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INTRODUCCiÓN 

Guatemala se caracteriza por ser una sociedad pluricu~ural , mu~iétnica y 

mu~ilingOe , fonnada por 4 pueblos diferenciados por su historia, idillma y cultura; 

estos pueblos son: Maya, Ladino, Garifuna y Xinca, confonnados por 24 grupos 

étnicos y 24 idiomas. Los Acuerdos de paz especificamente el Acuerdo sobre 

Identidad y Derechos de los Pueblos Indlgenas compromete al gobierno a 

reconocer y respetar la idehtidad y los derechos pollticos, económicos, sociales y 

cu~urales de los Pueblos Mayas, Garlfunas y Xincas. 

La finna de los Acuerdos de Paz abre el camino para abordar la situación en la 

que viven los Pueblos Indígenas, la condición d,e marginación, discriminación y 

racismo. La "explotación e injusticia por su origen, cultura y lengua, y otros tratos y , 

condiciones desiguales e injustas que por su condición económica y social que 

padecen muchos sectores de la colectividad nacional, sigue afectando 

profundamente a dichos pueblos, negándoles el pleno ejercicio de sus dere ~ hos y 

participación polltica y entorpeciendo la confIQuración de una unidad nacional que 

refleje en su justa medida y su plenijud de valores, la rica fisonomla plural de 

Guatemala" 

Para buscar a~ernativas de solución a los problemas que enfrenta esto pueblos y 

en especial el Pueblo Maya y tomando en consideración las recomendaciones de 

los Acuerdos de Paz, a partir del año 2,000 el gobiernos de Guatemala ha creado 

vanas Leyes que van encaminados de alguna manera plantear soluciones a 

dichos problemas. Y concretamente lo que respecta a la participación de los 

diferentes Pueblos en involucrarse a generar propuestas de políticas y programas 

de desarrollo social confonne al contexto cultural de la población. 

Para ellos se crea la figura de los Consejos Desarrollo Urbano y Rural, como 

instancias legalmente institucionalizadas de participación en diferentes niveles. 

Cuyas funciones es la plantear las propuestas de politicas y programas de 

desarrollo social, que su~an desde local a lo nacional con la participación de los 



diferentes sectores, y pueblos que conviven en el pai., con la finalidad de que 

dichas politicas y programas respondan en la medida de lo posible a las necesidad 

que enfrentan los Pueblo Indigenas y asi lograr impactos posrtivos que 

contrarresten la situación de desigualdad y marginación del Pueblo Maya. 

Asl mismo si revisamos en que consiste las políticas públicas con enfoque 

intercultural significa la necesidad de hacer nuevo planteamiento y correcciones a 

las políticas y programas de desarrollo social, que se han venido formulando e 

implementado a lo largo del tiempo con los pueblos indígenas, que no han tenido 

el efecto deseado en la búsqueda de la igualdad, equidad y el acceso a los 

servicios básicos para vivir una vida digna y cerrar la brecha de la pobreza en 

dichos pueblos. Esto implica en ir tomando conciencia de parte de los tomadores 

de decisiOnes y ejecutores de las politica públicas de esta necesidad, pero 

también en tener claro que es lo que se debe cambiar y cuales deben ser las 

características de las políticas y programas de desarrollo social con enfoque 

intercultural. Para ellos se requiere de un compromiso desde plano ético, político 

clvico y técnico operativo. Así mismo el cambio de ideologia desde la población y 

en el Estado. 

Lo que impulso el desarrollo de esta investigación es en conocer, analizar y 

refiexionar sobre los cambios logrados, las dificultades y debilidades que se han 

encontrado en el nuevo mecanismo de participación, a través de los Consejos 

Municipal de Desarrollo, en la formulación de políticas y programas de desarrollo 

social con enfoque intercultural, desde el ámbito municipal. A si también en revisar 

los elementos interculturales incluidos en las politicas de desarrollo social de los 

municipios. Para plantear una propuesta de la mejora del trabajo de los 

COMUDES y de la formulación de política y programa con esas características, de 

a cuerdo a los hallazgos. Desde esta perspectiva se plantean los siguientes 

cuestionamientos ¿los COMUDES se constituyen como un espacio de 

participación de los diferentes pueblos y sectores?, ¿Los COMUDES han 

formulado políticas y programas sociales con enfoque intercultural?, ¿Si las 
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pollticas y programas de desarrollo social están formulada desde un enfoque 

intercuHural?, y ¿Cuales esa caracterlsticas integradas? 

Para ellos se diseñaron tres objetivos: 

a. Establecer que factores favorecen o desfavorecen el desempeño de los 

Consejos de Desarrollo Urbano y Rural en el diseño, de programas de 

desarrollo social con enfoque intercuHural. 

b. Identificar los objetivos, principios, valores, propósitos e instrumentos 

interculturales en los programas de desarrollo social diseñados en los 

municipios para evaluar su incorporación. 

c. Plantear una propuesta de mejoramiento de acuerdo a los datos 

recopilados, tanto a nivel de los Consejos como de los programas de 

desarrollo social. 

y para comprobar la hipótesis definida se plantearon dos variables: Consejos 

Municipales Desarrollo, que permitió conocer y analizar la integración, 

organización interna, capacidad organizativa, y el arraigo social de los mismos. El 

segundo se refiere a la Política de desarrollo social con enfoque intercultural , esta 

variable permitió identificar la participación y mecanismos utilizados para la 

formulación de la política y programa de desarrollos social y que elementos son 

incorporados en los Planes, programas y proyectos a nivel municipal. 

Para el desarrollo del informe de dicha investigación se estructura de la siguientes 

manera: el primer capitulo se presenta el marco teórico donde se trabajo los 

conceptos claves de dicha investigación en la primera parte se hace un abordaje 

de la situación del pueblo Indlgena en Guatemala, en la parte segunda se aborda 

el tema; las políticas pública con enfoque intercultural, en el tercer tema se definió; 

el desarrollo social y pueblos Indlgenas, en la cuarta parte se habla sobre el 

surgimiento de la discusión de las pollticas de desarrollo social con enfoque 

intercultural, y en la quinta parte se habla de los Consejos de Desarrollo Urbano y 

Rural su marco polltico y juridico y operatividad. 
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El segundo caprtulo se denomino como el marco metodológico: donde se nace la 

descripción del planteamiento del problema, los objetivos e hipqtesis, las variables 

e indicadores definidos y la descripción del trabajo de campo. 

En el tercer caprtulo se presenta el análisis de los resultados de trabajo de campo, 

la cual se realiza en dos mOmentos, en la primera parte .se analiza la información 

por municipios y en una segunda parte se hace un análisis comparativo a nivel de 

los tres municipios investigados. 

En el cuarto capitulo se hace una valoración de la situación en los municipios 

investigados; que contempla una valoración general, por cada uno de los 

municipio y la comparación de los tres municipios. 

El quinto capitulo, se plantea la propuesta a nivel general de acuerdo al análisis de 

los resultados. 

Se incluye las bibliografias consultadas y anexos que comprende: listado de 

entrevistados, gula de entrevista, mapas y matriz de vaciado de información por 

municipio y algunas graficas. 

Para finalizar sena la que por el momento existe muy poco material escrito con 

relación a las políticas públicas con enfoque intercultural, que en alguna medida 

dificultó el desarrollo del trabajo. 
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CAPITULO I 
MARCQ TEORICO 

A. Situación de los Pueblos Indlgena en Gua/emala 

Guatemala un pals donde la participación de los diferentes sectores de la 

sociedad y mayonnente del Pueblo Maya ha sido obstaculizada y limitada por el 

mismo Estado y los gobiemos de tumo. el conflicto annado interno vino aun más a 

debilitar la participaciQn de la sOciedad en los espacios públicos. Debido al 

rompimiento del tejido social, la desconfianza en la organización y en la 

participación de las comunidades en iniciativas encaminadas hacia su desarrollo 

se evidencia fuertemente en las áreas rurales de mayorla indlgenas, población 

que fue más golpeada durante la guerra. 

Por consiguientes la sociedad guatemalteca y en especial el Pueblo Maya, tuvo 

poca participación en los procesos de definición y solución de los problemas 

públicos, "Esto ha significado el cierre de espacios de expresión y participación 

polltica y social por parte de la ciudadania. ~s demandas o reivindicaciones 

sociales, políticas, culturales y económicas no ha tenido como reacción a las 

respuestas a las necesidades", de la sociedad en su conjunto si no más bien "han 

estado en función de los intereses de la minoría". (Comísión para el 

Esclarecimiento Histórico, 2000: 24). 

Día tras día se observa la pobreza en la que esta sumida la población, y que cada 

dla crece esta brecha a la extrema pobreza. Las políticas económicas y sociales 

de carácter neoliberal no han contribuido en solucionar estos problemas por el 

contrario, sus efectos has sido negativas para la población, cuyo resultado la 

concentración de los recursos en pocas manos. Quienes sufren la pobreza y 

extrema pobreza son personas que viven en las áreas rurales en su mayoría de 

población Maya. los que históricamente han vivido esta realidad , la cual se ha 

convertido en un proceso de exclusión y marginación desde diferentes ámbitos del 

que hacer de la vida del pals. 
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los datos estadlsticos indican que más de la m~ad de la población es pobre, en 

términos porcentuales asciende al 57%, que seria 6 millones de los habitantes del 

pals que viven en extrema pobreza, y el 27% representa a las familias que vive en 

extrema pobreza. Mientras que en el área rural viven más del 75% de la población 

pobre y en el área urbana el 28%. De las cuales 4 de cada 5 personas en el área 

rural son pobres y 3 de ellas son indígenas, la población indlgena representa más 

del doble de extrema pobreza que representa el 39% en comparación al 15% de la 

no indlgena. (lndice de Desarrollo Humano 2,000: 27). 

El Informe de Desarrollo Humano 2,000 del PNUD, "refleja que los pueblOS 

indígenas son la población maYoritariamente pobres. Y los departamentos con 

más presencia indígenas tienen menores índices de desarrollo humano lo que 

implica: menor esperanza de vida, mayor población ana~abeta , menor ingreso en 

comparación con la población ladina. 

Conforme a las Necesidades Básícas Insatisfechas (NBI), se determinó que más 

del 60% de los hogares del pals son pobres, que significa que tienen al menos una 

NBI, esta afectando mayormente a las comunidades indlgenas del área rural 

donde el 72% de los hogares tienen al menos una NBI. (Instituto Nacional de 

Estadistica, 1997: 33). 

De acuerdo al logro de la primera meta del desarrollo del Milenio, referido a la 

proyección de la pobreza para el ano 2004, según la CEPAL, América latina ha 

tenido un retroceso en la reducción de la pobreza extrema. Una de las 

recomendaciones que plantea es relacionada al mejoramiento de la distribución 

del ingreso. La tasa de crecimiento a nivel de la región proyectada para alcanzar la 

meta relativa a la pobreza extrema, es reducirse aproximadamente a 0.2%, por 

cada punto porcentual del coeficiente de Gini. Al producirse una baja del 5% del 

coeficiente, significa un crecimiento del 2.1 % anual, concluyen diciendo que la 

tasa de crecimiento es necesario para cumplir con la meta de reducir la pobreza, 

algo dificil conseguir en los países con altos indices de pobreza, Guatemala uno 
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de los paises de la región que vive la pobreza de acuerdo a los datos 

proporcionados anteriQflTlente. (Panorama social de América Latina, 2004: 7 y 9). 

El coeficiente de Gini', demuestra que en Guatemala existe un alto grado de 

desigualdad y niveles de inequidad por la aija concentración del ingreso, en el año 

2004 se ubica en el número 0.572 lo que indica estar ubicado en el nivel aijo de 

desigualdad e inequidad. Para lograr una distribución i!¡ualitaria y equitativa es 

necesaria la implementación de políticas públicas que implican la aplicación de las 

políticas sociales basadas en los principios de solidaridad, universalidad y 

eficiencia. (Panorama Social de América Latina, 2004: 11 y 12). 

Guatemala es un país que se caracteriza de tener un modelo de desarrollo 

concentrador, la riqueza se concentra en pocas manos, cuyo efecto es la 

marginación de los sectores mayoritarios, deterioro de las condiciones de vida de 

las poblaciones rurales. En los departamentos se observa alto grado de abandono 

donde viven la mayor parte de la población Maya, los fondos sociales no han 

llegan a la mayoría de la población ya que en estas zonas "carecen de 

infraestructura socioecon6micas y una débil prestación de servicios sociales 

básicos". (Cojtl Cuxil, 1997: 19). 

"La polltica social hacia los Mayas ha sido la de tratarlos como ciudadanos de 

segunda y tercera categorías, pues los gastos de inversión social y funcionamiento 

del Estado en los departamentos y regiones mayoritariamente poblados por ellos, 

siempre fueron minimos e inferiores en relación a los otorgados a las áreas 

pobladas mayoritariamente por ladinos y en el área metropolitana" (Tay Coy, 1996: 

41 ). Todo esto implica que los Mayas tienen poco acceso a los servicios sociales 

tales como: escuela, servicios de salud, vivienda y los servicios básicos, carreteras 

y electricidad, esto reduce al alcance del desarrollo social tanto de la persona 

como de las familias Mayas. 

I Mide la desigualdad ex istente en un momento dado, lomando en consideración el ingreso de la población. 

En donde se puede notar que en Guatemala cada vez existe mayor concentración de la pobreza según 
infonnación del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. 
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Todo lo anterior evidencia la condición de marginación, discriminación y racismo 

que ha vive los d~erentes sectores de la población y Pueblo Maya, sin embargo 

platear cambios en las estructuras del Estado y la sociedad, debe hacerse desde 

dos perspectivas importantes: "cambio en la 'ideología dentro de la población y en 

las instituciones· , se puede decir que en estos tiempos el Estado sigue siendo 

excluyente y no concuerda con la realidad multicultural del país. En tres acuerdos 

firmados se plantean modificaciones significativas para Reformar el Estado, 

modernizar la economla e incluir a los Pueblos Indígenas, en los procesos de 

toma de desiciones. 

Con la firma de los Acuerdos de Paz se abre un camino para aQordar la situación 

en la que viven los Pueblos Indígenas por medio de los acuerdos siguientes: 

1. Acuerdo sobre Identidad y Derechos de /os Pueb/os Indigan!,s compromete al 

gobierno a reconocer y respetar la identidad y los derechos políticos, 

económicos, sociales y cu~urales de los Pueblos Mayas, Garífunas y Xincas. 

·Señala el sometimiento a niveles de discriminación de hechos y legal, 

explotación e injusticia por su origen , cultura y lengua, y otros tratos y 

condiciones desiguales e injustas que por su condición económica y social que 

padecen muchos sectores de la colectividad nacional, sigue afectando 

profundamente a dichos pueblos, negándoles el pleno ejercicio de sus 

derechos y participación política y entorpeciendo la configuración de una 

unidad nacional que refleje en su justa medida y su plenitud de valores, la rica 

fisonomía plural de Guatemala". 

2. En el Acuerdo sobre aspectos socioeconómicos y situación agraria se 

establecieron compromisos relacionados con los Consejos de Desarrollo, 

teniendo en cuenta su papel fundamental "para asegurar, promover y 

garantizar la participación de la población en la identificación de las prioridades 

locales, la definición de los proyectos y programas públicos y la integración de 
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la polltica nacional de desarrollo urbano y rural" . Para ello, el Gobierno se 

comprometió a promover para que se restableciera los consejos locales, 

ampliar el espectro de sectores participantes en los mismos y asegurar su 

debido financiamiento. En materia de desarrollo social corresponde al Estado 

en promover, orientar y regular el desarrollo socioeconómico del pals de 

manera que, con el esfuerZo del conjunto de la sociedad, se asegure, en forma 

integrada, la justicia social. 

3. Reformas Constitucionales y Régimen Electoral: se prevé reconocer 

constitucionalmente la identidad de los Pueblos Maya, Garifuna y Xinca desde 

tal perspectiva, la necesidad de definir y caracterizar al Estado guatemaÍleco 

como de unidad nacional, multicultural, pluricultural y multilirigOe. No solamente 

de reconocer la existencia de distintos grupos étnicos y su identidad como lo 

hace actualmente la constitución Polltica de la República en el articulo 66. 

Con la firma de los Acuerdos de Paz en 1996, se abre espacio en ir gestando la 

construcción de un país incluyente, mediante acciones que involucrar a la 

pOblación Maya en diferentes procesos en la vida del pals. Para dar cumplimiento 

a los compromisos asumidos por el gobierno, implicó la creación y modificación 

Leyes e instancias que garanticen nuevos mecanismos de participación de los 

diferentes pueblos con el fin de promover, fortalecer y consolidar estos espacios, 

en los diferentes ámbrtos. Desde este contexto se modifico la Ley del Sistema de 

Consejos de Desarrollo Urbano y Rural y el Código Municipal, se creo la Ley de 

Descentralización de la Administración Pública. 

El Sistema de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural es considerada la instancia 

claves en generar propuestas para el diseño de las politicas públicas, desde local, 

municipal, regional y nacional. Con la intención de dar una mejor respuesta a las 

demandas de la población de acuerdo a su contexto y a su vez respetar el 

carácter multicultural de la población. La Ley y la Polltica de Desarrollo Social le 

otorgan la responsabilidad a dichos Consejos, la operacionalizaci6n de la política 
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de desarrollo social y población de acuerdo al articulo 5, inciso f, de la Ley de los 

Consejos Desarrollo Urbano y Rural decreto número 11-2002, que literalmente 

dice, "Dar seguimiento a la ejecución de politicas, planes, programas y proyectos 

nacionales de desarrollo, verificar y evaluar su cumplimientos, y cuando sea 

oportuno, promover medidas correctivas a la Presidencia del Organismo Ejecutivo 

o a las entidades responsables", 

Asl también dentro de la naturaleza y principios de la Ley de los Consejos de 

Desarrollo Urbano y Rural lo define como instijuciones públicas, se considera 

como un medio primordial de participación y representación de los 4 pueblos, 

donde confluyen funcionarios del Organismo Ejecutivo y de instituciones 

autónomas, representantes de los partidos pollticos y de organizaciones de la 

sociedad civil , quienes deben diseñar las politicas de desarrollo urbano y rural y la 

politica de ordenamiento terrijorial, organizar y coordinar la administración pública 

para la ejecución de dichas politicas y propiciar la participación organizada de la 

población, tomando en cuenta el carácter mu~icultural , pluricultural y multilingüe, 

orientado bajo el principio de unidad nacional. 

En ese sentido es fundamental el papel de los gobiernos locales, quienes se 

convierten en los agentes más inmediatos, para la búsqueda de la rearticulación 

del tejido social del pals, en el acercamiento entre los gobernantes y gobernados; 

es decir, conformar una nueva articulación entre poder público, sociedad y grupos 

económicos, para el impulso de un modelo propio de desarrollo que logre hacer 

real las mejoras en las condiciones de vida de toda la población, 

Lo que se pretende con el desarrollo de la investigación es conocer y analizar los 

cambios logrados, las dificultades y debilidades que se han encontrado en el 

nuevo mecanismo de participación, a través de los Consejos de Desarrollo 

en el proceso de las políticas públicas y concretamente en la polltica de 

desarrollo social. Así mismo identificar principios, valores e instrumentos 

que reflejan lo intercultural dentro de las politicas de desarrollo social, y si 

mediante este mecanismo de participación se ha logrado incidir en los procesos 
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de toma de desiciones dentro del gobierno. Para ello se tomara como 

instrumentos de análisis la Ley y Política de Desarrollo Social de los municipios, 

Ley y Reglamentos de los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, Código 

Municipal, Ley y Reglamento de Descentralización marcos jurídicos que guiaran la 

ejecución de la investigación. 

B. Inlerculturalidad y politicas públicas 

1. Modelos y teorlas frente a la diversidad cuttural 

En Guatemala se ha desarrollado varios modelos y posturas con los Pueblos 

indígenas, cuyo objetivo es integrarlos al desarrollo social, sin embargo los 

mecanismos que se han utilizado no ha sido la búsqueda de construir una 

sociedad incluyente, participativa, sin discriminación y racismo, equitativa e 

igual~aria, en los diferentes ámb~os políticos, económicos, sociales y culturales, 

que condujera al fortalecimiento de una nación con nuevas relaciones en los 

distintos niveles en la vida de la sociedad. 

