de las abejas.
Las cualidades que hacen de los meliponinos o abejas sin aguijón importantes especies
a ser utilizadas es que son constantes en los lugares específicos que habitan, sus visitas
a las flores son constantes, tienen alta capacidad de reclutamiento y el manejo de estas
es fácil. Sin embargo la disponibilidad de colonias en el ambiente natural es bajo. Se
ha realizado un estudio en el presente año sobre las especies de abejas sin aguijón en
la región y considerando que las abejas del género Melipona y las especies Tetragonisca
angustula y Partamona bilineata son de gran importancia debido a su alta producción
de miel y la producción de derivados con funciones medicinales, además son nativas de
Mesoamérica, es importante llevar a cabo estrategias de conservación considerando la
protección de las especies vegetales nativas del lugar.
Puesto que se ha demostrado que las abejas producen mayores cantidades de miel
cuando existe un equilibrio ecológico y diversidad floral, la presencia de un meliponario
trae consigo necesariamente el mantenimiento de la vegetación y la reforestación, lo
cual se plantea en el presente proyecto, de tal manera que se asegure su reproducción
y permanencia a través del tiempo. Debido a que las abejas son piezas importantes en
la naturaleza y en la vida del ser humano, tanto en el mantenimiento del equilibrio de
los ecosistemas, de la biodiversidad, al ser polinizadoras eficientes de muchas especies
vegetales, como también en la elaboración de productos alimenticios y medicinales
para el ser humano, representan un componente clave para la seguridad alimentaria,
la producción agrícola y una alternativa para el desarrollo local.
Por lo que este proyecto representa un apoyo fundamental para los pobladores de
Sumpango, a través del grupo de Mujeres Ixoqi’ Aj Tzumpam Kusamäj Junam para
que utilicen los recursos naturales no maderables del bosque, como lo es la miel, la
cera y sus derivados de las especies de abejas mencionadas de manera sostenible y
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sustentable, como una fuente de desarrollo mejorando su calidad de vida, integrando la
conservación, la promoción y revalorización de la cultura kaqchikel y a la biota regional,
pues el cultivo de esta abeja requiere la conservación de especies vegetales locales de
las cuales ésta obtenga su alimento, lo cual traerá la conservación de especies de fauna
que también se alimenten de dichas plantas, favoreciendo con todo ello el equilibrio
ecosistémico local y regional.
Conservación de la diversidad biológica nativa de Sumpango, mediante la recuperación
de semillas de especies de importancia ecológica y cultural
Esta área es extensa y rica en recursos naturales, sin embargo no están siendo
adecuadamente aprovechados, destruyéndolos y acabando con los mismos. En la
cosmovisión de los pueblos maya-kaqchikel, se toman en cuenta con suma importancia
los recursos naturales, ya que se dependen de ellos, a lo largo de los años estos pueblos
han desarrollado conocimientos que les permite el uso adecuado de los mismos, pero
dichos conocimientos con el tiempo se han ido perdiendo y con ellos lo referente a los
potenciales de las plantas, como el área medicinal, el conocimiento en la relación de los
bosques con la obtención del agua, la importancia del bosque como hábitat de animales
y plantas importantes para ellos.
Por tal motivo es de vital importancia generar mecanismos para la conservación de
los bosques del municipio, mediante la producción de especies vegetales nativas de
la comunidad y la conservación de las mismas, ya que esto representa una prioridad
para los pobladores de Sumpango. No obstante la cantidad de diversidad biológica en
el municipio, su población, presentan una condición económica muy baja, siendo casi
imposible, ante otras necesidades económicas familiares, la compra de plantas para
la reforestación de sus terrenos y del bosque. Por lo cual la creación de un vivero
comunitario y un banco de semillas nativas, brindará beneficios a la población de
Sumpango para que puedan accesar a plantas y semillas de buena calidad a bajos
costos, que a la vez permitan la autosostenibilidad del proyecto.
Así mismo este proyecto representa un potencial generador de otros productos a partir
del cultivo de plantas, tales como la producción de medicina natural. Pues así mismo
se pretende que las semillas recolectadas del bosque y cultivadas en el vivero lleguen a
certificarse en el mediano plazo. Estas y las plantillas que se produzcan serán vendidas
con una etiqueta y marca local que permita dar a conocer parte de la cultura kaqchikel
de Sumpango, así como la calidad del producto, como modelo de manejo y conservación
tradicional Aj Tzumpam.
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16.1.3.1.1 Fortalecimiento Espiritual de Lugares Sagrados en el
territorio Kaqchikel de Panq’än
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.

