
Proyecto Tejiendo Paz
Fortalecimiento de las autoridades 
indígenas y ancestrales para la gestión 
pacífica de conflictos y la construcción 
de paz

La AGAAI surgió como una alternativa para generar 
espacios de diálogo, discusiones constructivas, intercambio, 
representación, solidaridad y coordinación entre alcaldes, 
concejales, representantes de municipalidades y autoridades 
indígenas de municipios que integran los departamentos 
del Altiplano Occidental, Huehuetenango, San Marcos, 
Quetzaltenango, Totonicapán, Sololá, El Quiché; en el 
Norte de Guatemala en los departamentos de Alta y Baja 
Verapaz; y en el Altiplano Central en los departamentos de 
Chimaltenango y Sacatepéquez.

La Asociación Guatemalteca 
de Alcaldes y Autoridades 
Indígenas (AGAAI)

Correo electrónico: asociación.agaai@gmail.com
Teléfonos: (502) 4510-2347 y (502) 3196-7850
Ubicación: 3ª Avenida 3-44, Zona 1, Ciudad Guatemala
Persona de contacto: Leonardo Obispo Escalante Cabrera

Misión 

Valores

Promover políticas y estrategias para el mejoramiento de las 
capacidades técnicas, políticas y legales de los gobiernos locales 
y de las Autoridades Indígenas de Iximulew, para la construcción 
del buen vivir de los pueblos.

Transparencia

Solidaridad 

HonestidadTolerancia

RespetoJusticia

Identidad

La asociación se dedica a velar por las necesidades de las 
comunidades indígenas, promoviendo la equidad de género, 
eliminación del racismo y busca la descentralización del 
Estado, a través del fortalecimiento de la autonomía municipal.

Fortalecimiento de capacidades de las 
autoridades indígenas e integrantes de 
Consejos Asesores Indígenas 

1

Sensibilización de actores públicos y de la
sociedad civil sobre el rol de las autoridades 
indígenas en la gestión de conflictos 

2

Cohesión social, construcción de paz y 
establecimiento de espacios de diálogo y 
comunicación entre actores clave y autoridades 
indígenas

3

La participación efectiva de los Pueblos Indígenas es clave para 
alcanzar el desarrollo sostenible e incluyente en Guatemala; 
contribuye a fortalecer la democracia, los derechos humanos y 
una gobernanza que responda a la pluralidad de la ciudadanía.  Para 
lograrlo,  la  AGAAI impulsa la conformación de Consejos Asesores 
Indígenas (CAI) en el Consejo Municipal de Desarrollo (COMUDE). 
Los CAI son un mecanismo normado en ley y reglamento de los 
Consejos de Desarrollo,  para asegurar un espacio en el COMUDE,  
en el que se promueva el desarrollo local desde un enfoque de 
derechos de pueblos indígenas e identidad cultural.

USAID  y  Creative,  a través del Proyecto Tejiendo Paz,  reconocen que 
las Autoridades Indígenas y los CAI son actores clave para la gestión 
pacífica de conflictos y la construcción de la paz a nivel municipal.  
En este sentido, el Proyecto Tejiendo Paz otorgó a la  AGAAI una 
subvención para desarrollar el proyecto:  “Fortalecimiento de 
las autoridades indígenas y ancestrales para la gestión 
pacífica de conflictos y la construcción de paz”.  El objetivo 
de esta subvención es fortalecer el rol sustantivo de las Autoridades 
Indígenas y los Consejos Asesores Indígenas, en los municipios de 
intervención del proyecto, en los procesos de gestión pacífica de 
conflictos, fortalecimiento de la cohesión social y construcción de 
paz en sus territorios.

El fortalecimiento de las Autoridades Indígenas y los CAI se realiza 
a través de la generación de vínculos de interacción con autoridades 
y actores gubernamentales, el intercambio de saberes y prácticas 
entre pueblos, sector público y la sociedad.

Este fortalecimiento se desarrolló en tres ámbitos:



Este documento es posible gracias al generoso apoyo del pueblo de Estados Unidos 
a través de su Agencia para el Desarrollo Internacional (USAID). El contenido de este 
es responsabilidad de Creative Associates International, Inc. y no necesariamente 
reflejan las opiniones de USAID o del gobierno de los Estados Unidos de América.

Proyecto Tejiendo Paz
0 Calle 42-92 zona 8, Quetzaltenango

Teléfono: 7725-4295
www.tejiendopaz.com

La intervención de AGAAI

Se han realizado 19 
talleres, con la 

participación en 11 
municipalidades, en 

los que han participado 
72 personas entre 

autoridades ancestrales 
e integrantes de 

consejos y asesores 
indígenas. 

Se han implementado 
talleres de 

sensibilización 
sobre la resolución 
de conflictos desde 

el derecho y la 
cosmovisión maya, 
dirigidos a diversos 

actores a nivel 
municipal y

departamental.

En San Marcos, 
Huehuetenango y 

Quiché se han
 instalado mesas de 
diálogo e intercambio 

sobre gestión de 
conflictos y 

construcción de paz, 
con la participación 

de autoridades y 
consejos indígenas, 
alcaldes municipales 

y  gobernadores 

Elaboración de una 
guía pedagógica 

sobre resolución de 
conflictos, desde el 
Derecho Maya,  en 
las Municipalidades 

Indígenas de 
Chichicastenango, 
Nebaj y la Junta
 Directiva de 
48 Cantones.

Talleres sobre resolución de conflictos
desde el derecho y la cosmovisión maya

Estas acciones contribuyen a fortalecer las capacidades de las 
Autoridades Indígenas y los Consejos Asesores Indígenas.  
Además, se brinda acompañamiento a las autoridades en el 
desempeño de su rol/posición para la gestión pacífica y constructiva 
de conflictos sociales, el fortalecimiento de la cohesión social y la 
construcción de la paz en sus territorios. 

Los procesos implementados por AGAAI apuntan  a la 
sostenibilidad de espacios de diálogo entre Autoridades 
Indígenas/Consejos Asesores Indígenas y los organismos del 
Estado involucrados. 

Para la implementación de los talleres de capacitación, 
la Asociación Guatemalteca de Alcaldes y Autoridades 
Indígenas -AGAAI utiliza una metodología de educación 
popular dividida en tres talleres, los cuales consisten en: 1) 
Partir del conocimiento de los participantes, 2) Compartir 
conocimiento (tema del taller) y 3) Análisis y reflexión de la 
actividad. 

La base del contenido de estos talleres de capacitación 
es el documento elaborado por la AGAAI denominado 
“Contenido y metodología de talleres de capacitación” en 
donde se desarrollan los siguientes temas: 1) Las autoridades 
indígenas, organización, funciones y marco legal, 2) Mediación 
y resolución de conflictos y 3) El mediador. 

Como parte de su metodología, la AGAAI utiliza vídeos 
para la contextualización de las funciones de las autoridades 
indígenas y sobre los Consejos Asesores Indígenas. Así 
mismo, durante los talleres de capacitación se han brindado 
orientaciones sobre la prevención de contagios por 
COVID-19. 

Además, la AGAAI ha implementado Mesas de Diálogo en 
Huehuetenango y San Marcos, en el departamento del 
Quiché funciona una mesa de diálogo en Chichicastenango, 
San Andrés Sajcabajá y en el área Ixil.  En estas mesas de 
diálogo participan Autoridades Indígenas,  jueces y fiscales del 
Ministerio Público. 