Las diferencias entre culturas ha llevado a la discriminación y a la desigualdad, por 

el hecho de ser diferente con la cultura dominante, se concretiza con la práctica 

del racismo. En un Estado donde conviven varias culturas puede utilizar dos 

variables en dos representaciones "el reconocimiento de las diferencias que 

implíca: el pluralismo cultural y la segregación; y el no reconocimiento de las 

diferencias que conlleva la fusión y la asimilación". (Taracena Arriola, 2002: 31). 

Cuando hay igualdad y reconocimiento dentro de una sociedad se da a través del 

modelo del pluralismo cultural y la segregación, proporcionan espacio para el 

reconocimiento de otras culturas. El pluralismo cultural, ·se define como la 

preservación de los caracteres cutturales de los grupos étnicos en el contexto de 

una sociedad mayoritaria en la que se da la asimilación. Se considera como un 

mecanismo de resistencia ante la asimilación, permite la discusión sobre la 

igualdad de oportunidades y problemas. Se caracteriza en que: admite la 

heterogeneidad cultural de las sociedades, asume reciprocidad de influencias 
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entre los diferentes grupos de interacción en la conformación ¡:le un espacio 

nacional común en el que todos se sientan identificados como ciudadanos, admite 

la pluralidad de costumbres y el respeto a los derechos de todos los grupos". 

(Garreta Bochaca, 2003: 75, 79). Segregación, "viene de la palabra seqregatio, del 

verbo segregare, que significa separar, alejar de la grey, entendida está como el 

conjunto de individuos que tienen algún carácter en común, por religión, raza o 

nación" una forma de institucionalización de la desigualdad estructural. (Taracena 

Amola, 2002: 31). 

La fusión cultural y la asimilación, hacen referencia al no reconocimiento de las 

diferencias dentro de un Estado, la consecuencia de la función cultural es la 

' absorción voluntaria de grupos en una nueva realidad social en la que dejan de 

parecer como tales", o que 19 persona sufre un proceso de aculturación y 

alienación . Con la asimilación "los grupos son integrados de manera forzada por 

la cuttura dominante por medio de diversos mecanismos, este proceso se da 

desde el contexto de la desigualdad. 

La teoría asimilacionista Wpostula la existencia de un proceso en el que el grupo 

dominante acoge a los miembros de otras culturas y las incorpora en la suya, se 

basa en la idea de la necesidad de modificar la conducta de las culturas para 

adaptarlos a los valores, costumbres y formas organizativas de la sociedad 

receptora , considerada inmutables y superior, produce la absorción que consiste 

en la inserción completa en la sociedad perdiendo las peculiaridades 

diferenciales". (Garreta Bochaca, 2,003: 54, 55). El mismo autor dice "los proceso 

de fusión son aquellos que reducen el número de comunidades étnicas 

diferenciadas. Durante este proceso se da la asimilación". 

En Guatemala se ha utilizado estos cuatro modelos con la población Maya, por 

parte del Estado y que a lo largo del tiempo ha marcado las relaciones desiguales 

en la sociedad guatemalteca, sin embargo la segregación y la asimilación dos 

teorías que evidencia las relaciones asimétricas, esto ha generado en los Pueblos 
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Indlgenas el proceso de exclusión, marginación, inequidad, desigualdad, 

discriminación y racismo. Cojti, manifiesta que "la solución final que 

tradicionalmente es aplicada por el Eslado a la cuestiqn Maya es la asimilación, lo 

que equivale decir, el etnocidio, el cual es ejecutado cotidianamente por los 

organismos del Estado y entidades conexas". Las políticas, programas y proyectos 

que se han venido implementando han tenido un tinte de asimilación y 

segregación. Como por ejemplo los programas de Castellanización dirigidos al 

pueblo Maya y la Educación Maya que es dirigido igual a este pueblo. 

2. Diferentes posturas frente a la diversidad cultural 

Etnocentrismo: Considera que mi cu~ura es la mejor o la única, lo que imposibiltta 

a tomar en cuenta otras culturas como validas, para el desarrollo, la vida y la 

organización de su realidad . 

Pluriculturalidad: Espacio de legitimidad y el reconocimiento por parte del Estado 

de la diversidad cultural y étnico, por ende otorgarles derechos especificas dando 

paso al "nuevo constitucionalismo multicultural" tiene relación con la ciudadanía 

"étnica y cultural". 

Multiculturalidad: Es el reconocimiento de la presencia de varios pueblos 

coexistiendo en el mismo territorio, que tienen diferentes culturas, con una 

identidad étnica y cultural propia. 

Interculturalidad: "Conjunto de actividades y disposiciones destinadas a terminar 

con los aspectos y resu liados negativos de las relaciones interculturales 

conflictivas. También puede entenderse como una contribución al establecimiento 

de las relaciones pacíficas, al mutuo entendimiento, al derecho a vivir la propia 

cultura, a la tolerancia y a la autodeterminación cultural. Sin embargo, no basta 

con asumir una actitud de tolerancia y con garantizar el derecho a vivir la propia 

cu~ura. sino que la interculturalidad como política , tiene la obligación de incluir la 
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ayuda a la recuperación cultural". (Intercuijuralidad y Educación" para circulos de 

calidad MINEpUC-DIGEBI). 

UNESCO lo define como ·Concepción del mundo, la vida y la sociedad, que insiste 

en la necesaria interacción entre culturas, no solo desde el reconocimiento y 

valoración de las d~erencias , sino también desde el aprovechamiento ~ignificante 

de las convergencias de esas cuijuras. Esta concepción se refleja y proyecta en 

pensamientos, prácticas y proyectos compartidos que permiten el desarrollo de 

toda persona y de toda cultura". (Folleto de UNESCO). 

Algunas Caracteristicas de la interculturalidad: 

Construcción de una realidad social, en el replanteamiento de las relaciones 

sociales basadas en la equidad y en el reconocimiento de identidades y 

diferencias, establecimiento de nuevas formas de relación y de reconocimiento 

con base a la participación plena de todos los sectores de la sociedad desde el 

marco de la valoración aceptación y el respeto a las otras cuijuras, lucha 

permanente contra la discriminación y el racismo, confianza entre la sociedad , 

reconocimiento muto entre cultura, comunicación efectiva, dialogo y debate, 

aprendizaje mutuo, intercambio cultural , regulación de las práctica de conflicto, 

cooperación, convivencia y tolerancia. 

Principios de la interculturalidad: 

La ciudadanía implica el reconocimiento pleno y la búsqueda de la igualdad real y 

efectiva de los derechos, responsabilidades y oportunidades, respeto a la 

identidad y derechos de cada uno de los pueblos, grupos étnicos y expresiones 

socioculturales, la unidad nacional asumida por todos y todas que desde la 

perspectiva intercultural consolide la construcción democrática de la nación. 

Algunos valores de la interculturalidad: 

Justicia, equidad, solidaridad , respeto, convivencia, cocperación, colaboración y la 

diversidad. 
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3. Postura y discusión de las organizaciones del Pueblo Maya frente a la 

subordinación. 

A partir del reconocimiento de la snuación de exclusión, desigualdad e inequidad 

en que viven diversos sectores de la población y se agudiza con el Pueblo Maya, 

las organizaciones Mayas han venido discutiendo por su lado esta realidad 

quienes definen cuatro procesos que ha trascurrido a lo largo de la historia estos 

procesos son: 

Acuijuración, choque de las dos culturas, cuyo efecto se manifiesta en la negación 

de los valores culturales. Deculturación, imposición cultural y religiosa, con el fin 

de restarle legitimidad al proyecto de sociedad y de la cultura de los Pueblos 

Mayas. Inculturación, reconocimiento de la diversidad cultural, se manifiesta en el 

Acuerdos sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indigenas, dicho 

reconocimiento tiene un carácter formal , los indicadores señalan que en el fondo el 

pensamiento gubernamental, se evidencia rechazo y poca voluntad para 

operativizarlo, se hacen cambios en los aspecto superficiales y no de fondo, que 

equivale en hacer las misma cosas con nueva cara. El gran reto para los 

miembros del Pueblo Maya como del Estado guatemalteco es el desarrollo y 

reivindicación cultural, que significa dar un salto de la relación multicuijural a 

uno que contemple el marco de relaciones interculturales, tomando en 

consideración la igualdad y participación en lo referente a los aspectos 

económicos, sociales, culturales y al ejercicio del poder, tal "reivindicación es 

la que se busca para participar dentro del Estado guatemalteco y de un trato 

igualitario, neutral al servicio de los Pueblos Indlgenas". Revista Iximuleu, 1997: 3). 

Después de seis años de la firma de los Acuerdos de Paz, al evaluar los avances 

del Acuerdo Identidad y Derechos de los Pueblos, se puede decir que no ha 

habido cambios significativos y pocos avances, indica El Informe de la Misión de 

las Naciones Unidas para Guatemala: "los indigenas en el pais, que representan 

el 60% de los 11 millones de habitantes, sufren discriminación histórica, hace una 
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comparación con el apartheid oficial en Sudáfrica, la diferencia que en Guatemala 

existe un apartheid de hecho, que los pueblos indigenas ha sido discriminados por 

su cuHura y su lengua, dicha realidad afectó y sigue afectando a dichos pueblos, 

negándoles el pleno ejercicio de sus derechos y la participación política". 

A pesar de que dicho Acuerdo se vio como una salida de la problemática 

fundamental del Estado guatemalteco tal como lo manifiesta Menchú Tum, es visto 

"como un buen instrumento para encontrarte salida a los problemas de racismo, 

discriminación, marginación y exclusión de los indlgenas en Guatemala, pero 

además, para colocar a nuestro pals a la altura de los requerimientos de las 

sociedades avanzadas. Sin embargo, las buenas intenciones distan mucho de la 

realidad". 

A lo largo de la historia de Guatemala se puede notar el escaso espacio de 

participación que ha tenido el Pueblo Maya en los espacios de toma de desición y 

en la solución de problemas, ya que por siglos se les negó ese derecho. Adam, y 

Bastan; le atribuyen a la "Iglesia Católica y a las ONG'S, quienes han impulsado el 

fortalecimiento del poder local en las comunidades para su desarrollo", en donde 

han involucrado a las autoridades y comités organizados para identificar sus 

problemas y plantear soluciones de acuerdo a sus necesidades. La cual es 

absorbida por el Estado por medio de la politica de descentralización y Ley de 

Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, donde se le delega a la municipalidad el 

desarrollo del municipio, mediante la coordinación del Consejo de Desarrollo 

Municipal, donde se aglutina a representantes de las comunidades, ONG'S y 

organizaciones públicas con presencia en el municipio, cuya función es de 

plantear programas y proyectos de desarrollo a nivel local. 

Guatemala se postula a la interculturalidad como una meta y un objetivo donde 

compete a todos los ciudadanos en asumir ese reto, para la construcción de una 

sociedad de convivencia en paz, con armonía entre las culturas, y la búsqueda de 

nuevas relaciones con justicia e igualdad. Es una tarea y responsabilidad no solo 
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de los ciudadanos si también del Estado guatematteco quien debe promover e 

impulsar la construcción de una nación intercuttural, Mediante el diseno e 

implementación de programas de desarrollo social con carácter de inclusión de los 

diferentes pueblos asi también en crear el espacio donde la· población pueda 

participar en hacer propuestas en la solución de sus problemas, que el diseno de 

las políticas o programas de desarrollo social vayan de abajo hacia arriba y no de 

arriba hacia abajo. Como lo dice el Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo PNUD "se trata de pasar de un Estado heredero de lo oligárquico, 

racista, centralista y autoritario, a uno que exprese la diversidad étnica y cultural 

de la Nación y en consecuencia que sea pluralista, descentralízada y democrático 

(PNUD, 1,998: 153). 

4. Concepto Politicas Públicas 

a. Política descriptiva: Según Anderson, citado por Aguilar Villanueva "Es 

el curso intencional de acción que sigue un actor o un conjunto de 

actores al tratar un problema o asunto de interés. El concepto de política 

presta atención a lo que de hecho se efectúa y lleva a cabo, más que a 

lo que se propone y quiere. Distingue también la política de una 

desición, que es la manera de elección entre alternativas". "Una 

estrategia de acción colectiva, deliberadamente diseñada y calculada, 

en función de determinados objetivos. Donde interactúan un sin fin de 

actores sociales y politicos no solo el gobierno". (Aguilar Villanueva: 

2003': 25). Una política también implica "una actividad de comunicación 

pública y no solo una desición orientada a la efectuación de metas. Si no 

más bien hay que tener argumentos y evidencias convincentes que 

conduzcan al consenso o a la oposición" departe de los ciudadanos de 

la desición tomada por los gobernantes. 

b. Polilica teórica: parte de la teoría de las ciencias pollticas sus elemento 

delenninantes son: "'as relaciones de poder, el consenso y el conflicto", 

Las relaciones se enmarcan en las políticas de acuerdo a las 
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expectativas e intereses de los participantes. "La polltica se orienta y 

disena en base a las políticas". Porque esta "en función a los benefICios 

y ventajas que se espera obtener de las acciones que el gobierno 

emprende en respuesta a demandas y cuestiones sociales·". (Aguilar 

Villanueva: 2003' : 29, ~ O) . Estas relaciones de poder conducen a que el 

diseño e implementación de la políticas no se queda en un plano 

"jurldico o administrativo sino una arena política en la que convergen, 

luchas y conciertan las fuerzas políticas, las áreas de las políticas o de 

actividad gubernamental constituyen arenas reales de poder". (Aguilar 

Villanueva: 2003' : 31). Cada uno de ellos tiene su propia dinámica. Este 

poder real se manifiesta en el momento de la elaboración de las 

políticas. 

c. Público: se define a través de la "libertad, deber y utilidad individual de 

todos los ciudadanos". Desde el punto de vista normativo hace 

referencía a "las necesidades, intereses y proyectos de alcance general 

y modifica la tradicional visión realista de la política de que unos ganan y 

otros pierden- en el momento de la asignación de recursos. Y significa 

"lo meta individual que no implique la desapariCión de los individuos en 

una colectividad". Si no más bien valora la individualidad de cada uno de 

los individuos en ser libres y en estar informados de todas disiciones que 

se toman en la vida política del pais. También se entiende como: "los 

privados que de manera individual o colectiva" utilizando romo medio "la 

opinión, acción, comunicación, debate y concertación, manifiestan por 

unanimidad o por rnayoria un propósito de interés general". Se refiere "al 

principio del libre acceso, a transparencia y apertura de la información

de las pollticas públicas que se están desarrollando. Tiene que ver "con 

recursos públicos, recaudaciones fiscales". Que depende mucho de 

cada uno de los ciudadanos sus aportes para que se puedan resolver 

sus problemas mediante o más el pago de sus impuestos. (Aguilar 

Villanueva: 2003': 29,33, 34). 
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d. Polltica Pública: Es el conjunto de programas, proyectos que se disenan 

e implementan con la población para la solución de los diferentes 

problemas, lo que implica "Gobernar de acuerdo a pollticas públicas 

significa incorporar la opinión, la participación, la corresponsabilidad, el 

dinero de los ciudadanos, es decir de los contribuyentes fiscales y 

actores políticos autónomos y, a causa de ellos, ni pasivos ni Unánimes. 

Polftica Públíca no es sin más cualquier polltica gubemamental". (Aguilar 

Villanueva: 2003': 33). 

Esquema del Ciclo de las Políticas Públicas 

Surge de un 
f-o 

Elaboración de la 
f-o 

Formulación de H Implementación ~ EvaI. De 
problema público agenda pública la PP rcsull1K1o 

e,m~o 

¡ . 
I Toma de dcsiciones I 

Diversos actores proponen diferentes fases en el ciclo de las políticas públicas, 

este esquema se planteo en la primera sesión de la materia Evaluación de 

Políticas Públicas en el V trimestre de la maestría. Para fines de esta investigación 

se trabajara concretamente en la formulación de la polltica pública , 

especificamente del programa de desarrollo social de los municipios a investigar. 

Donde se quiere averiguar en que medida los Consejos Municipales de Desarrollo, 

están aportandO en este ciclo de la política y como los tomadores de desiciones 

toman en consideración las propuestas emanadas del Consejo, como medio de la 

generación de propuestas de parte de las comunidades a la que representan. 

5. Las pollticas públicas con enfoque interculturalidad 

Para la elaboración de las pOlíticas interculturales con elementos interculturales es 

un camino largo, necesario e importante trabajarlo y es una función o 

responsabilidad de los "hacedores, tomadores de desiciones y ejecutores de las 

políticas públicas". Quines deben de tener presentes "dos hechos el primero: es 
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asumir con la mayor claridad posible la necesidad de incorporar la perspectiva 

intercuHural y el segundo llegar a un nivel de acuerdo o disponer de una visión 

compartida, acerca de las caracterlsticas, implicaciones y/o requisitos básicos de 

toda política pública con orientación intercuHural". (Giménez: 2002: 9). 

Giménez plantea 3 aspectos necesarios: desde el plano ético, donde se ubica la 

situación de exclusión y discriminación hacia los pueblos indígenas. Plano polltico 

clvíco, se enmarca el distanciamiento que existe entre el Estado y la sociedad civil. 

y el plano técnico y operativo, hace referencia a la importancia de tomar en cuenta 

los factores y variable sociocullurales en el diseno de las políticas públícas. 

El mismo autor propone los sig~ientes requisitos básicos desde la perspectiva de 

una visión compartida: requisito de inclusión, significa involucrar en la "fonmulación 

y planteamiento" a los diferentes "sectores etnoculluralmente diferenciados" de 

manera que se contrarreste la situación de exclusión, discriminación o 

segregación cultural. Requisito de finalidad cultural, se "persigue el objetivo de 

contribuir desde su ámbito de intervención (desarrollo rural , vivienda, educación ... ) 

y mediante el logro de sus objetivos, al desarrollo de una sociedad de unidad en la 

diversidad basada en los principios de: la igualdad de derechos; responsabilidades 

y oportunidades de todos los ciudadanos, el respeto a todas las identidades y 

culturas, y de la interacción positiva y convivencia social entre los distintos grupos 

étnicos, culturales y pueblos". Requisito de equidad, debe concretarse el "proceso 

de fonmulación e implementación de la política pública", de manera que "garantice 

la distribución igualitaria de las libertades y oportunidades, que promueva un 

mayor beneficio a los más desfavorecidos". Requisitos de participación activa, 

"fomenta y garantiza la participación activa de la ciudadanía y especialmente de 

105 representantes y las organizaciones de los grupos, sectores, comunidades, 

minorías o pueblos implicados en dicha política , es su calidad de interlocutores 

reconocidos, legítimos y necesarios, en las distintas fases del proceso de la 

política". 
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Visto los diferentes modelos y posturas entorno a los programas de desarrollo 

social implementadas en Guatemala con las poblaciones Indigenas yen especial 

con el Pueblo Maya, sus consecuencias han sido negativas en las relaciones de 

igualdad entre la sociedad, cuya manifestación es el racismo y discriminación 

hacia los diferentes Pueblos y Culturas que conviven. Para contrarrestar las 

relaciones asimétricas que se evidencia en la sociedad, es importante en generar 

nuevas modalidades de relación por un lado, y lo otro es el proceso de cambio de 

actitudes en los diferentes espacios pero en especial a las responsables directos 

de la formulación de las politica de desarrollo social en todos los nivel y de la 

misma manera de crear proceso de reflexión en los ciudadanos de la importancia 

de participar en los espacios formales creados para el planteamiento de 

propuestas a sus nEjcesidades en este caso se hace referencia a los Consejos 

Municipales de Desarrollo, es ámb~o local de generar propuestas a los tomadores 

o hacedores de pollticas. Por lo que persigue con las politicas públicas con 

enfoque interculturalidad es la búsqueda en la sociedad guatemalteca, nuevas 

relaciones entre las diversas cuijuras, donde exista igualdad de oportunidades y 

derechos para toda la población, sin importar las diferencias cuijurales entre 

personas y pueblos y su condición social. Para ello es necesario fortalecer las 

culturas de cada pueblo, generar cambios de actitudes en la sociedad y construir 

nuevos valores que conduzcan a la búsqueda de una nación incluyente, que 

implica el aporte de cada uno de los ciudadanos, como también del Estado. 

c. Los Pueblos Indigenas y Desarrollo social. 

