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Estrategia de Interacción 
con Pueblos Indígenas

La participación efectiva de los Pueblos Indígenas es clave 
para alcanzar el desarrollo sostenible e incluyente en 
Guatemala. Además, contribuye a fortalecer la democracia, 
los derechos humanos y una gobernanza que responda a la 
pluralidad de la ciudadanía. Sin embargo, la participación de 
los Pueblos Indígenas y el pleno ejercicio de sus derechos 
sigue siendo un desafío para Guatemala, como resultado de 
la discriminación, racismo y exclusión histórica que los ha 
afectado. 

El Proyecto Tejiendo Paz trabaja para reducir la 
conflictividad social y la violencia, así como, mejorar 
la cohesión social y la construcción de la paz en 
comunidades de cuatro departamentos del Altiplano 
Occidental de Guatemala: Huehuetenango, Quiché, San 
Marcos y Totonicapán. El proyecto utiliza un enfoque 
comunitario, en el cual las intervenciones son lideradas 
y desarrolladas por la comunidad. Estas acciones 
son implementadas de acuerdo con las necesidades, 
disponibilidad, visiones, saberes, prácticas y costumbres 
de cada comunidad. 

La participación de los Pueblos Indígenas es indispensable 
para la construcción de la paz y la resolución pacífica y 
transformativa de los conflictos. Para ello ha desarrollado 
una Estrategia de Interacción con Pueblos Indígenas, la 
cual es un marco orientador para guiar las acciones que 
se realizan en el marco del proyecto.

Esta estrategia tiene como principal objetivo el promover 
una interacción efectiva, respetuosa y transparente con 
los Pueblos Indígenas presentes en las áreas de cobertura 
del proyecto, para promover su empoderamiento 

en la resolución pacífica de conflictos sociales, el 
fortalecimiento de la cohesión social y la construcción y 
la consolidación de la paz, en los territorios.

Los principios propuestos en esta estrategia para la 
Interacción con los Pueblos Indígenas son:

Respeto a la identidad cultural.
Enfoque de pertinencia cultural.
Promoción de los Derechos de los Pueblos 
Indígenas.
Consentimiento libre e informado.
Igualdad y no discriminación.
Empoderamiento de las mujeres indígenas.
No hacer daño.
Alianza y colaboración.
Comunicación franca y precisa.
Consulta y reflexión conjunta.
Consenso.
No imponer modelos conceptuales externos.

El Proyecto Tejiendo Paz, entiende interacción como la 
acción, relación o influencia recíproca entre dos entidades. 
Recíproca significa que tiene efectos de dos vías y ambas 
entidades se benefician y aprenden.  Las entidades o socios 
estratégicos con las que el proyecto tendrá interacción 
dentro del marco de sus objetivos son:

 Alcaldes Comunitarios.
 Autoridades Ancestrales.
 Alcaldías Indígenas.
 Organizaciones Indígenas.
 Organizaciones de Mujeres Indígenas.
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Las autoridades indígenas son socios clave en la 
resolución de conflictos sociales y la prevención de la 
violencia. Sus conocimientos ancestrales, sistemas y 
prácticas son fundamentales para la implementación de 
mecanismos eficaces y alternativos de diálogo, mediación 
y negociación.

Para realizar buenas relaciones con los pueblos y 
autoridades indígenas, esta estrategia de 
trabajo contempla tres criterios y cinco ejes 
estratégicos, los cuales son: 

Criterios

Reconocer - Utzijoxik 
dar la palabra, dar un espacio, un lugar, un 
momento, es decir, dar a una persona el 
valor que se merece.  No reconocer a 
alguien es un problema que se interpreta 
como desprecio e irrespeto −discrimina-
ción− a su dignidad como persona y de lo 
que esta puede representar para la 
colectividad.

Respetar – Uya´ik Uq’ij 
brindar a una persona su valor, su lugar, 
su momento. El respeto también se 
entiende como un comportamiento que 
incluye responsabilidades y la existencia 
de límites.  

Promover – Uto´ik 
apoyar, empujar,  sostener,  reforzar,  dar 
ayuda. También significa solidaridad y 
apoyo para la acción. Connota la idea de 
comprender o aceptar los fines o la finali-
dad de la acción del sujeto. En cuanto a 
autoridades indígenas, promover se refie-
re a facilitar las condiciones para que 
estas realicen su cometido y fortalecer la 
identidad y la institucionalidad indígena.

Ejes estratégicos

Mecanismos Internos de Apoyo
A través de un comité interno, el cual tiene como 
objetivo garantizar que la perspectiva de los pueblos 
indígenas sea un enfoque transversal en la gestión e 
implementación del proyecto.

El proyecto promueve la participación de hombres y mu-
jeres indígenas en los diferentes procesos de implementa-
ción, de resolución de conflictos, el fortalecimiento de la 
cohesión social, y consolidación de la paz en sus comuni-
dades.

Participación Sustantiva 

Intercambio y diálogo entre organizaciones, autoridades, 
líderes y lideresas indígenas para en temas de mediación y 
resolución transformativa de conflictos, a través de talle-
res virtuales o presenciales y el desarrollo de materiales 
audiovisuales, tipo cápsulas informativas, en idiomas K’iché, 
Mam, Ixil y Español.

Fortalecimiento de Capacidades

Facilitar las alianzas interinstitucionales, el diálogo y la co-
laboración entre los Pueblos Indígenas y actores relevan-
tes para la resolución de conflictos, la cohesión social y la 
paz, en el Altiplano Occidental.

Alianzas y Relaciones

El Proyecto espera documentar, aprender y compartir con 
la población guatemalteca, las experiencias y mecanismos 
de abordaje y resolución de conflictos desde las autorida-
des propias de los pueblos indígenas y compartir,  estos 
mecanismos de relación con entidades públicas que atien-
den gestionan y responden a la conflictividad social. 

Investigación 