16.1.3.1.2 Modelo Indígena de Compensación de Recursos Naturales
en la cadena Volcánica Kaqchikel de Panq’än.
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 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,
a traves de la promoción de un sello verde Cultural.
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PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES A IMPLEMENTAR ACTUALMENTE
Sub-proyectos de Pänq’an
MUNICIPIO
Sumpango

CHAJINEL
Grupo Mujeres
en Acción de
Sumpango Ixoqi’

Sumpango

TIPO DE IMPLEMENTACIÓN
Subproyecto

y

Componentes

2
1

Taller

TÍTULO
Aprovechamiento de los Recursos no
Maderables del Bosque a través de la
Meliponicultura como un medio de

Aj Tzumpam

conservación de la biodiversidad nativa y

Kusama’j Junam.

una Alternativa para el Buen Vivir

Concejo
Consultivo
“Chajinela”

Subproyecto
Taller

y

2
1

Conservación de la diversidad biológica
nativa de Sumpango, mediante la
recuperación de semillas de especies de
importancia ecológica y cultural

San Bartolomé MA

Concejo
Comunitario

Subproyecto

2

de Desarrollo

Recuperación de semillas y especies
de plantas nativas del Cerro Nimachay,
mediante técnicas eficientes para el manejo

(COCODE)

de los recursos no renovables

Q’anil Ajpu’
TDR

2

Capacitación en Formulación de Propuestas
de Proyectos para el Uso y Manejo
Tradicional de los Recursos Naturales para
Chajineles de San Bartolomé Milpas Altas
CVK

Magdalena

Consultoría

1
.

Grupo
comunitario

del Agua”, Magdalena Milpas Altas

Milpas Altas
Panq’än

Consultoria

1

(Sacatepequez)

Panq’än

Panq’än
(Sacatepequez)

Modelo Indígena de Compensación de
Recursos Naturales en la cadena Volcánica
Kaqchikel de Panq’än

Consultoria

1

Fortalecimiento Espiritual de Lugares
Sagrados en el territorio Kaqchikel de
Panq’än
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Turismo para revalorizar la cultura MayaKaqchikel, Conservando el Bosque “Corazón

de Magdalena

Panq’än
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17. LECCIONES APRENDIDAS:
17.1

Deseables:

La consulta con las comunidades es un proceso con respaldo legal y comunitario que
debe seguirse promoviendo, pues permite ejercer los derechos de los pueblos indígenas de
expresarse, proponer, decidir y participar en los procesos y acciones que les afectan. Si las
propuestas surgen de las propias comunidades, las mismas serán avaladas e implementadas,
así como perdurables en el tiempo, de tal manera que los cambios estructurales que se
planteen en el sistema, así como la conservación de la cultura y de los recursos naturales,
tendrá más respaldo para llevarse a cabo.
Para que exista representatividad y participación comunitaria, es necesario que sus líderes y
dirigentes sean propuestos por las propias comunidades, para que las propuestas generadas
sean apoyadas por las mismas, tengan validez y permanencia.
Para la mejor implementación de los procesos, es evidente que se necesita un diagnóstico
participativo, incluyente e integral de todos los elementos que conforman la comunidad.
La metodología a emplearse debe permitir a los comunitarios expresarse en su propio idioma,
a través de herramientas que faciliten la recopilación de información. Estas herramientas
deben permitir la extensión de las respuestas, pues en muchos casos en las respuestas
extensivas se puede encontrar mayor información y con más detalle que en las preguntas
para respuestas puntuales, las cuales son más fáciles de computar y sistematizar, pero que
dejan fuera mucha de la información valiosa que hay en las conversaciones. Por lo que los
instrumentos deben ser más flexibles y generadores de discusión.
Para que las propuestas sean avaladas y apropiadas por las comunidades, éstas deben
ser generadas a partir de las formas propias de vida, con sus valores y principios de la
cosmovisión Kaqchikel.
Para cualquier decisión que se tome a nivel comunitario, las decisiones deben ser socializadas
y validadas por las comunidades o los líderes que los representan.
Las propuestas elaboradas deben ser concretas, viables y efectivas, que sigan estrategias
de procesos, a través del cumplimiento de objetivos a corto, mediano y largo plazo.
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17.2