1. Conceptos de Pueblos Indigenas 

e. El relator especial de la ONU propone la siguiente definición: 

"Comunidades, pueblos y naciones indigenas son aquellas que, 

teniendo una continuidad histórica con las sociedades pre-invasivas y 

pre-coloniales que se desarrollaron en sus territorios, se consideran 

distintas de otros sectores de las sociedades actualmente dominante en 

estos territorios o en partes de ello. Ellas son actualmente en sector no 

dominante de la sociedad y están determinadas a conservar, desarrollar 

21 



y transmitir a las generaciones futuras sus territorios ancestrales y su 

identidad étnica como base de su continuidad como pueblos, en 

concordancia con sus propias instituciones sociales, sistemas legales y 

cultura. (Stavenhagen: 2001 :1q). 

f. En el Convenio 169 sobre Pueblos Indlgenas y Tribales en Paises 

Independientes, en el punto donde se aplica dicho convenio y en su el 

inciso b. dice ' los pueblas en paises independientes, considerados 

indígenas por el hecho de descender de poblaciones que habitaban en 

el pals o en una regíón geográfica a la que pertenece el país en la época 

de la conquista o la colonización o del establecimiento de las actuales 

fronteras estatales y que, cualquiera que sea su situación juridica, 

conservan todas SU13 propias instituciones sociales, económicas, 

culturales y políticas, o parte de ellas'. (Stavenhagen: 2001 :11). 

g. El Banco Mundial dentro de su Directriz Operacional considera: ' el 

termino de ' Pueblos Indlgenas', ' minorlas étnicas indigenas', "grupos 

tribales' , y "tribus registradas" describen a grupos sociales con una 

identidad social y cultural distinta a de la sociedad dominante, que los 

hace vulnerables y los pone en desventaja en el proceso de desarrollo. 

Para los fines de esa directriz, el termino "población indlgenas" será 

utilizado para referirse a estos grupos. (Stavenhagen: 2001 : 11). 

Las poblaciones indigenas pueden ser identificados en determinados grados, de 

las siguientes características: gran apego al territorio ancestral y los recursos 

naturales de estas áreas; identificación propia, e identificación por otros, como 

miembros de un grupo culturalmente distinto; una lengua indígena, comúnmente 

diferente a la lengua nacional; presencia de instituciones sociales y políticas 

consuetudinarias; y producción principalmente orientada a la subsistencia. 
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h. El Banco Interamericana de Desarrollo dentro de su Política Operativa 

sobre Pueblos Indlgenas, define Pueblos Indlgenas en base a tres 

criterios: son descendientes de los pueblos que habitaban la región de 

América Latina y el Caribe en la época de la conquista o la colonización; 

cualquiera que sea su situación jurídica o su ubicación actual, conserva 

parcial o totalmente, sus propias inst~uciones y prácticas sociales, 

económicas, políticas, lingüísticas y cu~urales ; y se autoadscriben como 

pertenecientes a pueblos o cu~uras indlgenas o precolombinas. 

L El BID Y su política de desarrollo ton identidad de los pueblos indlgenas: 

se refiere a un proceso que comprende el fortalecimiento de los pueblos 

índlgenas, la armonla con el medio ambiente, la buena admínistración 

de los territorios y recursos naturales, la generación y el ejercicio de 

autoridad, y el respeto a los valores y de derechos indlgenas, incluyendo 

los derechos cu~urales , económicos, sociales e instituciones de los 

pueblos indígenas, de acuerdo a su propia cosmovisión y 

góbernabilidad. Este concepto se sustenta en los principios de equidad, 

integralidad, reciprocidad y solidarldad busca consolidar las condiciones 

en que los pueblos indígenas y sus integrantes puedan contar con 

bienestar y crecer en armonla con su entorno, aprovechando para ello, 

según sus propias prioridades, el potencial de sus bienes culturales, 

naturales y sociales. 

j . En el Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indigenas en 

la sección de considerando dice: "Que los pueblos indígenas incluyen al 

pueblo Maya, el pueblo Garifuna y el pueblo Xinca , y que el pueblo 

Maya esta configurado por diversas expresiones socioculturales de raíz 

común". y reconoce la identidad de los pueblos como elementos que los 

define y en especial del pueblo Maya que posee sus propios elementos 

fundamentales como: la descendencia directa de los antiguos Mayas, el 

idioma que proviene de una rafz Maya común, una cosmovisi6n que se 
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sustenta en una relación armónica con todos los elementos del universo 

y una cuijura común basada en los principio y estructuras del 

pensamiento Maya, una filosofia y conocimientos científICOs y 

tecnológicos, etc. 

2. Conceptos de Desarrollo Social 

a. Desarrollo social: Proceso permanente de mejoría en los niveles de 

bienestar social, alcanzado a partir de una equitativa distribución del 

ingreso y la erradicación de la pobreza, observándose, indices 

crecientes de mejoría en la alimentación, educaci6r\, salud, vivienda , 

medio ambiente y procuración de justicia en la población. 

(www.visitasprincipales.net). 

b. El dicciohario de trabajo social: dicé que el desarrollo social tiene por 

finalidad de mejorar los niveles de vida de la población, mediante las 

actividad económica, y con ello se pretende asegurar el bienestar de 

todo los habitantes que conforman un país, en lo que respecta a 

educación, vivienda, salud, alimentación, nutrición e infraestructura local, 

servicios sociales, mejores condiciones de trabajo y seguridad social. 

Que se pretende alcanzar a través de los programas y proyectos que 

disenan los gobiernos, con base a las Leyes y Políticas Sociales, donde 

se contemplan los principios y objetivos que se desea conseguir. 

c. "Para los pueblos indígenas, el desarrollo social significa sobre todo la 

satisfacción de las necesidades humanas largamente denegadas y la 

equidad en la distribución de los recursos y de los beneficios del 

crecimiento. Pero la equidad en lo económico significará también 

equidad en lo social y lo político y ellos conduce a considerar la 

satisfacción de las necesidades humanas sobre todo los más 

apremiantes como un derecho humano fundamental , el derecho a la 

sobrevivencia. Para encarar la problemática del desarrollo desde esta 
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perspectiva ha llevado a conceptos tales como auto-desarrollo, 

etnodesarrollo o dllsarrollo con identidad' (Stavenhagen: 2001 : 38, 39). 

d. Desarrollo Social visto desde el Banco Mundial. 

1. Misión del Desarrollo Social: Es el mejoramiento de la calidad de la 

vida de las personas de la región de América Latina y el Caribe 

promoviendo un desarrollo equ~ativo , sostenible y socialmente 

inclusivo, respetando la diversidad cultural. 

ii. Nueva visión del Desarrollo Social: Amplificar el conocimiento de de 

grupos vulnerables y excluidos (Indígenas, Afro- descendientes, 

Jóvenes, Personas Desplazadas por medio de análisis estudios e 

investigaciones. Fortalecer la Capacidad de de los Pueblos Indrgenas 

las poblaciones Afro-descendientes, j6venes, mujeres y sus 

organizaciones. 

3. Principios y Valores Universales del Desarrollo Social 

a. Principios de la Ley de Desarrollo Social en Guatemala: 

1. Igualdad, todas la personas tienen los derechos y libertades 

proclamados en la Constitución Política de la República, la 

declaración universal de los Derechos Humanos, tratados y 

programas y convenios internacionales ratificados por Guatemala. La 

vida humana se garantiza y protege desde su concepción. Toda 

persona tiene derecho a participar en la creación de los medios y 

recibir los beneficios del desarrollo y de las pollticas y programas de 

desarrollo social. 

11 . Equidad: en el marco de la multiculturalidad que caracteriza la nación 

guatemalteca, al equidad de género, entendiendo como la igualdad 

de derechos para hombres y mujeres, la paternidad y maternidad 

responsable, la salud reproductiva y matemidad saludable, son 

principios básiccs y deben ser promocionados por el Estado. 
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iii. Derecho al desarrollo: las personas constttuyen el objetivo 

fundamental de las acciones relacionadas con el desarrollo integral y 

sostenible. El acceso al desarrollo es un derecho inalienable de la 

persona. 

iv. Libertad: toda persona tiene derecho para decidir libremente, 

responsable y conscientemente sobre su participación en el 

desarrollo social del pals, sobre su vocación laboral, sobre su 

participación civica y social y sobre su vida familiar y productiva. 

Para ejercer esta libertad tiene derecho a recibir información 

oportuna, veraz y completa. 

v. Grupos de especial atención: la política de desarrollo social y 

población deberá prever lo Qecesario para dar especial atención a 

los grupos de personas que por su situación de vulnerabilidad la 

necesiten, promoviendo su plena integración al desarrollo, 

preservando y fórtaleciendo en su favor, la vigencia de los valores y 

principios de igualdad, equidad y libertad. 

b. Lineamientos del plan de gobierno 2004-2008 

i. Solidaridad inclusión y democracia: Los Estados que funcionan y son 

garantes del bien común son capaces de articular los intereses de 

los distintos grupos sociales; de dar acceso equitativo a las 

oportunidades de desarrollo económico, social y político y de generar 

en los ciudadanos y grupos sociales un sentido de pertenecer y estar 

incluido en los intereses de la sociedad. 

ii. Visión de la solidaridad y exclusión: la solidaridad es una acción 

humana y social que nace de la valoración de la vida , de la persona 

humana y del reconocimiento de su derecho a una vida digna. La 

solidaridad implica dar prioridades en los servicios, gastos y acción 

del Estado a los guatemaltecos más pobres y aquellos en mayores 

condiciones de vulnerabilidad para evitar que sigan estando 

excluidos de acceso y oportunidades. Cuyas prioridades son: 

26 



Disminución de la pobreza extrema y la práctica de la 

interculturalidad. 

c. Diez Principios de la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social 

(Copenhagen, 1995) 

i. Crear un ambiente económico, pcilltico y social cultural que apoye la 

participación de los pueblos en la realización del desarrollo social; 

ii. Establecer una meta para erradicar la pobreza absoluta en cada 

pals; 

iii. Apoyar el empleo universal como una politica pública fundamental ; 

iv. Promover la integración social basada en el reforzamiento protección 

de de todos los derechos humanos; 

v. Lograr equidad e igualdad entre hombres y mujeres; 

VI. Obtener acceso universal y de buena calidad de la educación y la 

salud primaria; 

vii. Incorporar metas de desarrollo social en los programas de ajuste 

estructural; 

viii. Incrementar recursos para el desarrollo social; y 

IX. Fortalecer la cooperación internacional para el desarrollo social por 

medio de las Naciones Unidas y otras agencias multilaterales 

3. Premisas de la Estrategia de Desarrollo Social en América Latina 

a. El Desarrollo Social junto con el crecimiento económico y la reducción 

de la pobreza deben ser una prioridad regional del Banco. 

b. El Desarrollo Social apoya y está relacionado con el Desarrollo Humano. 

c. El análisis social es fundamental para la reducción de la pobreza y el 

manejo efectivo de la economía. 

d. La Reducción de las inequidades sociales y la promoción de 

oportunidades equitativas son la base para el Desarrollo Social de 

América Latina y el Caribe. 
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e. La inclusión social significa dar acceso a las oportunidades, bienes y 

servicios para los grupos históricamente excluidos (pueblos indlgenas, 

poblaciones afrCKIescendientes) respetando su patrimonio cu~ural, 

identidad y conocimiento. 

f. Reconocer derechos de los ciudadanos promoviendo la participación y 

el empoderamiento, fortaleciendo el cap~al social y las normas 

democráticos y reduciendo los conflictos sociales y las tensiones, son 

fundamentales para la sostenibilidad de las estrategias de reducción de 

la pobreza. 

g. La dimensión espacial y sus implicaciones sociales y ambientales se 

deben de tomar en consideración en las intervenciones de reducción de 

la pobreza y el desarrollo social. 

Para el abordaje del tema de desarrollo social y los pueblos Indlgenas es 

necesario definir las características que debe contener las acciones encaminadas 

con estos pueblos, los Organismos Internacionales tales como el BM y BID, han 

definido las caracterlsticas que deben tener estos pueblos para que sean 

reconocidos como tales, de manera que sean tomadas como base para el disei"io 

de las políticas dirigidos a este sector de la población. Asl también dichos 

organismos tiene el compromiso de apoyar el desarrollo social de dichos pueblos 

en la región, con el fin de buscar la igualdad y la inclusión de las personas al 

acceso a los servicios básicos necesarios para mejora su nivel de vida y el bien 

común de toda la población, sin exclusión por su condición cu~ural , que sus 

necesidades básicas humanas sean satisfechos y la distribución equ~ativa de los 

recursos. Los programas de desarrollo social debe ser guiado por principios y 

valores universales como también los valores propios de los pueblos indígenas. 
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D. Como surge el abordaje de las políticas públicas con enfoque 

intercultural en él contexto guatemalteco 

La necesidad que condujo iniciar un dialogo intercultural en el contexto 

guatemalteco, fue a partir de la firma de los Acuerdos de Paz, a mediados de la 

década de los '90, donde se reconoce el carácter exc1uy~nte , autoritario, 

represivo, monocultural y centralista del Estado. que ha provocadq altos indices de 

pObreza y exclusión en los sectores de la población y se agudiza en las áreas 

rurales donde hab~an personas de descendencia Maya. 

Cabe senalar que el conflicto armado que duró más de 36 anos, no tuvo una sola 

causa, "si no más bien las relaciones asimétricas que a lo largo de su historia han 

provocado el surgimiento del conflicto de distinto tipo. La concentración del poder 

económico y politico, y el carácter racista y discriminatorio de la sociedad frente a 

la mayorla de la población que es indlgena y la exclusión económica y social de 

grandes sectores empobrecidos" cuyos resultados los altos Indices de 

"analfabetismo y la consolidación de comunidades locales aisladas y excluidas de 

la nación" (Comisión del Esclarecimiento Histórico, 2000: 5). 

Dicha comisión menciona que en Guatemala ha existido ausenci~ de una política 

social por parte del Estado, lo cual se enmarca en la exclusión históricas, los 

gastos sociales es la más baja en Centroamérica, asi también la carga tributaria. 

Por lo tanto esta debilidad estructural dificulta al Estado conseguir una legitimidad 

social más amplia, lo cual conlleva a la utilización de la fuerza coactiva de la 

violencia para mantener el orden . 

El Estado Guatemalteco ha dado pasos a la construcción de una nación 

intercultural mediante las siguientes acciones que se ha ido logrando a lo largo de 

varios años de lucha: 
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1. La Constitución Pofllica de la República 

En la Constitución de 1,985, donde se reconoce a Guatemala como un pals 

multiétnico, pluricultural y multilingOe, en cierta medida se abre un espacio para el 

reconocimiento social y politico de la diversidad cu~ural y que en alguna medida le 

qurta al pals de ser menos excluyente. Si bien es cierto se ha logrado el 

reconocimiento de los pueblos en el otorgamiento de derechos, en el plano 

multicultural, desde un sentido concreto y real y comprobable que seria el como 

es, pero aun hace fa~ plantear el sentido normativo, que es lo fundamental el 

como deberla ser. (Carpeta para Formadores de la Paz: 3). 

2. Acuerdos de Paz 

a. Acuerdos sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indlgenas, 

proporciona bases para el diseño de nuevas pollticas que responda a la 

realidad mu~icultural , lingOlstica y pluricultural del pals. Que esto 

conduzcan a la construcción de la interculturalidad que lleve a la 

sociedad a la transformación de las relaciones desiguales e 

inequitativas. "Al reconocer que en Guatemala será pOSible desarraigar 

la opresión y la discriminación sólo si se reconocen en todo los aspectos 

la identidad y los derechos de los Pueblos Indlgenas", y que sean 

protagonistas de su desarrollo, conforme a su realidad actual. Y el de 

"crear, ampliar y fortalecer estructuras, condiciones, oportunidades y 

garantías de participación de los Pueblos Indlgenas", respetando su 

identidad y el ejercicio de sus derechos. 

Para reconocer el rol de las comunidades dentro de la autonomla municipal, y 

para que los Pueblos indlgenas ejercen sus derechos, priorizando sus propios 

problemas para el desarrollo social concerniente a: educación, salud , cultura e 

infraestructura el gobierno se comprometió a: 

i. La Participación de las Comunidades Indígenas: para propiciar su 

participación en los procesos de toma de desiciones y que sus 
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propuestas sean tomadas en cuenta se promoverá una reforma al 

Código Municipal. 

ii. Participación Institucional: los Pueblos Indígenas tienen el pleno 

derecho en crear y dirigir sus propias instituciones, que les permita el 

control de su desarrollo y oportunidades reales, con el libre ejercicio 

de sus derechos políticos. 

Esto cohdujo a la reformada del Código Municipal en atención a estos 

compromisos conforme el Decreto Número 12-2002. Se reconoce la 

multiétnicidad y multiculturalidad elementos importantes para la orientación de la 

administración pública y la eficacia de sus políticas. El gobierno del municipio es el 

Consejo Municipal. 

b. Acuerdo sobre Aspectos Socioeconómicos y Situación Agraria: 

considera que "es necesario para superar las situaciones de pobreza, 

extrema pobreza, discriminación y marginación social y política que ha 

obstaculizado y distorsionado el desarrollo social, económico, cuHural y 

político del país, y han constrtuido fuente de conflicto e inestabilidad". Y 

·para el aprovechamiento de las potencialidades productivas de la 

sociedad guatemalteca para el logro de una mayor justicia social, es 

fundamental la participación efectiva de todo los sectores de la sociedad 

en la solución de sus necesidades y en particular en la definición de las 

políticas públicas que les conciernen". Por lo tanto "busca crear o 

fortalecer los mecanismos y las condiciones que garanticen una 

participación efectiva de la población". Por lo que el gobierno se 

compromete a: 

1. A la concertación entre agentes del desarrollo y las instancias del 

Estado en la formulación de las estrategias y acciones de desarrollo, 

con la participación efectiva de los ciudadanos en la identificación 

priorización y solución de sus necesidades. 
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ii. La participación ciudadana es un factor importantes en el desarrollo 

económico y social, elemento necesario para la productividad y el 

crecimiento, que puede contribuir en generar mayor equidad en la 

distribución de la riqueza y de asegurar la transparencia en las 

pollticas públicas Y su orientación hacia el bien social, y la protección 

de los más vulnerables, la eficiencia en la prestación de los servicios 

sociales y la búsqueda de un desarrollo integral de la persona. 

iii. Crear o fortalecer mecanismos de participación ciudadana y de 

grupos sociales, para que ejerzan sus derechos y participen 

plenamente en la to.ma de desiciones sobre diversos asuntos que le 

afecten o de su interés, cumpliendo responsablemente con las 

obligaciones sociales en el plano personal y colectivo. 

iv. Participación de los Municipios: propiciar la participación social en el 

marco de la a~tonomia municipal, profundizando el proceso de 

descentralización hacia los gobiernos municipales, por consiguiente 

reforzar los recursos técnicos, administrativos y financieros. En 

correspondencia a este punto se crea Ley General de 

Descentralización Decreto Número 14-2002. De acuerdo al principio 

de la solidaridad social; se enfatiza en el respeto a la realidad 

multiétnica, pluricultural y muijilingOe de Guatemala; la equidad 

económica, social y el desarrollo humano integral; el combate y la 

erradicación de la exclusión social, la discriminación y la pobreza; y 

la participación ciudadana . 

v. Sistema de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural: Tomando como 

eje fundamental los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural para 

asegurar, promover y garantizar la participación de la población en la 

identificación de las prioridades locales, la definición de los proyectos 

y programas públicos y la integración de la politica nacional de 

desarrollo urbano y rural , se crea Ley de los Consejos de Desarrollo 

Urbano y Rural, Decreto Número 11-2002. En donde se plasma la 

participación de los mismos en diferentes niveles. 
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3. En maleria de Desarrollo Social 

Corre~ponde al E~tado en promover, orientar y regular el desarrollo 

socioeconómico del pais de manera que, con el esfuerzo del conjunto de la 

sociedad, se asegure, en forma integrada, la justicia social. La política económica 

debe orientarse a la búsqueda de la inclusión socioeconómica; en crear fuentes de 

empleo y contrarrestar la pobreza, maximizando los beneficios del bienestar de la 

sociedad guatemalteca. Por lo tanto es obligación del Estado en superar las 

inequidades y deficiencia social; mediante ei desarrollo, la inversión pública y la 

prestación de servicios sociales universal. Y por mandato constitucional, es 

obligación del Estado de proporcionar la efeclividad y sin discriminación alguna; 

los derecho al trabajo, a la salud, educación, vivienda y demás derechos sociales. 

Con el fin de superar los desequilibrios sociales históricos que ha vivido 

Guatemala. 

a. Ley de Desarrollo Social Decreto Ley número 42-2000: sus principios se 

orientan en la búsqueda de la igualdad, equidad, derecho al desarrollo, 

libertad y la atención a grupos especiales. Cuyos objetivos 

fundamentales es de evaluar y adecuar periódicamente los planes, 

programas, y políticas de desarrollo económico y social, con el fin de 

asegurar que las políticas públicas cumplan el mandato constitucional de 

promover el desarrollo integral de la población. Coordinar y apoyar 

eficaz y efectivamente las acciones y actividades de todos los sectores 

organizaciones de la sociedad, para dar vigencia plena a los principios y 

cumplir con los fines de esta Ley en beneficio del desarrollo de la 

población. Crear y promover condiciones sociales, económicas y 

laborales para facilitar el acceso de la población al desarrollo. Sectores 

de Especial atención se incluyen a la población indigena; dentro de la 

política de desarrollo social y población se incluirá medidas y acciones 

que promueven la plena participación de la población indlgena en el 
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de~arrollo nacional y social, con pleno respeto y apoyo a su identidad y 

cultura. 

b. Formulación de Politicas Públicas: se dice que el desarrollo social, 

económico y cultural de la naci6n se llevará a cabo tomando en cuenta 

las tendencias y caracteristicas de la población, con el fin de mejorar el 

nivel y calidad de vida de las personas, la familia y la población en su 

conjunto y "tendrá visión de largo plazo tanto en su formulación y 

ejecución, como en su seguimiento y evaluación. Se fomentará la 

participación de I~ sociedad civil j3n su conjunto para el logro de sus 

objetivo.s. Las mismas tienden a promover el desarrollo social, además 

de considerar las condiciones socioeconómicas y demográficas, deben 

garantizar el pleno respeto a los aspectos históricos, culturales, 

comun~arios y otros elementos de la cosmovisión de los pueblos 

indlgenas, asl como respetar y promover el derecho de las mujeres. 

c. La Politica de Desarrollo Social, dentro de ello se plasman el conjunto 

de medidas, instrumentos y acciones del Organismo Ejecutivo, con el fin 

de crear y promover las condiciones sociales, culturales, política, 

económicas y jurldicas que faciliten el acceso de toda la población a los 

beneficios del desarrollo en condiciones de igualdad y equidad de 

acuerdo con la dinámica y caracterlsticas propias de la población 

guatemalteca presente y futuro. Por medio del cual se construya un 

ambiente de cooperación y las acciones concertadas de todos los 

sectores de la sociedad y del gobierno, y se logre los objetivos 

enmarcado en la Ley de Desarrollo Social. 

d. La operacionalización de la politica de desarrollo social y población se 

indica que se ejecutará por medio del Sistema de Consejos de 

Desarrollo Urbano y Rural de acuerdo al articulo 5, inciso f, de la Ley de 

los Consejos Desarrollo Urbano y Rural decreto número 11 -2002, que 

34 



literalmente dice. "Dar seguimiento a la ejecución de políticas, planes, 

programas y proyectos nacionales de desarrollo, verificar y evaluar su 

cumplimientos, y cuando sea oportuno, promover medidas correctivas a 

la Presidencia del Organismo Ejecutivo o a las entidades responsables". 

E. Los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural 

1. Marco Político y Legal del Sistema de Consejos de Desarrollo 

Para garanlizar la participación a nivel local, en la priorización y solución a los 

diferentes problemas que vive la sociedad, "el gobiemo de Guatemala se 

compromete a tomar un conjunto de medidas encaminadas a incrementar la 

participación de la población en los distintos aspectos de la gestión pública, 

incluyendo las polílicas de desarrollo social y rural. Este conjunto de reformas 

debe permitir sustituir estructuras que generan conflictividad social por nuevas 

relaciones que aseguren la consolidación de la paz, como expresión de la armonia 

en la convivencia, y el fortalecimiento de la democracia, como proceso dinámico y 

perfectible, en el que se pueda constatar un avance en la participación de los 

distintos grupos sociales en la definición de las opciones politicas, sociales y 

económicas del país". (Acuerdo sobre Aspecto Socio Económico y situación 

Agraria) 

Para garanlizar y fortalecer las capacidades de participación de la sociedad, es 

necesario implementar y definir dichos aspectos y el gobierno se compromelió a: 

2. Conformación del sistema de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural 

Tomando como base el papel fundamental de los consejos de desarrollo urbano y 

rural para asegurar, promover y garantizar la participación de la población en la 

identificación de las prioridades locales, la definición de los proyectos y programas 

públicos y la integración de la política nacional de desarrollo urbano y rural , tomar 

las siguientes medidas: 

a. Restablecer los consejos locales de desarrollo; 
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b. Promover una refonma de la Ley de Consejos de Desarrollo Urbano y 

Rural para ampliar el espectro de sectores participantes en los Consejos 

Departamentales y Regionales de Desarrollo; 

c. Asegurar el debido financiamiento del sistema de consejos. 

3. Niveles de participación 

a. Comunidad: Promover una refonma al Código Municipal para que los 

alcaldes auxiliares sean nombrados por el alcalde municipal, tomando 

en cuenta las propuestas de los vecinos en cabildo abierto. 

b. Municipios 

i. Propiciar la participación social en el marco de la autonomia 

municipal, profundizando el proceso de descentralización hacia los 

gobiernos municipales, con el consiguiente reforzamiento de sus 

recursos técnicos, administrativos y financieros; 

ii. Establecer y ejecutar a breve plazo, en concertación con la 

Asociación Nacional de Municipalidades, un programa de 

capacitación municipal que sirva de marco para los esfuerzos 

nacionales y la cooperación internacional en la materia . Dicho 

prbgrama enfatizará la fonmación de un personal municipal 

especializado en la ejecución de las nuevas tareas que 

correspondan al municipio como resu~ado del proceso de 

descentralización, con énfasis en las tareas de ordenamiento 

territorial, catastro, planificación municipal, administración financiera, 

gestión de proyectos y capac~ación de las organizaciones locales 

para que puedan participar efectivamente en la resolución de sus 

necesidades. 

c. Departamentos: Promover ante el Congreso una refonma de la ley de 

Gobierno de los Departamentos de la República , a fin de que el 

gobernador departamental sea nombrado por el Presidente de la 
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República tomando en consideración los candidatos propuestos por los 

representantes no gubernamentales de los eónsejos departamentales de 

desarrollo. 

d. Regiones: Regionalizar los servicios de salud, de educación y de cu~ura 

de los pueblos indlgenas y asegurar la plena participación de las 

organizaciones indlgenas en el diseño e implementación de este 

proceso. 

Los Acuerdos de Paz: Acuerdo sobre Aspectos Socioeconómicos y Situación 

Agraria, Acuerdo de Identidad y Derechos de los Pueblos Indigenas, Acuerdo 

Sobre Fortalecimiento del Poder Civil en una Sociedad Democrática. Fueron 

fundamentos que obligo al Estado Guatemalteco en hacer los cambios pertinentes 

para potenciar, fomentar, garantizar e institucionalizar la participación de las 

comunidades y en tanto de los 4 pueblos que conviven en el pais. Lo que 

requirieron las siguientes acciones: 

Modificación de la Constitución Politica de la Republica, Articulo 229. En lo 

concerniente al aporte financiero del gobierno central a los departamentos. 

Creación de la Ley de los Consejos de desarrollo Urbano y Rural, Decreto Número 

11 -2002, Elaboración del reglamento de la Ley de Consejos Desarrollo Urbano y 

Rural. Ley General de Descentralización, Decreto 14-2002 y su reglamento. Y la 

Ley de Desarrollo Social Decreto Número 42-2001 , la Politica de Desarrollo Social 

y Población y el Código Municipal. 

4. Participación social de los Consejos de Desarrollo: Ley de los Consejos de 

Desarrollo Urbano y Rural, Decreto Número 11 -2002 

a. Naturaleza: Los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural son instituciones 

públicas, se considera como un medio primordial de participación y 

representación de los 4 pueblos, donde confiuyen funcionarios del 

Organismo Ejecutivo y de instituciones autónomas, representantes de 
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los partidos políticos y de organizaciones de la sociedad civil, quienes 

deben diseñar las pollticas de desarrpllo urbano y rural y la polltica de 

ordenamiento territorial , organizar y coordinar la administración pública 

para la ejecución de dichas políticas y propiciar la participación 

organizada de la población, tomando en cuenta el carácter muijicultural, 

pluricultural y multilíngOe, orientado bajo el principio de unidad nacional. 

b. Principios: a) Respeto a las culturas de los pueblos que conviven en 

Guatemala. b) Fomento de la armonia en las relaciones interculturales. 

c) Optimización de la eficiencia y eficacia en todos los niveles de la 

administración pública. d) Atención para que se asigne a cada unos de 

los niveles de la administración pública las funciones que por su 

complejidad y caracteristica pueda realizar mejor que cualquier otro 

nivel. e) Pro'¡lOción de procesos de democracia participativa, en 

condición de equidad e igualdad de oportunidades de los Pueblos 

Mayas, Garitunas y Xincas y de la población no indigena, sin 

discriminación alguna. f) Conservación y el mantenimiento del equilibrio 

ambiental y el desarrollo humano, con base en las cosmovisiones de los 

Pueblos Mayas, Garitunas y Xincas y de la población no indigena. g) 

Equidad de género, entendida como la no discriminación de la mujer y 

participación etectiva, tanto del hombre como de la mujer. 

c. Objetivo: El Sistema de los Consejos de Desarrollo organizará y 

coordinará la administración pública por medio del diseño de politicas de 

desarrollo, programas presupuestarios y el impulso de la coordinación 

interinstitucional, pública y privada. 

d. Integración: El Sistema de Consejos se integran de la siguiente manera: 

Un Consejo Nacional coordinado por el Presidente de la República, 8 

Consejos Regionales, 22 Consejos Departamentales y 330 Consejos 

Municipales, debiendo contar en las regiones, departamentos y 

38 



municipios con una Unidad Técnica, encargada de dar apoyo a los 

Consejos respectivos, y el Consejo Comunitario, formados por los 

Consejos Comunitarios de Desarrollo. 

e. Conformación del Consejo Nacional: por parte del Organismo Ejecutivo, 

el Presidente y Vicepresidente de la República, los Secretarios de 

Planificación y Programación, la Coordinación Ejecutiva de la 

Presidencia de la República y 6 Ministros, a los que se suman 6 

Coordinadores Regionales; como instijuciones autónomas, participa la 

Universidad de San Carlos y 6 Alcaldes de las diversas regiones. Por 

parte de las organizaciones de la de sociedad civil participan 

representantes de los trabajadores, de las cooperativas, de los 

empresarios, de las organizaciones no gubernamentales de desarrollo, 

representantes de organizaciones de mujeres y de las universidades 

privadas. 

Este esquema se repite en los ámbitos regionales y departamentales, con 

los representantes del Organismo Ejecutivo, los alcaldes municipales y las 

organizaciones sociales, representación de los partidos políticos en el 

ámbito departamental. 

f. Funciones: Los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, tienen a su 

cargo: La formulación de las políticas de desarrollo urbano y rural y el 

ordenamiento territorial; promover la descentralización de la 

administración pública; promover, facilitar y apoyar el funcionamiento del 

Sistema de Consejos de Desarrollo en sus diferentes niveles; promover 

y facilijar la organización y participación efectiva de la población para 

priorizar sus necesidades y problemas y sus soluciones, para su 

desarrollo integral; formular las politicas, planes, programas y proyectos 

de desarrollo; darle seguimiento a la ejecución de las pollticas, planes, 

programas y proyectos, evaluar y verificar su cumplimiento; distribución 
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e información de la ejecución del presupuesto. Estas funciones son las 

mismas en los diferentes niveles definidas (nacional y local). 

g. Financiamiento: El articulo 229 de la Constitución Política de la 

República dice que cada Consejos de Desarrollo Regional y 

Departamental deben presentar al Ministerio de Finanzas Públicas, su 

presupuesto de financiamiento para el funcionamiento, dentro del marco 

de la política financiera del Estado, y los Consejos Municipales utilizaran 

sus recursos de acuerdo a su posibilidades, y los integrantes de los 

Consejos de Desarrollo su participación en las reuniones es de forma ad 

honorem. 

h. Disposiciones Generales: en este capitulo se menciona El Consejos de 

Asesores Indígenas en los niveles comunitarios, en donde existe al 

menos una comun.idad indlgena; Comisiones de trabajo, se crearan 

comisiones de trabajo las que sean necesarias; Unidas Técnica 

Regional, Departamental y Municipal, que asesoraran la elaboración y 

seguimiento de la ejecución di! la pollticas, planes, programas y 

proyectos desarrollo de inversión y preinversión pública; Consuija a los 

Pueblos Indlgenas, a través de sus representantes; Fondos sociales 

Fondos sociales, estos recursos se asignara de acuerdo a las políticas, 

planes, programas y proyectos de los Consejos de Desarrollo en sus 

distintos niveles. 

5. los Consejos Municipales de Desarrollo COMUDES 

a. los Consejos Municipales de Desarrollo, se constituyen a nivel del 

municipio se considera como un espacio de participación propositiva en 

la toma de decisiones para la organización y planificación de manera 

democrática del desarrollo integral tanto del municipio como de las 

comunidades. Con la finalidad de promover el diálogo entre las 

40 



diferentes culturas, buscar la participación activa y coordinada de las 

entidades públicas y privadas presentes en el municipio. 

b. Los COMUDES están integrados: por el Alcalde del municipio, la 

Corporación Municipal (Slndicos y Concejales), representantes de los 

Consejos Comunitarios de Desarrollo (20 personas), representantes de 

entidades públicas y entidades civiles locales (ONG's, asociaciones de 

desarrollo locales y organizaciones del sector privado) y las 

organizaciones de mujeres que tienen presencia en el municipio. Los 

Consejos de Desarrollo Comunitario se integran: por la Asamblea 

Comunitaria, electas de acuerdo a sus propios principios, valores, 

nonnas y procedimientos en fonna supletoria Q como lo establece los 

reglamentos municipales. 

Esquema de Funcionamiento de un Consejos Municipal 

.-1 Coordinador: Alcalde 

Consejo de Asesores / ¡ 
Tnrlíof'!nS'c¡ 

I ,/ 
Síndicos v Conce¡ales 

! 
Consejo Comunitario 

Secretario Munie. 

! 
Rep. de Entidades 
Públicas 

~ 
,-----------, 

Rep. de Entidades privadas 

! 
ONG'S y otros comités 

C. Conformación de comisiones de trabajo: a nivel municipal las 

comisiones se definirán entre el COMUDE y la Corporación Municipal 

conforme se consideren necesarias; cuyas funciones son: emitir opinión 

y desarrollar temas y asuntos por encargo del COMUDE. Art. 24 de la 

Ley. Se integraran mediante resolución del COMUDE en la que se 

especifican el mandato, su organización y la duración de su trabajo. 
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d. Funciones del COMUDE: Apoyo a la participación ciudadana, 

elaboración de la planificación participativa, formulación del presupuesto 

de inversión pública, auditoria social, gestión de financiamientos y otros 

recursos, apoyo a la coordinación interinstitucional y entre actores 

sociales de la comunidad en el marco de la autonomia municipal, apoyo 

a la política fiscal. 

e. Criterios para priorizar proyectos: los proyectos deben ser pertinentes 

con respecto a la política nacional de desarrollo y que contengan 

consistencia técnica. Así mismo dar cumplimiento al artículo 61 del 

reglamento de la ley, donde se indica que la Secretaria General de 

Planificación a través del Sistema Nacional de Inversión Publica, 

proporcione las normas para la formulación, análisis y evaluación de 

proyectos de inversión pública. Así mismo el Código municipal en su 

artículo 131, establece que la Municipalidad debe disponer y administrar 

equitativamente su presupuesto anual entre las comunidades rurales y 

urbanas, indígenas y no indígenas, tomando en consideración la 

densidad de la población, las necesidades básicas insatisfechas, los 

indicadores de salud y educación, la situación ambiental. 

El Programa de gobiernos locales de USAID, propone algunos criterios que se 

pueda utilizar para la priorización de proyectos que se realiza a nivel del 

COMUDE. Que tenga como máximo un puntaje de 15 puntos, si hubiera un 

empate, se debe tomar como base el tipo de proyecto (dar prioridad a los 

proyectos de educación y salud) , número de beneficiarios (mayor número, mayor 

prioridad), el costo del proyecto (menor costo, mayor posibilidad de apoyo), 

inversión actual en la comunidad (menor inversión municipal en la comunidad 

mayor prioridad). 
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Cuadro de criterios para la prionzación de proyectos 

No. CRITERIO CATEGORIAS PUNTAJ 
E 

1 Costo del proyecto Baio costo 3 
Mediano costo 2 
Atto costo 1 

2 Población beneficiarias Atta población 3 
Media población 2 
Baja POblación 1 

3 Corresponsabilidad o aporte Mayor del 20% del costo 3 
comunitario (contrapartida) total 

Entre el l O v 20 % 2 
Menos del 10 % 1 

4 Viabilidad técnica 100% de requisitos 3 
cumplidos 
Más del 50 % 2 
Entre el O y 50 % 1 

5 Monto de inversión de Escasa o nula inversión 1 
inversión hecha por la Inversión media 2 
Municipalidad en la Atta inversión 1 
COmunidad en los últimos 
tres años .. 

Fuente. Manual Conozcamos los ConssjOS MuO/clpales de Desarrollo, Programa de gobIernos 
locales de USAfD-RTI. 

Con la figura de los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, se da mayor 

autonomía a los gobiernos municipales mediante los Con~jos Municipales de 

Desarrollo, otorgándoles espaciOS de toma de decisión , priorización de sus 

demandas conforme a sus necesidades, tales demanda fluye de abajo hacia 

arriba, así mismo les permite a los diferentes actores en tomar corresponsabilidad 

de las decisiones que se van tomando. Se presenta un esquema de la forma de 

cómo se deben plantear las políticas públicas de desarrollo social de acuerdo al 

Sistema de Consejos de Desarrollo Urbano Rural en los distintos niveles en la cual 

debe operarse. 
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Esquema de fluidez de las demandas sociales 

e I Consejo naci~al de Desarrollo 

I ~ 

el Conseio Reaional de Desarrollo 

I ~ n 
Consejo Departamental de 

A 

e 
Desarrollo 

N n O 
Consejo Municipal de 
Desarrollo 

e n 
~ Consejo Comunitario de 

Desarrollo 

Fuente: Programa Participación y Democracia, Proyectos financiado por la Agencia Sueca de 
Cooperación Internacional pera el Desarrollo ASOI 

6. El Reglamento de la Ley de Consejos de los Desarrollo Urbano y Rural, 

Acuerdo Gubernativo 461-2002. 