No deseables:

Las organizaciones comunitarias que se formen, así como sus líderes, no deben tener
inclinaciones políticas que sesguen los procesos hacia el beneficio del sector político al que
corresponden, pues esto complicará las acciones y ejecución de los procesos.
No se deben levantar falsas expectativas en las comunidades, ya que de ocurrir cualquier
inconveniente fuera del alcance de su solución, se perderá credibilidad en los procesos.
Por lo que lo planteado debe ir de la mano con las acciones implementadas. Así mismo no
se debe fomentar el paternalismo en las comunidades, sino más bien su autosuperación,
autogestionamiento y aplicación.
No aplicar metodologías ni herramientas sofisticadas y complejas para los diagnósticos y
planificaciones comunitarias, que limitan y complican la recopilación de la información y la
creación de estrategias comunitarias para su mejoramiento de vida y desarrollo.
Ante una planificación integral, no se debe descartar la limitación en cuanto al tiempo,
recurso económico, apoyos institucionales.
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18. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:
18.1

Conclusiones:

La participación comunitaria de parte de San Bartolomé Milpas Altas, Magdalena Milpas
Altas y Sumpango fue clave para generar el diagnóstico comunitario, el cual permitió
conocer la realidad actual que enfrentan las comunidades en diversos temas. A partir de
entonces, se concluye que aun existe la representatividad y participación cultural, sin
embargo, a medida que las comunidades se encuentran más cerca de centros urbanos, los
valores, principios y prácticas que forman parte de la cultura Kaqchikel se están perdiendo
principalmente en los jóvenes.
El Plan de Desarrollo Comunitario generado a nivel de Panq’än es una herramienta que
permite sistemáticamente a corto, mediano y largo plazo dirigir acciones estratégicas para
contribuir a impulsar el fortalecimiento de la organización comunitaria, la institucionalidad
Kaqchikel, la transmisión y valoración de la cultura propia, la implementación del sistema
indígena para el manejo y conservación de los recursos naturales, así como de sus territorios
a través de las zonificaciones planteadas por las propias comunidades en los Planes de
Manejo Comunitario de las áreas naturales.
El concepto del “Utz K’aslem” (Buen Vivir) se evidenció a todo nivel en las comunidades de
Panq’än consultadas, lo cual representa la forma de vida bajo los principios de la cosmovisión
maya-kaqchikel para saciar las necesidades, trabajar y cooperar para que sus semejantes
también puedan vivir bien y en las condiciones adecuadas y dignas de cualquier ciudadano,
buscando un desarrollo sin perjudicar a su pueblo, manejando los recursos naturales de
manera armónica, respetando el contexto legal del territorio nacional en el cual habitan.
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18.2

Recomendaciones

Para todo proceso comunitario tomar en cuenta las normativas propias de cada comunidad,
entre ellas el de consulta previa, durante el proceso y al terminarlo, de tal manera que sean
ellos los protagonistas principales de las acciones, para que se apropien de los mismos.
La información recopilada para los diagnósticos comunitarios deben ser de primera mano
y actualizados, cuando no se cuente con información bibliográfica actualizada, ir a las
fuentes principales, organizaciones e instituciones locales tanto gubernamentales como no
gubernamentales, de tal manera que la información permita generar propuestas acordes a
la realidad actual en la que se encuentran las poblaciones y sus territorios.
Las herramientas utilizadas para la recopilación de la información deben ser contextualizadas,
flexibles, que generen discusión y que permitan ampliar sus respuestas.
Dejar la opción para que el Pidco construido sea evaluado anualmente, de tal manera
que pueda ser actualizado, redireccionado en caso sea necesario y que sirva como una
herramienta para evaluar su aplicabilidad.
En el proceso del Pidco sean incorporados personal del gobierno municipal, de tal manera
que puedan integrar las propuestas a sus estrategias y planes de gobierno, para que exista
un mayor apoyo a nivel municipal.
Todo proceso planificado sea llevado a cabo de acuerdo a los valores y principios de la
cosmovisión maya-kaqchikel, para promover el Utz K’aslem.
Generar un desarrollo integral desde las bases comunitarias, tomando como fundamento
la cultura propia, buscando siempre los principios de la equidad, justicia, respeto y
comunitarismo.
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