DesQlosa los procedimientos y el funcionamiento del Sistema Nacional de 

Consejos. El nombramiento de los funcionarios públicos que deben participar en 

los consejos de desarrollo (en los diferentes niveles). Y la coordinación de la 

ejecución de política, planes y programas y proyectos aprobados en el Consejo 

Nacional de Desarrollo está a cargo de la Secretaria de Coordinación y Ejecución 

de la Presidencia SCEP; y de la Secretaria General de Planificación SEGEPLAN, 

las que se constituye en la unidad técnica de apoyo de los Consejos en los 

ámbitos nacional, regionales y departamentales. 
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6. ley General de Descentralización Decreto Número 14-2002 

la ley de Descentralización es un elemento importante para fortalecer la 

participación de la sociedad con el hecho de crear mecanismos de 

descentralización hacia las Municipalidades como responsables del manejo 

administrativo, dicha ley tiene como finalidad : "en promover de forma sistemática, 

progresiva y regulada las competencias administrativas, económicas, pollticas y 

sociales al municipio y demás instituciones del Estado, sobre la base de ciertos 

principios. los actores de la descentralización son el Organismo Ejecutivo, las 

municipalidades y demás entidades del Estado, y las comunidades legalmente 

organizadas con la participación de las municipalidades, otorgándoles el poder de 

decisión y los recursos financieros para la aplicación de las políticas públicas, por 

medio de la implementa.ción de la pOllticas locales y municipales ampliando la 

participación la participación de los ciudadanos". (Artlculos 1 y 2). 

7. Código Municipal, Decreto Número 12-2002 

Contempla todo lo que respecta a la forma de organización, gobierno, 

administración y funcionamiento de los municipios y demás entidades locales, as! 

como las competencias que les corresponde. Diseña un mejor ordenamiento de 

los temas relacionados al ámbito municipal, introducen como nuevo concepto el de 

mancomunidades municipales. El reconoce la multiétnicidad y mu~iculturalidad 

elementos importantes para la orientación de la administración pública y la eficacia 

de sus pollticas. El gobierno del municipio es el Consejo Municipal. 
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CAPITIILO 11 
MARCO METODOLOGICO 

A. Planteamiento del problema 

1. Descripción del problema de investigación 

Guatemala se ha caracterizado de ser un Estado, excluyente, autoritario, 

represivo, monocultural y centralista. A ello se debe fundamentalmente que la 

sociedad, particularmente la población indlgena haya tenido poca participación en 

la toma de decisiones para dar solución a sus problemas, las demandas de la 

mayorla no hayan sido tomadas en cuenta, las pollticas se hayan diseñado desde 

una visión ladina (occidental), sin consonancia con el carácter mu~icultural y 

pluricu~ural de Guatemala, no obstante la Corist~ución Polltica de la República 

reconooe que G.uatemala es un pals pluricultural y mu~iétnico . 

En tres de los Acuerdos Firmados se plantean modificaciones significativas para 

Reformar el Estado, modernizar la economia y se reconooe y recomienda la 

inclusión de los Pueblos Indlgenas, (Acuerdo sobre Reformas Constitucionales y 

Régimen Electoral, Acuerdo Socioecon6mico y S~uación Agraria y Acuerdo Sobre 

Identidad y Derechos de los Pueblos Indigenas), en el diseño y ejecución y 

evaluación de la polltica de desarrollo social. Para este fin se replanteo la Ley de 

Consejos de Desarrollo Urbano y Rural y el Código Municipal, dichas Leyes 

definen nuevos roles a los Con~ejos, instancias formales y estatalmente 

reconocidas de participación comunitaria y ciudadana, con el objetivo de diseñar 

programas y políticas de desarrollo social que partan desde lo local hacia lo 

nacional y que, de esa manera, traten de dar mayor respuesta a los problemas y 

aspiraciones del Pueblo Maya. 

Sin embargo los diferentes gobiernos del Estado Guatema~eco no han asumido 

todavia con seriedad el carácter multicultural del pals, tal como se evidencia en la 

definición y formulación de los planes y programas de desarrollo social, que hasta 

la fecha carecen de principios, propósitos e instrumentos interculturales, por lo que 

no responden a la realidad del Pueblo Maya ni logran oerrar la brecha entre los 
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derechos y las oportunidades de desarrollo de deienninados sectores sociales y 

las del Pueblos Maya. 

En consecuencia, el problema de investigación consiste en valorar el grado o nivel 

de incorporación de los principios, valores e instrumentos interculturales en las 

políticas y programa de desarrollo social municipal y, en conexión, valorar el real 

papel que los Consejo de Desarrollo han jugado en la elaboración de las politicas 

y, particularmente, el papel que los miembros de las comunidades del pueblo 

Maya han desempenado efectivamente en la actividades del Consejo y en la 

elaboración de la politicas programas. Para poder valorar el desempeño que han 

tenido los consejos es necesario conocer y analizar las condiciones en las cuales 

han desarrollado su trabajo, ai visualizar estas condiciones, ayudará en la 

elaboración de recomendaciones pertinente, tanto en su desempeño como 

Consejos, asl también para la elaboración de políticas y programas de desarrollo 

social con enfoque intercultura!. 

2. Objetivos 

a. Establecer que factores favorecen o desfavorecen el desempeño de los 

Consejos de Desarrollo Urbano y Rural en el diseño, de programas de 

desarrollo social con enfoque intercuijural. 

b. Identificar los objetivos, principios, valores, propósitos e instrumentos 

interculturales en los programas de desarrollo social diseñados en los 

municipios para evaluar su incorporación. 

c. Plantear una propuesta de mejoramiento de acuerdo a los datos 

recopilados, tanto a nivel de los Consejos como de los programas de 

desarrollo social. 

3. Hipótesis 

La participación de los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural en la formulación 

de politicas de desarrollo social a nivel del municipio, no se ha logrado la 

incorporación de objetivos, principios, valores, propósitos e instrumentos 
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relacionados a la intercuHuralidad, con tendencia a un enfoque incluyente, 

tomando en consiqeraci6n la diversidad cultural del pals. 

4. Variables e IndicadorEls 

Variables Indicadores E_la de medición 
Consejos • Representatividad e • No. de integrantes. 
Municipal de Integración de los • No. de comunidades representadas. 
Desarrollo pueblos indlgenas y • No. de pueblos representados. 

ladinos en los • No. de organizaciones no 
COMUDES. gubernamentales con causas de 

promoción de los pueblos indlgenas 
ylo desarrollo social. 

• Forma de organización • No. de comisiones. 
interna de los • Tipo de comisiones. 
COMUDES. • No. de reuniones de las comisiones 

en un periodo de tiempo. 
• Existencia de estructura formal ylo 

reglamentos para el funcionamiento 
de las comisiones. 

• Existencia de documentos formales 
en los que se definan las fu.nciones 
y responsabilidades de las 
comisiones. 

• No. de reuniones de las comisiones 
entre ellas y con otros organismos 
públicos, civiles o de la comunidad. 

• Reuniones cerradas entre los 
miembros o abiertas a la comunidad 
para su conocimiento y 
DarticiDación. 

• Capacidad organizativa • Existencia y calidad del ejercicio de 
de los COMUDES. planeación y de planes y programas. 

• Profesionalización del equipo. 
• Infraestructura y equipo de trabajo. 
• Sistematización y evaluación. 

• Arraigo social de los • Conocimiento y aceptación de los 
COMUDES. miembros en sus comunidades. 

• Actividades (número y tipo de) del 
Consejo con los actores diversos de 
las comunidades. 

• Reconocimiento y confianza social 
de los COMUDES. 
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Variables Indicado"", Escala de medición 
Polltica de • Participación de los • Funciones Que desempeñan 
desarrollo social diferentes sectores Que • No. de reuniones. 
con enfoque integran los consejos. • Tipos de reuniones (cerradas o 
intercuttural abiertas). 

• Preparación de reuniones. 
• Agend~ de trabajo en las reuniones. 
• Actividades antes y después. 
• Formas de priorización de proyectos. 
• Que proyectos le dan mayor 

prioridad. 
• Evaluación/auditarla social. 
• Participación en la pfanificación del 

presupuesto municipal. 
• CaD8citaciones. 

• Enfoque y mecanismo • Tipo de Consulta a los comunitarios 
en la formulación de los para identificar, definir y diagnosticar 
programas de desarrollo las necesidades y responder a los 
social con enfoque probl~mas . 

intercultural. • Existencia del enfoque intercultural 
en los programas. 

• Tipo Y profundidad del enfoque ' 
intercultural en los programas. 

• Actores principales en la elaboración 
y ejecución del programa de 
desarrollo social municipal. 

• Inclusión de elementos • Caracterización de la población 
interculturales en la (ladina y/o indrgena) a atender. 
politica de desarrollo • Objetivos que se persiguen. 
social. • lineamientos de las acciones yfo 

reglas de operación de los 
programas. 

• Tipos de organizaciones que 
participarán en la ejecución. 

B. Descripción del trabajo de campo 

1, Sujetos de investigación 

Para la realización del estudio los sujetos de investigación fueron los Consejos 

Municipales de Desarrollo. Tomando en consideración las siguientes Leyes: Ley 

de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, Ley de Desarrollo Social, Ley General 

de Descentralización y el Código Municipal, cuyas Leyes atribuyen a los 

COMUDES su participación en la formulación de las políticas y programas de 

desarrollo social, priorizando proyectos de acuerdo al contexto de la población. Asi 

mismo para respetar la diversidad cultural del Estado Guatemalteco ampliando la 
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participación de diferentes actores de la sociedad y especialmente del pueblo 

Maya. 

Para la selección de los municipios tomados en cuenta para la investigación se 

basó bajo esto crrrerios: sean poblaciones donde convivan dos pueblos indigenas 

(población pertenece al pueblo Maya) y ladinos. Que este constituido los . , 

COMUDES con el gobierno municipal anterior. Que el gobierno municipal sea del 

gobierno oficial (cqso de San Juan Comalapa), otro que sea de la oposición al 

gobierno oficial (caso de Patzún) y finalmente un comité cívico que su ámbrro de 

acción es solo en el municipio (caso de Tecpán). 

El estudio se realizó en tres municipio~ del departamento de Chimaltenango, la 

población que fueron sujetos de investigación en su mayorla son de origen Maya

Kakchiquel, con diferentes niveles de escolaridad y experiencia en el campo del 

desarrollo social 1m su mayorla hombres de diferentes edades, que son 

integrantes y representantes activos del COMUDE de su municipio. 

2. Tamaño de la muestra 

Según información proporcionada por el Consejo Departamental de Desarrollo y 

del Informe de Desarrollo Humano 2,005, que de los 16 municipio que forman 

parte del departamento en 7 de ellos están constituidos los COMUDES. Por lo que 

se tomo como muestra a 3 de estos municipios de acuerdo a los criterios 

definidos. Y se entrevistaron a 5 personas de cada COMUDE, a los Alcaldes 

Municipales como coordinadores, al Técnico de la Oficina Municipal Planificación y 

a 3 representantes de la sectores de la sociedad, de manera que se pudO tener la 

visión y opinión de cada uno de los sectores que participan en el proceso. 

3. Instrumento aplicado para la constatación de la hipótesis 

Para la obtención de la información se aplicaron entrevistas con preguntas 

estructuradas conforme a las variables, indicadores y escala de medición, de 

donde se derivaron las preguntas planteadas. También otras de las fuentes de 
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información fueron los proyectos especificos, diagnósticos municipales, planes 

anuales, planes estratégicos, actas de reuniones y otros con las que cuentan los 

municipios. 

4. Recorrido metodológico 

En este apartado se presenta los pasos que fueron dando para el desarrollo de la 

investigación. 

a. Revisiones bibliografias para la elaboración del marco teórico. 

b. Visrtas previas con las municipalidades y la oficina departamental 

del Concejo para recabar información acerca de los COMUDES. 

c. EI~boración de solicitud a los Consejos Municipales para la 

realización de entrevistas y el acceso o facilitación de documentos. 

d. Identificación de personas para las entrevistas. 

e. Concertación de entrevistas. 

f. Realización de entrevistas. 

g. Trascripción de entrevistas. 

h. Procesamiento de la información recabada. 

i. Análisis e interpretación de resu~ados . 

j. Discusión de conclusiones y recomendaciones. 
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CAPiTULO 111 

RESULTADO DE TRABAJO DE CAMPO 

1. Análisis de infonnación por municipios 

a. Infonnación Municipio de Patzún 

Variable 1: Consejo Municipal de Desarrollo 

Indicador 1: Representatividad e integración de los pueblos indlgenas y ladinos en 

los COMUDES. 

No. No. de comunidades No. ONG's y OG· s No. Pueblos 
Integrantes representados representados representados 
33 personas 20 representantes de • 5 organizaciones 1 pueblo 

los Consejos Gubernamentales. representado 
Comunitarios de • 3 integrantes del 
Desarrollo a nivel Consejo, Alcalde y 
urbano y rural. secretario Municipal. 

• 5 organizaciones de 
la sociedad civil 
ONG·s. 

En el cuadro anterior se refleja la composición y representatividad del COMUDE 

del municipio de Patzún , esta integrada por 33 personas representando a 4 

sectores de la población distribuidos de la manera siguiente: 20 representantes de 

las comunidades uroanas y rurales, 5 ONG·s que se dedican a la promoción de la 

educación, salud, apoyo a la ninez y mujeres viudas victimas del conflicto annado, 

5 OG·s entre ellas se encuentran los representantes de educación, salud , policia 

nacional civil , tribunal supremo electoral y del medio ambiente y 3 integrantes de 

las autoridades municipales. Con relación a los pueblos representados tiene 

mayor presencia el pueblo Maya no asl el pueblo Ladino. De acuerdo a la 

entrevista realizada al en cargado de la Oficina de Municipal de Planificación OMP 

manifestó "que si existe una buena relación entre los Ladinos y las autoridades no 

asi a nivel de la población (Ladinos y Mayas), sin embargo dentro del municipio 

ellos tienen el poder politico y económico". Y una de las representantes de las 
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comunidades dijo "q4e departe de las autoridades no se ha promovido la 

integración pel pueblo Ladinos dentro del proceso". 

Se reconoce que existen dificuijades para el fortalecimiento del COMUDE tales 

como: sectores que no están integrados en el proceso de participación a nivel del 

municipio, debilidades en la articulación y cohesión a lo interno del COMUDE, 

poca capacidad para generar propuestas en las reuniones, intereses pollticos y 

sectorización de intereses. Opiniones que coinciden con el Técnico Municipal y los 

representantes de las comunidades. A pesar de estas debilidades que se 

enfrentan, se valora lá apertura de participación y representación de los diferentes 

sectores de la población y en especial la del pueblo Maya que en el pasado ha 

estado marginado, cuyos resultados de este proceso se pueden resaijar, el 

mejoramiento de relaciones, disminución de conflictos en la toma de decisiones 

entre el gobierno local y la sociedad civil . 

Indicador 2: Fonma de organización interna de los COMUDES. 

No. de Tipo de No. de Tipo de Existencia Definición 
comisiones comisiones reuniones reuniones de de 

intemas y dentro y estructura o funciones y 

externas fuera I realamento resDOnsab. 
7 • Educación No No se tuvo Se define en Se define en 
comisiones • Salud realizan evidencias el la Ley y 

• Finanzas por el Reglamento Reglamento 
• Mujer, momento de los de los 

niflez y la Consejos de Consejos de 
juventud Desarrollo Desarrollo 

• Cuttura y Urbano y Urbano y 
deportes Rural rural 

• Seguridad 
ciudadana 

• Agricultura 
y medio 
ambiente 

En el cuadro anterior se visualiza la fonma de organización de COMUDE del 

municipio de Palzún, esta organizada por medio de comisiones, por el momento 

se cuenta con un número de 7 comisiones las cuales son: Educación, Salud, 

Finanzas, Mujer, ninez y la juventud, Cuijura y deportes, Seguridad ciudadana y 
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I>,gricuttura y medio ambiente. Esta forma de organización se manifiesta en la Ley 

y Reglamento de los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, donde se deja a 

criterio de cada uno de los COMUDES el número y tipo de comisiones a formase 

de acuerdo a las necesidades del municipio y se ubica en la estructura orgánica y 

define sus funciones. Una entrevistadas manifestó "que dichas comisiones están 

vinculada COn el Consejo Municipal, son los que coordinan, por el momento no son 

activas, creen que las misma fueron conformadas para llenar requis~os ". La f¡gura 

de las comisiones puede aprovecharse como un mecanismo de mayor incidencia y 

"protagonismos" de los diferentes sectores que ya están participando. Que en 

estos momentos no se esta aprovechando al máximo tanto dentro de COMUDE 

como del Consejo Municipal que no podido darle mayor protagonismo a cada uno 

de las comisiones que definidas. 

Indicador 3: Capacidad organizativa de los COMUDES. 

Escala Presencia 
Existencia y calidad del ejerc;C¡o de planeaci6n de planes y No 
programas. 
Profesionalizaci6n del equipo. No 
Infraestructura y equipo de trabajo. No 
Sistematización y evaluación. No 

La capacidad organizativa del COMUDE del municipio de PaIzÚfl, según lo que se 

visualiza en el cuadro se enfrenta con dificultades. Con fines de esta investigación 

no se puedo obtener planes y programas de desarrollo social de este municipio 

por lo que no se puede dar un calificativo en cuanto a la calidad de su elaboración. 

Se pudo notar que la Oficina Municipal de Planificación OMP carece de recurso 

humano y la profesionalizaci6n del mismo, así también no cuenta con 

infraestructura y equipo de trabajo adecuado para realizar su labor. Estas 

debilidades no han permitido desarrollar el trabajo de manera eficiente tanto a lo 

interno de la municipalidad como con las comunidades beneficiarias. Esto ha 

influido a que el trabajo no tenga los resultados e impacto deseados. Uno de los 

entrevistado indicó que una de las funciones de COMUDE es "sistematizar y 

evaluar el trabajo es lo que dice la ley pero en la práctica eso no se esta dando". 
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En este aspecto la OMP, una de sus tareas es darle apoyo técnico necesario al 

COMUDE o gestionar el apoyo de otras instancia, según lo que indicó el 

responsable de la oficina qlle no se da abasto en hacer las actividades que están 

a su cargo, debido que solo hay una persOna que atiende dicha oficina pa"l tantas 

comunidades del municipio. 

Indicador 4: Arraigo social de los COMUDES. 

Escala Presencia 
Conocimiento v aceDtaci6n de miembros en sus comunklades X 
No. de actividades del COMUDE con los actores sociales de la No 
comunidad 
Tipo de actividades del COMUDE con los actores sociales de la No 
comunidad 
Reconocimiento V confianza social de los COMUDES. X 

Con respecto al arraigo social del COMUDE en el municipio de Palzún, se observa 

que las comunidades tienen conocimiento y aceptan a sus representantes dentro 

de COMUDE, los mismos son electos a nivel de asamblea comunijaria y son 

miembros del Consejos Comunijario de Desarrollo COCODES, estos a su vez 

forman parte de la asamblea a nivel del municipio en donde de la misma manera 

son electas las persopas que forman parte del COMUDE. El COMUDE en su 

conjunto no realizan actividades con las comunidades, no asl los representantes 

de cada uno de las comunidades que forman parte del mismo en donde cada 

representante realiza reuniones de consulta de acuerdo a sus necesidades, no se 

han definido fechas o periodicidad de las reuniones en las comunidades. El 

reconocimiento y confianza de la población hacia el COMUDE aun es débil, debido 

a que no se ha dado a conocer en si cual es su función y el trabajo que está o 

debe realizar a nivel del municipio. Los representantes son medios de información 

hacia sus comunidades de diferentes acontecimientos y proyectos que se 

ejecutan, sin embargo los mismo se pueden prestar o aprovechar para fines 

pollticos. Además las diferentes dependencias de gobiemo los utilizan como 

intermedio para la promoción de sus proyectos. 
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Variable 2: Polltica de desarrollo social con enfoque intercuttural. 

Indicador 1: Participación de los diferentes sectores que integran los consejos. 

Escala Presencia 
Funciones que desempel'lan X 
No. de reuniones X 
Tipos de reuniones (cerradas o abiertas). • 

Preparación de reuniones. X 
I Aoenda de traba·o en las reuniones. X 
Actividades antes v desooés. No 
Formas de Driorizaci6n de orovectos. X 
Que orovectos le dan mavor orioridad. X 
Evaluaciónlauditoria social. No 
Particioación en la ofanificaci6n del oresuouesto municioal. No 
Caoacitaciones. No 

Con respecto a la participación y la función que debe desempenar el COMUDE, se 

nota que no existe una visión muy clara en cuanto a la función que debe 

desempeñar en el gobierno municipal. Existen visiones diferentes entre el Alcalde 

y los representantes de las comunidades con relación a los de mecanismo de 

control, monitoreo y seguimiento, el primero afirma que hay procesp y los 

segundos lo niegan. Asl mismo los representantes de las comunidades atribuyen 

mayores funciones, no asl el Alcalde y el Técnico municipal, el punto que tienen 

en común es lo que respecta a la priorización de proyectos. La entrevista realizada 

a una de los representantes de las comunidades dijo que en lo que respecta "a la 

evaluación y monitoreo, que la ley lo dice en la práctica no se esta cumpliendo". 

Las reuniones se han venido realizando mensualmente como se indica en la Ley 

de los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural. Las entrevistas realizadas con los 

representantes de las comunidades manifestaron "que pierden tiempo en asistir a 

las reuniones, por la falta de tiempo debido a esto no participan todos los 

miembros, esto se debe a compromisos familiares y comunrtarios·. En cuanto al 

tipo de reuniones se percibe que aun es cerrada debido a estos factores: los 

representantes no tiene mucha capacidad en generar discusiones, propuestas y 

negociación por un lado y por el otros tiene vinculación con la agenda de trabajo 

de las reuniones, la mayor parte de la agenda le dedican a actos protocolarios y la 
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intervención de visitantes representantes del gobierno central y sus discursos 

llevan un tinte polltico partidista, por lo que se consume el tiempo en estas 

actividades y por último se discuten los proyectos a priorizar que finalmente le 

dedican poco tiempo. 

Cada uno de las reuniones se prepara una agenda de trabajo, Según man~estó 

una de las entrevistadas que "algunos sectores se están retirando por la fatta de 

una agenda concreta", que tiene que ver con el desarrollo social del municipio a 

corto, mediano y largo plazo. A pesar de que cada uno de las reuniones se 

prepara una agenda previa, los representantes de las comunidades no tienen 

acceso a ello antes de que realice la reunión por la fatta de mecanismos de 

comunicación. Con respecto a la priorización de proyectos según comentarios del 

Técnico Municipal, se tiene un listado de proyectos de cada uno de las 

comunidades en base a eso se van priorizando los proyectos a ejecutarse, se 

tiene clasificado los proyectos en tres categorías conforme al tamano o monto que 

se requiere para su ejecución, el COMUDE participa en la priorización y aval de 

los proyectos que se gestionan ante el Consejo Departamental de Desarrollo, se 

ubica en la segunda categoria, así también se le da prioridad a los proyectos 

educativos y de salud. Los proyectos de montos pequeños y los de tercera 

categoría que son montos elevados el COMUDE no interviene, debido a esto se 

deduce que los mismos no participan en la planificación del presupuesto municipal 

de manera global. 

Según se argumenta que por el momento se le ha dado prioridad a los proyectos 

de infraestructura, las personas creen que lleva como finalidad de hacer 

publicidad , porque no se le ha dado importancia al apoyo a proyectos de 

capacitaciones que genera cambios de actitudes o productivos. Tampoco se 

refleja procesos de evaluación y auditoria social, las personas no cuentan con 

elementos que les oriente de cómo hacer una auditoria social y evaluar el trabajo 

que se esta realizando, tampoco tienen un programa de capacitación para dotar 

de instrumentos al COMUDE para que se apropien del trabajo que deben realizar. 
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Por otro lado los representantes de los comunidades manifestaron que ahora "la 

gestión de proyectos esta centralizada en la municipalidad y ellos no tienen que 

viajar mucho para hacerlo" por lo que se ahorran dinero y tiempo, también se van 

tumando los apoyos que se les va dando a las comunidades, para que todos sean 

apoyados porque el presupuesto con el que se cuenta no alcanza. Por otro lado el 

Alcalde considera que el COMUOE ha venido a apoyar la gestión municipal. 

Indicador 2: Enfoque y mecanismos de formulación de los programas de desarrollo 

social con enfoque intercuijural. 

Escala Presencia 
Tipo de ConsuHa a los comunitarios para identificar, definir y No 
diaanosticar las necesidades v resconder a los erablemas. 
Existencia del e"ToQUe intercuijural en Io~ eroaramas No 
Tipo y profundidad del enfoque intercu~ural en los prdgramas No 

Actores principafés en la elaboración y ejecución del programa No 
de desarrollo social municical. 

El COMUOE conjuntamente con la OMP, no tienen diseñado mecanismos de 

consuija para la identificación de nece ~ idade s que les permita responder a los 

problemas de las comunidades, en la actualidad el municipio no tienen un 

diagnóstico municipal, que pueda servir de base para la elaboración de un 

programa de desarrollo social, una de las entrevistadas resaltó "la necesidad de 

contar con este diagnóstico de necesidades a nivel de municipio". El municipio de 

Palzún no posee un programa de desarrollo social a mediano y largo plazo. Como 

se indicó anteriormente que se tiene solo un listado de proyectos que con base a 

ello se ha venido priorizando los proyectos que se han o están gestionando y 

ejecutando. En este aspecto se identifican diferentes opiniones con respecto a un 

programa municipal donde el Alcalde manifestó que "ahora se tiene una visión a 

nivel de municipio" y mientras que la opinión de una representante de las 

comunidades dijo que "no se tiene una visión integral de desarrollo a nivel de 

municipio". Con la falta de un programa de desarrollo social no se puede revisar y 

analizar la existencia, tipo y profundidad del enfoque intercuijural en el programa 
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de desarrollo social. Como también el tipo de actores involucrados en la ejecución 

del mismo. 

Indicador 3: Inclusión de elementos interculturales en la politica de desarrollo 
social. 

Escala Presencia 
Caracterización de laPOi)iaciórí(ladina y/o indígena} atender. X 
Obietivos aue se 09rSiaue. X 
Relación entre estrateaia v ob"etivos. No 
Lineamientos de las acciones y/o reglas de operación de X 
los Droaramas 
tfOO:S de OrOanizacionesaue oarticioarán en la e'ecución X 

La inclusión de elementos interculturales en el programa de desarrollo social, en 

este municipio, se hace el análisis con base a un proyecto específICO (ampliación 

de escuela) y no de un programa de desarrollq a nivel de municipio. En dicho 

proyecto se pudo identificar que se caracteriza la población a atender, la cual va 

dirigida a la pOblación urbana pero no se especifica si los beneficiarios pertenecen 

al pueblo Maya o Ladina ylq a ambos pueblos. No se puede emijir una opinión con 

respecto a la relación que se tiene entre objetivos y estrategia porque no lo tiene el 

proyecto. No cuentan con lineamientos de las acciones ni reglas de operación . 

Para la ejecución de proyectos se especifica que esta bajo la responsabilidad de 

la municipalidad y los beneficiariqs. 

Debido al tipo de proyecto es dificil de observar o identificar la inclusión de 

elementos interculturales en el mismo, porque es un proyecto de infraestructura. 

La entrevista realizada con el Alcalde Municipal hizo alusión con relación a la 

"importancia de manejar los principios y valores de la igualdad". En la relación 

entre COMUDE y la municipalidad, así también en la priorización de los proyectos 

hacia las comunidades, 
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b. Información municipio de San Juan Comalapa 

Variable 1: Consejo Municipal de Desarrollo 

Indicador 1: Representatividad e integración de los pueblos indigenas y ladinos en 

los COMUDES. 

No. NO.de No. ONG's y OG's No. Pueblos 
Integrantes comunidades representados representados 

renresentados 
70 personas 23 represeiltante~ • Integrantes del 1 pueblo 

de los Consejos Consejo, alcalde y representado 
Comunitarios de secretario Municipal. 
Desarrollo a nivel • 3 organizaciones 
rural. Gubernamentales. 

• 6 organizaciones 
civiles. 

• 1 organización 
privada. 

En el municipio de Comalapa la integración y composición de COMUDE, se 

observa en el cuadro que existe diversos sectores de la sociedad participando, 

esta la presencia de organizaciones civiles dedicados a la promoción de la salud, 

educación, promoción de la mujer y la juventud, asociaciones de artesanos y 

pintores; las organizaciones gubernamentales participan los representantes del 

educación, salud y la policia nacional civil ; y un representante de la banca 

presente; asl mismo participan los miembros del Consejo Municip"I, el Alcalde y 

Secretario tal como lo indica la Ley de los Consejos. 

Las debilidades que se identifica dentro de COMUDE, es la mayor representación 

del área rural mediante los Consejos Comunitarios de Desarrollo, la falta de 

representación del pueblo ladino y del área urbana, debido a la falta de interés y la 

apatla que han mostrado frente a su participación , se senalan que aun existe 

influencia política en la toma de decisiones, en menor escala. 

Se puedo decir que el COMUDE, esta fortalecido y consolidado, se ha logrado la 

articulación y cohesión entre las organizaciones civiles que participan, con las 
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autoridades municipales, según opinan los representantes t¡ue ahora participan y 

tienen un espacio para la toma de decisiones, negociar los proyectos tanto con las 

autoridade~ locales como con las instituciones del Estado. 

Indicador 2: Fonna de organización interna de los COMUDES 

No. de Tipo de No. de Tipo de existencia Defln. de 
comisioné comisiones reuniones reunioQe de estruc. o funciones y 
8 Internas y s dentro reglamento responsab. 

extemas v fuera 
9 o Educación, No realizan No Se define en Se define en 
comisiones cultura y actividades realizan el la Ley y 

deportes. por el actMdade R~lamento Reglamento 
o Salud momen~o s por el de los de los 
o Servicios, momento Consejos de Consejos de 

infraestructura, Desarrollo Desarrollo 
ordenamiento Urbano y Urbano y 
territorial, Rural rural 
urbanismo y 
vwienda. 

o Fomento 
económico. 
turismo, 
ambiente. 

o Derechos 
humanos y de la 
paz. 

o La familia , 
mujer, nit\ez y la 
juventud. 

o Seguridad 
o Finanzas, 

probidad, y 
auditaria social. 

o Descef1traliz. 
fomento mun., y 
participación 
ciudadana. 

En el municipio están confonnadas 9 comisiones, las cuales son: Educación , 

cultura y deportes; Salud; Servicios, infraestructura, ordenamiento territorial , 

urbanismo y vivienda; Fomento económico, turismo, ambiente y recursos 

naturales; Derechos humanos y de la paz; De la familia , mujer, ninez y la juventud; 

Seguridad; Finanzas, probidad , y auditoria social; Descentralización, fomento 

municipal y participación ciudadana. 
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La confonnación. funciones y estructura orgánica se especifica en la Ley y 

Reglamentos de los Consejos. Sin embargo estas comisiones por el momento no 

son activas. el Técnico Municipal manifestó que las comisiones 'se han encontrado 

ante el problema de recursos financieros para poder operar. solo se activan en 

momentos necesarios. (en este caso se activaron en el paso del huracán Stand). 

Quienes proporcionaban infonne en las reuniones de acuerdo a sus cronogramas 

de trabajo. dichos cronogramas son aprobados a nivel dé la asamblea del 

COMUDE. sin embargo esta infonnación no se constata con las entrevistas 

realizadas a los integrantes de las comisiones quienes manifestaron que no 

funcionan . 

Indicador 3: Capacidad Qrganizativa de los COMUDES. 

Escala Presencia 
Existencia y calidad qel e~ercicio de planeaci6n de planes y X 
Drooramas. . 
Profeskmalización del eouioo. X 
InfraestructuraveaulOO de trabara. X 
Sistematización'vevaluaci6n. No 

Con respecto a la capacidad organizativa de COMUDE del municipio de 

Comalapa. se observa que existe procesos de planeación y programación a largo 

plazo. lo denominan como el Plan Estratégico Participativo fue elaborado con la 

participación de los diferentes sectores que participan dentro de COMUDE y la 

asesorla de inst~uciones extemas. este plan se va tomando de base para la 

elaboración de los planes anuales. Se cuenta con un equipo humano de 3 

personas que tienen conocimiento de su trabajo. poseen un equipo de trabajo e 

infraestructura. quizá no llenen los requisitos necesarios para el trabajo pero va 

solventando sus necesidades. Las debilidades que se pueden señalar en el 

proceso organizativo de COMUDE. es la falta de mecanismo de control. monitoreo 

y seguimiento al programa de desarrollo social y asl mismo a los proyectos. con 

fines de sistematización y evaluación de los proyectos y del avance del Plan 

Estratégico Participativo. 
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Indicador 4: Arraigo social de los COMUDES. 

Escala Presencia 
Conocimiento y aceptación de miembros en sus comunidades X 
No. de actividades del COMUDE cOn los actores sociales de la No 
comunidad 
Tipo de actividades del COMUDE con los actores sociales de la No 
comunidéJd 
ReCQnocimiento y confianza social de los C.OMUDES. X 

El arraigo scx;i¡1I de COMUDE en el municipio de Comalapa, el cuadro refleja que 

las comunidades que tiene a sus represenlllntes como integrantes de COMUDE, 

tienen conocimiento y acepllln el trabajo que está realizando a nivel del municipio. 

Con respecto a actividade~ que realiza COMUDE con las comunidades no existe, 

las reuniones en las comunidades se han desarrollado a través de las personas 

que integran COMUDE, quienes van realizando asambleas comunitarias para 

cónstruir propuestas de proyectos, compartir información con respecto a la gestión 

de sus proYectos, dichas reuniones se van organizando de acuerdo a sus 

necesidades. A nivel de la sociedad no se ha procesado bien la información a 

cerca del trabajo de COMUDE, es relativamente nuevo esta forma de 

participaci6n. No se ha logrado el reconocimiento y confianza de la población. 

Variable 2: Política de desarrollo social con enfoque intercultural. 

Indicador 1: Participación de los diferentes sectores que integran los consejos. 

Escala Presencia 
Funciones Que desempenan X 
No. de reuniones X 
Tipos de reuniones cerradas o abiertas), • 
Preparación de reuniones. X 
AQenda de traba'o en las reuniones. X 
Actividades antes v después. X 
Formas de priorización de proyectos. X 
Que proyectos le dan mayor prioridad. X 
Evaluact6n1auditoria social. No 
Participación en la planificación del presupuesto municipal. No 
Capacitaciones. X 

El COMUDE del municipio Comalapa se le atribuye estas funciones: la priorización 

de proyectos, la elaboración del Plan Estratégico, planificación de actividades 
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an~ales y espacio de toma de decisiones y aval de los proyectos a gestionarse, 

son canales !le información entre los Consejos Comunitarios de Desarrollo y la 

municipalidad, revisan acuerdos para velar su cumplimiento. Las reuniones están 

programados mensualmente, las mismas aun son cerradas esto debido a que solo 

algunos miembros son los que aportan y discuten, la mayoria soio esta a la 

expectativa de lo que va sucediendo, cada uno de las reuniones se prepara 

previamente con una agenda definida pero no se ha lograd9 a que estQ genere 

mayor participación de los representantes, ya que dicha agenda no llega en las 

manos de los representantes antes de que se desarrolle la reunión. 

Los proyectos se van priorizando en un primer momento con las comunidades y lo 

van confrontando con el Plan Estratégicos, y al mismo tiempo se van actualizando 

.Ias necesidades con las comunidades por medio de la OMP, que dan 

acompañamiento a las comunidades, por otro iado hay una organización que se le 

llama sociedad civil que esta f¡mgiendo como intermediario entre la municipalidad 

y comunidades, ellos también hacen un proceso de consulta y plantean las 

peticiones ant~ la autoridad municipal o ante COMUDE. Al incluirlo en el 

presupuesto municipal anual lo hacen a nivel del Consejo Municipal, son los que 

asignan los fondo y solo informan las decisiones al COMUDE. A los proyectos que 

se les da mayor prioridad son de salud y educación . Para definir los proyectos a 

apoyar de los priorizados se ponderan las propuestas recibidas. 

Las debilidades que se identificaron se mencionan: que existe debilidad en hacer 

la auditarla social, como también no existe una forma de evaluar los proyectos. 

Además no todos poseen la misma capacidad y responsabilidad , se mencionó que 

algunos integrantes "han mostrado poco inter~s en su participación, no asumen un 

papel como representantes, creen que la reuniones es una perdida de tiempo, 

cuando les financian sus proyectos se retiran y otros participan porque se ven 

obligados". La Oficina de Municipal de Planificación es la encargada de coordinar 

con la Secretaria Ejecutiva de la Presidencia las capacitaciones y sensibilizaciones 

que se esta desarrollando con COMUDE. 
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Indicador 2: Enfoque y mecanismos de fOfTTlulación de los programas de desarrollo 

social con enfoque intercuttural. 

Escala Presenci. 
Tipo de Consulta a los comunrtarios para tdentfficar, definir y X 
diagnosticar las necesidades y responder a los problemas. 
Existencia del enfoQue intercuttural en los programas No 
Tipo y profundidad del enfoque intercuttural en los programas No 

Actores principales en la elaboración y ejecución del programa X 
de des;lrrotlo social municipal. 

A nivel de las comunidades se realizan asambleas comunitarias en donde se 

discuten y analizan sus necesidades, y además la Oficina MuniciPal de 

Planificación de la misma manera van organizando reuniones en cada uno de las 

comunidades a través de los COCODES, para apoyarles en priorizar los 

proyectos, la infOfTTlación que se recopila sirve para darle solución a los problemas 

que enfreritan las comunidades al ser incluidos en la planificación anual de la 

municipalidad. En el municipio existe un diagnóstico municipal, que contempla: la 

situación del área urbana y rural , institucional y sectorial. Que dio paso a la 

elaboración de Plan Estratégico Participativo PEP, con una proyección al año 

2,008, para la elaboración de dicho documento se contó con el apoyo de dos 

instituciones: Fundación Rigoberta Menchú Tum (FRMT) y del Programa de 

Gobiernos Locales (PGL) de USAID-RTI. 

El enfoque intercultural que se identifico dentro de la PEP, se puede resaltar la 

misión la cual dice "Conscientes de nuestra realidad y de las aspiraciones para 

transfonnar nuestro futuro, vamos a organizamos para planificar y trabajar en 

todas las actividades que contribuyan al desarrollo de nuestro municipio. A través 

de la organización y planificación municipal se trabajará para conseguir una 

educación de calidad que conserve nuestros valores culturales e identidad". Y en 

las entrevistas realizadas a los representantes comunitarios se resalta los 

siguientes valores que ellos reconocen de esta administración "coadyuvar 

esfuerzos, distribución equitativa de los recursos, espacio de dialogo y 

negociación, la capacidad de escucha y lo humano, espacio de expresión libre". 
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Son caracterlsticas que se puede evidenciar de la PEP y la relación que existe 

entre comunidad y autoridades. 

Las debilidades que Se pueden señalar son: que a pesar de la existencia del 

diagnóstico municipal y dé la PEP, en las entrevistas expresaron, que aun existe 

diflCuijad en el momento de incorporar los proyectos en un plan anual conforme al 

presupuesto, se resaija los comentarios siguientes: "no todos opinan ni exigen 

entonces no hay apoyo de las otras personas. Se necesita una participación activa 

y no pasiva lo que significa que hay que participar y opinar, un espacio para 

revisar y exigir a que se cumplan los acuerdos llegados en reuniones anteriores. 

También el Alcalde Municipal reconoce que las comunidades necesitan 

orientación y acompaMmiento para puedan elaborar diagnósticos o priorizar sus 

proyectos adecuadamente, por el momento este apoyo lo esta dando la 

municipalidad a través de la Oficina Municipal de Planificación. Por otro lado 

manifiesta el Técnico Municipal que en ocasiones las comunidades dejan en la 

responsabilidad o la última palabra a ellos cuando están presentes. En la PEP se 

definen los actores quienes participaran en la ejecución del mismo, donde se le da 

una amplia participación al COMUDE. 

Indicador 3: Inclusión de elementos intercuijurales en la política de desarrollo 
social. 

Escala Presencia 
Caracterización de la población (ladina ylo indigena) atender. X 
Ob·etivos que se ¡.>(!rsigue. X 
Relación entre estrateaia y obietivos. X 
Lineamientos de las acciones ylo reglas de operación de X 
los programas 
Tipos de omanizaciones Que participarán en la ejecución X 

En el Plan Estratégico participativo se caracteriza a la población a atender, se 

elaboran los objetivos a lograr conforme a comisiones sectoriales definidas las 

cuales son: Comisión de Fomento Económico, Comisión de Salud, Comisión 

Educación, Cultura y Deportes, Comisión de Medio Ambiente, Comisión de 
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Ordenamiento Territorial y Urbanismo, Comisión Organización y Participación 

Ciudadana. Se tiene una relación clara entre los objetivos, polltica, IlIlea 

estrategia, programas y proyectos en base a las comisiones sectoriales y áreas 

geográficas (urbano y rural) . Dentro de la visión y misión se percibe que tiende a 

un proyecto incluyente e integral a nivel del municipio. Se definen los lineamientos 

de ejecución con base a una Programa de Inversión de Capital en donde se 

detalla los recursos e instrumentos que requerirá Piua la ejecución de la PEPo De 

la misma manera se identifican las instancia tanto gubernamentales y no 

gubernamentales quienes participan en la ejecución del plan. La debilidad que 

presenta el plan es lo relacionado a indicadores no se especifica de cómo se va 

evaluar los avances. 

c. Información municipio de Tecpán Guatemala 

Variable 1: Consejo Municipal de Desarrollo 

Indicador 1: Representatividad e integración de los pueblos indlgenas y ladinos en 

los COMUDES. 

No. No. de comunidades No. ONG's y OG'. No. Pueblos 
Integrantes representados representados reDresentados 
25 personas 20 representantes de los Integrantes del 1 pueblo 

Consejos Comunrtarios Consejo, alcakie y representado 
de Desarrollo a nivel secretario Municipal 
urbano y 'rural. 

En el municipio de Tecpán el COMUDE esta integrada de la siguiente manera: 20 

representantes de las comunidades miembros de los COCODES que provienen 

del área urbana y rural y los integrantes del Consejo Municipal, que suman un total 

de 25 personas. 

Como se refleja en el cuadro es reducida la participación de otros sectores de la 

población. Según lo que manifestó el Alcalde en funciones "las confrontaciones 

que existe a lo interno del COMUDE, ha limitado participación de otros sectores de 

la sociedad". 
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Se observó que aun es débil la articulación y cohesión a lo intemo del COMUDE, 

asl también se identifico las dificuttades siguientes: fatta de mecanismo de 

comunicación, el nivel de relación no están funcionando, esto ha ocasionado 

conflictos en la relación entre autoridades y representantes de las comunidades. 

Los entrevistados manifestaron que "no hay una buena relación entre el gobierno 

municipal y los representantes de las comunidades que participan dentro de 

COMUDE, manifestando q'ue hay más conflicto que la búsqueda de desarrollo de 

las comunidades". Se perciben intereses políticos tanto dentro del Consejo 

Municipal como dentro de COMUDE. 

Indicador 2: Forma de organización interna de los COMUDES. 

No. de Tipo de No. de Tipo de Exlstencla Defln. de 
comisiones comisiones reuniones reuniones de estruc. o funciones y 

Internas y dentro y reglamento responsab. 
externas fuefa 

5 • Infraestructura. No r ~aljzan No realizan Se define en Se define en 
comisiones • Medio actividades actividades el la Leyy 

ambiente. por el por el Reglamento Reglamento 
• Seguridad. momento. momento. de los de los 
• Educación. Consejos de Consejos de 
• Salud. Desarrollo DesarrollQ 

Urbano y Urbaho y 
Rural rural 

El COMUDE del municipio de Tecpán cuenta con 5 comisiones: de Infraestructura, 

Medio Ambiente, Seguridad, Educación y Salud. De acuerdo a las entrevistas 

realizadas se recabaron estas informaciones, "'as comisiones se conformaron 

desde un inicio pero no están funcionando, se organizaron de acuerdo a los 

intereses del gobierno municipal, el Consejo Municipal si tiene organizado 

comisiones en base al código municipal, pero no están integrados los 

representantes de la comunidades". Según lo que reza la Ley del Consejo que los 

integrantes del COMUDE deben formar parte de dichas comisiones. 
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Indicador 3: Capacidad organizativa de los COMUDES. 

Escala Presencia 
Exi15lencia y calidad del ejercicio de planeaci6n de planes y programas. X 
profesionalizaOOn del equipo. X 
Infraestructura v eQuipO de Irabajo. X 
Sistematización y evaluación. No 

De acuerdo a las escala de medición que se plantearon Para medir la capacidad 

organizativa del COMUDE en este municipio, se puede observar que no se tiene 

una Plan de Desarrollo Social a largo Plazo, cada ano elaboran un Plan Operativo 

Anual POA, que contienen elementos necesarios para el desarrollo de una 

planificación. La OMP cuenta COn un equipo profesional par\, el desarrollo del 

trabajo, así mismo con un equipa d.e trabajo y una oficina necesaria para realizar 

su trabajo. Por el momento la Oficina de Planificación Municipal esta planteando 

una propuesta de sistema\ización y evaluación de los proyectos. 

Indicador 4: Arraigo social de los COMUDES. 

Escala Presencia 
Conocimiento y aceptación de miembros en sus comunidades X 
No. de actividades del COMUOE con los actores sOciales de la No 
comunidad 
Tipo de actividades del COMUDE con los actores sociales de No 
la comunidad 
Reconocimiento V confianza social de los COMUDES. No 

El arraigo social de COMUDE en el municipio de Tecpán se puede decir que los 

representantes comunrtarios ante COMUDE, sus propias comunidades si tiene 

conocimiento y aceptan el trabajo que esta realizando a nivel del municipio así 

también dentro de sus comunidades, los mismo son electos en las asambleas 

comunitarias que se realiza. Pero COMUDE como tal no realizan reuniones en las 

comunidades, solamente lo hacer cada uno con su comunidad a la que representa 

para proporcionar información y priorizar proyectos. De la misma manera el 

COMUDE no ha logrado el reconocimiento y confianza de la sociedad del trabajo 

que se esta haciendo, debido a los problema a las cuales se han enfrentado. 
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Variable 2: Polílica de desarrollo soCi~1 con enfoque inlercullural 

Indicador 1: Participación de los diferenles sectores que inlegran los consejos. 

Escala Presencia 
Funciones Que desempeflan X 
No. de reuniones X 
Tipos de reuniones (cerradas o abiertas). • 
Preparación de reuniones. X 
Agenda de lrabajo en las reuniones. X 
Actividades antes y después. No 
Formas de pt'iorizaciÓll de proyectos. X 
Que proyectos le dan mayor prioridad. X 
Evaluación/auditorla social. No 
Participación en la pJanificaci6n del presupuesto municipal. No 
Capacitaciones. No 

En cuanto al espacio de participación de COMllDE en el municipio de Tecpán, se 

observa que la función que se le alribuye departe de los Ires aclores 

enlrevistadQs, coinciden que uno de ellos es priorizar proyectos de sus 

comunidades a la que representan, los mismos comunitarios reconocen qye tienen 

más funciones y las mencionan pero que en la práctica no se esta cumpliendo, 

porque no se les ha dado ese espacio para ejercerlo. Con respecto a las 

reuniones no se han realizado mensualmente, según los représentantes de las 

comunidades se convoca de acuerdo a la conveniencia de las autoridades. Las 

reuniones son de lipo de participación abiertas pero con mucha confronlación. 

Cada reunión se prepara una de agenda. 

Para la priorización de proyeclos, el COMUDE solo prioriza y hace las propueslas 

a los auloridades y ellos loman las decisiones finales, que se apoya y que no se 

apoya, se le dan mayor prioridad a lo proyectos de salud y educación . Eslo ha 

ocasionado problemas, en las entrevistas realizadas con los representantes de las 

comunidades manifestaron "que no se respetan las decisiones que se toman en 

las reuniones". Lo anlerior evidencia que el COMUDE no participa en la 

elaboración de la planificación del presupueslo municipal. Las debilidades que 

pudo nolar es la falla de mecanismos diseñados para el desarrollo de una 

auditoria social y evaluar proyectos, tampoco cuentan con un programa de 
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capacitación a pesar de Rue los tres sectores entrevistados, consideran algo 

importante para consolidar el proceso. También manifestaron que la aprobación y 

ejecución de proyecto esta centralizada en las autoridades municipales. 

Indicador 2: Enfoque y mecanismos de formulación de los programas de desarrollo 

social con enfoque intercultural. 

Escala Presencia 
Tipo de COl')suHa a los comunitarios para identificar, definir y No 
diáanosticar las necesidades v resoonder a Ids problemas. 
Existencia del enfOQue intercuttural en los programas No 
Tipo y profundidad del enfoque intercultural en los programas No 
Actores principales en la elaboración y ejecución del programa X 
de desarrollo social municioaL 

En cuanto al mecanismo de consu~a para la formulación del programa desarrollo 

social que responde a las necesidades de las comunidades no existE¡, ya que no 

se cuentan con un diagnóstico municipal que contemple las necesidades de la 

población tanto urbano y rural , que pueda ser la base para la construcción de un 

programa de desarrollo social del municipio. El POA se elabora con base a los 

listados de demandas de proyectos con el que cuenta la OMP. 

las debilidades que observa es la capacidad de proponer o negociar sus 

proyectos dentro de COMUDE y en ",1 Consejo Municipal, el Alcalde en funciones 

manifestó que a veces es dificil tomar en cuenta las peticiones de todas la 

comunidades. Se obtuvo informaciones opuestas, según el técnico OMP lo~ 

representantes no tiene la capacidad en generar propuestas, mientras que los 

representantes dijeron que se ha logrado "ahora que los proyectos sean 

priorizados por las comunidades por medio de los Consejos Comunitarios de 

Desarrollo, y no es fácil a que el Alcalde ejecute proyecto donde quiere o por 

compromisos políticos adquiridos. Espacia de presión para el Alcalde trabaje bien. 

Se visualiza los problemas a nivel del municipio y no solo de unos cuantos y para 

apoyar los proyectos las comunidades tienen que esperar su turno". Dentro del 

POA se mencionan los actores que se involucraran en la ejecución del mismo, se 
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identifican más los entes financieros. El POA que se analizó no cuenta con 

elementos de una polltica con un enfoque intercuttural. 

Indicador 3: Inclusión de elementos intercutturales en la polltica de desarrollo 
social. 

Escala Presencia 

Carac(erización de la población (ladina ylo ,ndlgena) atender. X 
Objetivós .que se persigue. X 
Relación .entre estrategia y objetivos. X 
Lineamientos de las acciones ylo reglas de operación de X 
los proQramas 
Tipos de omanizaciones aue particioarén en la eiecución X 

El POA y los proyectos específicos revisados, se identifico que si se caracteriza a 

la población beneficiaria, se menciona el área geográfica (urbana y rural) y el 

número de personas de la población que se beneficiará, pero no se especifica si 

va dirigida o no a los dos pueblos. Definen sus objetivos por cada POA, como el 

de Educación, Salud y Agua, Mejoramiento de infraestructura comunitaria, Cultura 

y Deportes, Desarrollo Comunitario, Red .vial, Servicios públiCOS y otros servicios. 

De acuerdo a la estrategia de trabajo que han definido, los objetivos que se 

plantean si responden a dicha estrategia. En cuanto a la línea de operación se 

basan de acuerdo a los perfiles de proyectos diseñados por la OMP, o las 

instituciones que financian los proyectos. En cuanto al tipo de organizaciones que 

participan para la ejecución de los proyectos se mencionan a las instituciones 

financieras que en su mayoría son los fondos sociales, CODEDE y a la 

municipalidad. Como contr,aparte los beneficiarios. 
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2. Análisis comparativo de los municipios 

Variable 1: Consejo Municipal de Desarrollo 

Indicador 1: Representatividad e integración de los pueblos indlgenas y ladinos en 

los COMUDES. 

:S::::. No, No, ONG's y OG'. No, de Pueblos 
Integrantes representados comunidades representados 

Municipios represenboclos 
33 perronas • 5OG'S 20 represo de 1 puebfo 

• 3 integrantes los Consejos representado 
del Consejo, Comunitarios 

Patzún Alcalde y de Desarrollo a 
Secretario nivel urbano y 
Munic. rural. 

• 50NG 's. COCODES 
70 personas • Integrantes del 23 1 pueblo 

Consejo, representantes representado 
Alcalde y de los 
Secretario COCODESllel 

San Juan Municipal área rural. 
Comalapa • 30G's 

• 60~G ' s . 

• 1 organizo 
privada. 

25 personas • Integrantes del 20 represo de 1 pueblo 
Consejo, losCOCODES representado 

Tecpán Alcalde y del área 
Guatemala secretario urbana y rural. 

Municipal. 

Las entrevistas y las revisiones de documentos de los COMUDES, facilitados por 

las municipalidades de los municipios investigados, se pudo constatar que existen 

diferentes número de personas que integran el mismo, en dos municipios Patzún y 

San Juan Comalapa se amplia la participación de los diferentes sectores 

establecidas por la Ley, no así en Tecpán Guatemala. Se tiene en común la 

representación de las comunidades urbanas y rurales mediante los Consejos de 

Desarrollo Comunitario, Se hace notar que la debilidad que presentan los 3 

municipios es que no se ha logrado la incorporación del pueblo Ladino en el 

proceso. 

73 



En Guatemala la participación de los diferentes pueblos ha sido marginada y 

lim~ada, mayormente la del pueblo Maya, en su mayoria los que viven en el área 

rural , a partir de la firma de los Acuerdos de Paz en 1996, en dos ellos 

compromete al gobiemo en buscar mecanismos de participación de los diferentes 

pueblos que conviven en Guatemala, que contemple formas de participación de 

los 4 pueblos considerando las caracteristicas culturales de cada unos de ellos. 

Unos de ellos es la conformación de los Consejos de Desarrollo Urb'lno y Rural en 

5 niveles que parte desde lo local y a lo nacional. 

En <¡sta tesis se analiza los Consejos Municipales de Desarrollo dé los tres 

municipios, en donde se valoriza que en cada uno ellos se han ampliado la 

participación de los diferentés sectores de la población en la priorización de sus 

proyectos desde sus comunidades elevando a nivel municipal. Sin embargo en los 

municipios no se ha logrado la incorporación del pueblo ladino. la 

intercu~uralidad busca mejorar las rlllaciones entre las diferentes cu~uras y 

pueblps de esta manera reducir los conflictos entre ellos, entonces es el gran reto 

tanto para las autoridades municipales, como de la sociedad en general en crear 

mecanismos de dialogo, de discusión y consenso para el involucramiento de todo 

los sectores y pueblos que viven en el municipio para concertar los programas y 

proyectos en beneficio de todos y no solo de un sector de la población. 

A pesar que el proyecto de los COMUDES tiene poco tiempo de funcionamiento 

se ve avances en cuanto al tema de participación y en especial la deí pueblo Maya 

y de las comunidades rurales, pero también hay limitaciones en cuanto a construir 

nuevas relaciones interculturales, se necesita procesos de sensibilización para 

cambiar actitudes tanto para el pueblO Maya como para el ladino que ayude 

realmente en cambiar las relaciones de discriminación y racismo que están 

latentes en los pueblos. En las entrevistas que se realizaron se puedo identificar 

algunas acciones de discriminación y racismo que se dan en los pueblos como: los 

bailes sociales se organiza de separado para indígenas y ladinos, la conformación 

de equipos de fútbol para ladinos e indigenas o cuando no quieren participar los 
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Ladinos c.uando el Alcalde es indlgena. Para cambiar la situación hay que 

contrarrestar estas acciones quizá no tenga que ver con esta investigación, pero 

da una visión de la realidad que se vive, si estas acciones no permrren 

relacionarse entre culturas y pueblos entonces será fácil, sentarse en una mesa 

donde Mayas y Ladinos discuten sobre temas de desarrollo social? 

Indicador 2: Forma de organización interna de los COMUDES. 

unlclplos Patzún San Juan Comalapa Tecpán 
Escala dem GU8\emala 
No. de comisiones 7 comisiones 9 comisiones 5 comisiones 
Tipo de o Educación o Educación, cultura o Infraestructura. 
comisiones o Salud y deportes. o Medio 

o Mujer, ninez y o Salud. ambiente. 
la juventud o Servidos, o Seguridad. 

o Cultura y infraestructura, o Educación. 
deportes orden. terTitonal o Salud. 

o Seguridad urbanismo y 
ciudadana vivienda. 

o Agricultura y o Fomento 
medio económico, 
ambiente turismo, ambiente. 

o Infraestructura o Derechos hum. y 
dela~ . 

o La familia , mujer, 
ninéz y juventud. 

o Seguridad 
o Finanzas, probad. 

y audit. social. 
o Deseen., fomento 

munic. y participo 
ciudadana. 

No. de reuniones No realizan No reálizari No realizan 
Internas y externas actividades. activid~es . actividades. 
Tipo de reuniones No se tiene No se tiene No se tiene 
dentro y fuera infonnaci6n información infannación 
Existencia de Se indica en el Se indica en el Se indica en el 
estructura o Reglamento de los Reglamento de los Reglamento de los 

, reglamento Conseios. Conseios. Conseios. 
Definición de Se basan en la Ley Se basan en la Ley y Se basan en la Ley 
funciones y y Reglamento de Reglamento de los y Reglamento de 
responsabilidades. los Conseios. Consejos los Consejos 

Según la infonnación recabada en cada uno de los municipio se confinna que la 

forma de organización de los COMUDES, es a través de comisiones, 

respondiendo al articulos 24 de la Ley y del Reglamento en sus articulos 28 y 29 
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los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, en donde deja a criterio y a las 

necesidades de los COMUDES el tipo y número de comisiones que se requieren. 

En el articulo 24 se define las funciones básicas de las comisiones las cuales son: 

emitir opinión y desarrollar temas y asuntos por encargo del COMUDE y en el 

articulo 28 del Reglamento se refiere a que la integración de las comisiones se 

hará mlediante resolución del COMUDE, en donde se especifique el mandato, 

organización y la duración. Sin embargo estas comisiones no están funcionando 

como deberlan hacerlo por diversas limitaciones, que cada uno de los municipios 

enfrentan en su proceso, en el casq de Tecpán no se ha podido vincular a las 

comisiones organizadas de acuerdo al Código Municipal y la Ley del Consejo, lo 

que significa que hay un divorcio entre las comisiones del Consejo Municipal y del 

COMUDE, no asl en los otros 2 municipio que han logrado hacer esta vinCulación. 

En el caso de San Juan Camalapa, indica que por la falta de recursos financieros 

no se han podido activar estas comisiones para apoyar las iniciativas que han 

generado. 

De las comisiones organizadas 5 son las que coincide las cuales son: salud, 

educación, seguridad, medio ambiente e infraestructura, no se define una 

comisión que se dedique al tema relacionado con indlgenas o intercuijuralidad, en 

la temática de desarrollo social se considera que son validas dichas comisiones 

establecidas. El desafio para activar estas comisiones por un lado debe contar con 

un presupuesto asignado por las municipalidades o de otras fuentes, y seria 

necesario crear una comisión que se dedique a crear diálogos o sensibilizaciones 

especificas a la temática indigena y las relaciones interculturales. Si se logra que 

estas comisiones puedan operarse, se le darla mayor "protagonismo' y dinamismo 

al trabajo que se esta construyendo con los sectores. 
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Indicador 3: Capacidad organizativa de los COMUDES. 

Presencia 
Escala Patzún S.J. Tecpán 

ComalaDa Guatemala 
Existencia y~ oJ~lidad del ejercicio de No X X 
Dlaneación de anes v Droaramas. 
Profesionalización del eouioo. No X X 
Infraestructura y eauiDO de trabaio. No X X 
Sistematización y evaluación. No No No 

Con relación a la capacidad organizativa de los COMUDES se hace el análisis de 

la existencia y la calidad de planes y programas, sin embargo se pudo notar que 

por el momento 2 de los muhicipios cuentan con planes y/o programas para la 

ejecución de su trabajo, en el caso de San Juan Comalapa tiene su PEP, y en 

Tecpán trabaja con base a Planes anuales, dichos documentos si cuentan con los 

elementos necesarios de planificación. En lo que respecta a la profesionalización 

de los equipos que conforman las OMP's en los municipios de Comalapa y 

Tecpán si cuentan con ese recurso humano. no as! en Patzún, en este mismo 

municipio tampoco cuenta con la infraestructura y equipo de trabajo y en las dos 

primeras si los tiene. En las tres municipalidades no cuentan con instrumentos de 

sist<¡matización y evaluación del proceso. 

En los articulas 45 y 51 del Reglamentos de los Consejos se indica que el 

Consejos Municipal, autoriza a la oficina a la OMP, dar el apoye¡ técnico necesario 

al COMUDE y COCODES. Asimismo obtener o gestionar el apoyo técnico de 

SEGEPLAN y otras dependencias del Estado para realizar su trabajo. 

La OMP en cada municipio es la encargada de elaborar los proyectos que 

demandan las comunidades, recopilación ¡nfonnación específica para cada 

proyecto. Y ellos puede ser los encargado de toma de decisiones de polltica y 

programas que se deben disenar, por lo se ve necesario de tener en las oficinas el 

recurso humano que conozcan sobre procesos de fonnulación y análisis de 

politicas de desarrollo social, como también de contar con elementos de cómo 

debe ser una política y/o programa con enfoque intercultural, de manera que 
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puedan servir de orientación en el momento de brindar asesarla a los COMUDES, 

en el momento de elaborar un Plan Desarrollo Social que responda a la realidad 

cu~ural de los pueblo que conviven en el municipio. 

Indicador 4: Arraigo social de los COMUpES. 

Presencia 
Escala Patzún S.J. Tecpán G. 

Comalapa 
Conocimiento y aceptación de miembros X X X 
en sus comunidades. 
No. de actividades del COMUDE con los No No No 
actores sociales de la comunk:tad 
Tipo de actividades del COMUDE con los No No No 
actores sociales de la comunidad .. 
Reconocimiento y confianza social de No No No 
los COMUDES. 

Para medir el nivel de arraigo social de los COMUDES en los tres municipios, se 

puede visualizar que los representantes comunijarios si se han dadp a conocer y 

son aceptados dentro de suS comunidades, los mismos son parte del COCODES 

quienes han sido electos en asambleas en sus comunidades, eslos llegan a 

formar parte de una asamblea a nivel de municipio donde son electos para ser 

miembros de COMUDE. Los COMUDES por el momento no hacen reuniones 

directas con las comunidades, si no más bien los representanles de cada 

comunidad realizan las reuniones en sus propias comunidades para construir 

propuestas que posteriormente sean canalizadas ante los COMUDES, aunque el 

nivel de propuestas y negociación a nivel de los COMUDES es donde se observa 

debilidades. 

Sin embargo por el tiempo de conformación de los mismos no han logrado el 

reconocimiento y confianza de la sociedad, el trabajo o la función que tiene o debe 

tener COMUDE no es conocido aun por la población. En este sentido se comparte 

la opinión del Promotor de Desarrollo a nivel del departamento quien manifestó 

que hace falta divulgar y promocionar la Ley de Consejos de Desarrollo Urbano y 

Rural, para que la población en general tenga conocimienlo del mismo de esta 
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manera despierta el interés de ellos en formar parte de ello o estar presentes en 

las reuniones que el COMUDE realiza y estar informado de las decisiones que se 

toman. Es importantes crear un programa de divulgación en los medios de 

comunicación radial a nivel de los municipios y dar a conocer en que consiste 

dicha ley y que se esta haciendo en la actualidad, esto puede ayudar en crear 

confianza en la población, ya que uno de las consecuencias del conflicto armado 

intemo fue rompimiento del tejido social y la participación en los espacios públicos, 

la desconfianza en la organizí!ción. 

Variable 2: Política de desarrollo social con enfoque intercultural. 

Indicador 1: Participación de los d~erentes sectores que integran los consejos. 

Presencia 

Escala Patzún S. J . Tecpj,nG. 
Comalapa 

Funciones que desempenan X X X 
No. de reuniones. X X X 
Tipos de reuniones (cerradas o abiertas). • • • 
Preparación de reu~iones . X X X 
Agenda de trabajo en las reunjones. X X X 
Actividades antes y después. No X No 
Fonnas de priorización de proyectos. X X X 
Que proyectos le dan mayor prioridad. X X X 
Evaluación/auditoria social. No No No 
Participación en la planificación del No No No 
presupuesto municipal. 
Capacitaciones. No X No 

En lo que respecta a la participación de los diferentes sectores se visualiza en el 

cuadro que en los tres municipios los integrantes del COMUDE conocen las 

funciones que deben desempeñar se identmcaron en los tres municipios estas 

atribuciones: a) la presentación y priorización de proyectos, b) avalar las 

decisiones en relación a la aprobación de proyectos, c) monitoreo y evaluación de 

proyectos, fiscalización (auditoria social), c) participación en la elaboración del 

presupuesto o planificación municipal, d) promover el desarrollo de sus 

comunidades y del municipio, e) elaboración de la agenda de trabajo del 
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municipio. Sin embargo varios de estas funciones no se esta cumpliendo. En los 

tres municipio si han llegado a presentar y priorizar proyecto y avalar los mismos. 

De las funciones que se mencionan son minimas las que se están cumpliendo de 

acuerdo al articulo 12 de la Ley y 44 del Reglamento de los Consejos, en donde 

se mencionan las funciones principales y esenciáles de los COMUDES, las que se 

puede agrupar en: Apoyo a la participación ciudadana, planificación participativa, 

formulación del prepuesto de inversión pública, aud~oria social, gestión de 

financiamiento y otros recursos, apoyo a la coordinación interinsmucional y entre 

actores sociales de la comunidad en el marco de la autonomla municipal y apoyo 

a la politica fiscal , esto significa que aun no se esta cumpliendo a cabalidad las 

funciones, por lo se ve la necesidad de crear programas de capacitación y 

sensibilización en distintas temáticas a los integrantes de los COMUDES en los 

municipios donde ha se tiene y fortalecer en el municipio que ya tienen un 

programa establecida. En las entrevis",s realizadas se manifiesta que "los que 

integran el COMUDE no saben a cabalidad de la función que deben desempenar 

por la fa~a de orientación y conocimiento de la ley, en dos municipalidades dijeron 

que en vez de ser un apoyo en el trabajo los ven como un obstáculo". Esto afirma 

la importancia del programa de capacitación que se propone. 

Las reuniones en dos de ellas se han venKJo realizando mensualmente y en uno 

nó han sido frecuentes según el artículo 16 del reglamento dice que conviene 

reunirse de manera ordinaria una vez al mes y no menos de doce veces al ano. 

Con relación al tipo de reuniones, aun no se han logrado que sean abiertas debido 

al proceso es aun reciente, el Alcalde en funciones de Tecpán dijo al respecto: "no 

hay un terreno preparado para promover una participación democrática se 

necesita formación y orientación, la Leyes buena, pero por el momento no es 

funcional , se requiere de un tiempo largo para lograr una participación efectiva y 

propositiva". Cada reunión se hace una preparación previa y se define una agenda 

de trabajo para cada, dos reuniones observadas se nota que los temas de 

discusión no benefician mucho a las comunidades, algunos entrevistados 
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man~estaron que eso ha provocado a que algunas personas se hayan retirando, 

porque sienten que es una perdida de tiempo. 

Cada uno de los municipios tiene su propia forma de priorizar los proyectos, se 

resa~a la forma más participativa en San Juan Comalapa, se tiene un Plan 

Estratégico y además se va haciendo consu~as con las comunidades y las otras 

dos lo hacen a partir de un listado de proyectos y consultas especificas para 

recabar información para la elaboración de algún proyectos. En los tres municipios 

le dan prioridad a Jos proyectos de salud y educación. 

En los tres municipios no cuentan con mecanismos de evaluación y procesos de 

aud~oria social, como también no participan los COMUDES en la elaboración del 

presupuesto municipal, lo hacen por el momento el Consejo Municipal, tomando 

en cuenta las propuestas de las comunidades o COMUDES. Solo en un municipio 

se esta llevando acabo procesos de capac~ación a los COMUDES y CÓCODES 

es el caso de San Juan Coma lapa que se esta coordinado con la Secretaria 

Ejecutiva de la Presidencia . 

Indicador 2: Enfoque y mecanismos de formulación de los programas de desarrollo 

social con enfoque intercultural. 

Presencia 
Escala Patzún S.J. Tecpán G. 

Comala"" 
Tipo de Consulta a los comunitarios para No X No 
identificar I definir y diagnosticar las necesidades 
y resPOnder a los oroblemas. 
Existencia del enfoque intercultural en los No No No 
orOQramas 
Tipo y profundidad del enfoque intercultural en No No No 
los programas 
Actores principales en la elaboración y ejecución X 
del programa de desarrollo social municipal. 

X X 

Con respecto a los mecanismos de consulta para la formulación de programas de 

desarrollo social con enfoque intercultural de los municipios, el municipio de San 

Juan Coma lapa es el que tiene disenado su Plan Estratégico Participativo 2003-
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2008, que fue elaborado tomado de base el diagnóstico municipal, donde 

contempla las necesidades prioritarias de las comunidades tanto urbanas y 

rurales, definiendo 6 comisiones sectoriales esto sirvió de gula para la 

identificación de proyecto a apoyarse para estos años, cada año van actualizando 

las necesidad con el apoyo de una organización que se denomina sociedad civil, 

asimismo las consultas que el equipo de la OMP va desarrollando en las 

comunidades. El municipio de Tecpán trabaja base a Planes Operativos Anuales 

donde se definen los proyectos a ejecutarse cada año, pero no tienen un 

di~gnóstico municipal. En el caso de Palzún no se conoció si tienen o un Plan de 

Desarrollo social o la forma de planificación, y no cuentan con diagnóstico 

municipal, los dos últimos municipios tienen un listado de demandas al parecer 

recabas en las reuniones de COMUDE y de Alcaldes Auxiliares o de acuerdo a las 

demandas que van llegando a la OMP. 

Para la formulación de polfticas o programas de desarrollo social con enfoque 

intercultural, es necesario por un lado contar con diagnósticos municipales de 

manera que se pueda responder adecuadamente a las necesidades de las 

comunidades considerando su cultura y realidad , pero que estos planes, 

programas y diagnósticos sean participativos unos de los requerimientos o 

componentes de la interculturalidad. Por otro lado los responsables de la 

formulación de los planes o programas este caso recae en los integrantes de los 

COMUDES como del equipo de la OMP, tener claro por un lado de la necesidad 

de incorporar la perspectiva intercultural en los mismo, o tener nociones de los 

aspectos técnicos de las caracterlsticas y requerimientos básicos necesarios para 

formulación de esta polltica. Ya que por el memento los planes, proyectos y 

programas revisados no contienen elementos ni enfoque intercultural, para ello se 

requiere de un proceso de capacitación técnica y de sensibilización para que se 

puedan generar o considera cambios en los próximos planes o programas de 

desarrollo social a nivel de los municipios. 
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También es importante mencionar o definir quienes son los actores o ejecutores 

de los planes, por el momento si los hacen pero mayormente se identifican á los 

que financian los proyectos a 10$ beneficiarios directos. 

Indicador 3: Inclusión de elementos intercuijurales en la política de desarrollo 
social. 

Presencia 
Escala Palzún S.J. Tecpán G. 

Comal.Da 
Caracterización dI> la población 

I vio indíaena) atender. 
(ladina X X X 

Obietivos Que se oersiaue. X X X 
Relación entre estrateaia v obietivos. No X X 
lineamientos de la's acciones y/o reglas de X X X 
oaeración de los oroaramas . 
Tipos de organizaciones que participarán No X X 
en la eiecución 

Para medir la inclusión de elementos intercuijurales en la politica de desarrollo 

social, se revisaron proyectos especificos, Plan Estratégico Participativo y Plan 

Operativo Anual documentos facilitadbs por las municipalidades, donde se pudo 

constatar que estos documentos si se caracterizan la población beneficiaria, se 

indica a que población va dirigida, no se cuantific¡¡ la población Maya o ladina a la 

que se va a beneficiar. A si también plantean los objetivos que se persiguen . En 

dos municipios se puedo observar en sus Planes la relación que se tiene entre 

estrategias y objetivos no asi en el municipio de Palzún donde solo se analizaron 

proyectos especificos. En los documentos se identifican las lineas de ejecución de 

los proyectos y programas. Asi también las organizaciones que participan en la 

ejecución de las mismas, pero se mencionan más las instancias financieras y los 

beneficiarios directos, solo en el Plan de San Juan Coma lapa se amplia la red de 

actores que se involucraran para la ejecución del Plan . 

Con fines de esta tesis se puede decir que no se evidencia en los documentos 

revisados la inclusión del enfoque intercultural en la caracterización de la 

población, ya que no se especifica la cantidad de personas de los diferentes 
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pueblos que conviven en los municipios y los que serán beneficiados con el plan o 

proyecto, esto significa que es importante también contar con información 

estadlstica en el momento de la formulación del plan o proyecto. Por otro lado en 

los tres municipios únicamente se han apoyado proyectos de infraestructura eso 

dificulta plantear objetivos con perspectivas interculturales, también es importante 

especificar la red de actores que apoyaran la ejecución esto permitiría identificar 

los actores con prop6s~o de promocionar el desarrollo de los pueblos indlgenas. 

Sin embargo se puede decir que en estos municipios se ha logrado aunque con 

debilidades 2 aspectos que se senalan en las políticas con enfoque intercultural 

las cuales son: desde el plano ético, la inclu~ión y disminución de la discriminación 

en la participación del pueblo Maya en cuanto a generar propuestas de proyectos 

a nivel de su municipio, y el segundo se refiere al plano político donde se ha 

reducido el distanciamiento entre las autoridades municipales y la sociedad civil, 

utilizando como medio a los COMUDES. Lo q~e aun se neces~a fortalecer es lo 

referente al aspecto técnico operativo donde es evidente la carencia de elementos 

en la formulación de políticas de desarrollo social con enfoque intercultural. 

Este espacio de los COMUDES, hay que aprovechar en generar planes, 

programas o proyectos de desarrollo social a corto, mediano y largo plazo a nivel 

de los municipio, sin descuidar darle el enfoque intercultural de manera que 

responda a la realidad de la población, asimismo darle otra orientación al tipo de 

desarrollo que se quiere, no quedarse solo en la ejecución de obra de 

infraestructura, es necesario en las comunidades, pero también es necesario 

generar otros proceso. Como por ejemplo apoyar proyectos productivos que ayude 

a la economía de las familias, ya que en las entrevistas realizadas manifestaron 

los representantes de las comunidades, que en algunas ocasiones no puede 

participar debido a la falta de recurso. Como indicó el Promotor de desarrollo del 

Consejo de Desarrollo Departamental que es necesario crear incentivos a los 

miembros del COMUDE, como a sus comunidades y estos incentivos pueden ser 

los proyecto productivos. 
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CAPíTULO IV 

VALORACiÓN DE LA SITUACiÓN DE lOS MUNICIPIO INVESTIGADOS 

La valoración de la situación de los municipios se presentan en tres apartados: la 

primera parte se trata en hacer una conclusión general acerca de los hallazgos 

encontrados en la invesligación, la segunda se desarrolla las conclusiones por 

cada uno de los municipios y la tercera se hará una conclusión haciendo una 

comparación de los tres municipios. Las conclusiones se sustentan con datos 

estadísticos de la sijuación de los municipios investigados e información que 

contiene la parte teórica y datos encontrados en el trabajo de campo y los 

documentos facilitados por lás municipalidades. 

1. Conclusiones generales: 

a. Hallazgos en la investigación de campo 

De los tres municipios investigados se identificaron lo siguiente: para fines de 

la conclusión Sl' definen 3 categoría de acuerdo al proceso que se encuentra, 

cada uno de los municipios, esto no significa que uno es mejor que otro, si no 

más bien para que pueda servir de ejemplo a los demás municipios que 

necesitan fortalecer su proceso. 

a) Conforme a las categorías definidas se califican en a~o, medio y bajo su 

proceso, en este sentido el municipio de San Juan Coma lapa se ubica 

en el nivel a~o, el municipio de Palzún en un nivel medio y Tecpán 

Guatemala en un nivel bajo, esta clasíficación se basa en la 

composición , representación, la relacíón que existe entre los integrantes 

y la conflictividad que enfrentan en su proceso, considero que son 

elementos que dan un panorama con respecto a las relaciones 

interculturales del proceso. Esta categorización hace referencia 

solamente al proceso de COMUDE, No se incluye el análisis de los 

planes de desarrollo social de los municipios. 
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b) Con respecto a las funciones se pudo identificar que en los tres 

municipios no se tiene claro las funciones que deben desempenar los 

COMUDES, se tiene visiones diferentes departe de los actores 

investigados (Alcaldes municipales, técnicos y las sociedad civil'). De 

las funciones que les asigna la ley cumplen por el momento están 

ejerciendo la priorización de proyecto desde sus comunidades, 

planteando a nivel de los COMUDES ylo a los Consejos Municipales. 

c) Por el momento solo se han priorizados y ejecutados proyectos de 

infraestructura; en educación: construcción y ampliaCión de escuelas, 

contratación de maestros, circulación de escuelas, construcción de 

salones de usos múltiples. Salud: ampliación de agua potable, 

construcción de puestos de salud, compras de nacimientos de agua, 

letrinización, drenajes y alcantarillados. Ampliación y mantenimiento de 

caminos vecinales y adonquinamientos. 

d) Con la intercu~uralidad se quiere lograr a que toda la sociedad de un 

detenninado lugar se involucre en el proceso de desarrollo por un lado, 

lo otro es que se tenga acceso al desarrollo sin importar su condición 

cu~ural , religión, género, área geográfica, generacional o clase, sin 

embargo dentro de los COMUDES, como una nueva fonna de 

participación, no se integra el pueblo ladino en el proceso. Se puede 

considerar como la discriminación positiva ya que en muchos anos en 

manos de ellos estaba el desarrollo de los pueblos y así también los y 

beneficios de los proyectos. 

e) Otro de los aspectos que se consideran es la resistencia al cambio 

departe de los gobiernos municipales, por mucho tiempo ellos tenlan el 

poder de desici6n en el que hacer del pueblo, y decidir que proyectos 

apoyar, donde y a quienes apoyar, esto ha cambiando, con la figura de 

los COMUDES, ahora los proyectos que se gestionan ante Consejos 

I Este termino se uli li:lB para aglutinar a los diferentes participantes como: representantes de los Consejos 
Comunitarios Desarrollo Urbano y Rural, ONG' s. y representante de magisterio. 
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Departamental de Desarrollo tienen que ser avalados por los 

COMUDES. 

f) la sociedad civil y los gobiernos municipales por el. momento no 

cuentan con las condiciones e instrumentos necesarios para crear una 

participación abierta a los diferentes seciores de la sociedad, como para 

la formulación de pollticas y programas de desarrollo social con enfoque 

intercu~ural. 

b. Problemas para la construcción de la interculturalidad 

Por otro lado es necesario hacer una reflexión acerca de las posturas que tienen 

los diferentes actores con respecto a la discusión de lo intercultural y la inclusión 

del mismo en las pollticas y programas de desarrollo social sea esto a nivel 

nacional o municipal. 

a) El Estado tanto nacional como municipal, no tiene una propuesta clara 

de cómo se debe abordar e incorporar la intercultural dentro del diseño 

de las pollticas de desarrollo social. El tema se encuentra aun en la fase 

de discursos y a nivel teórico, por lo tanto los tomadores de desiciones 

no cuentan con los instrumentos necesarios para la inclusión de la 

interculturalidad en los planes y programas de desarrollo social tanto a 

nivel nacional como municipal. 

b) Algunos actores de la sociedad civil y del pueblo Maya, manifiestan el 

riesgo de que se convierta ~n un mecanismo o modelo de asimilación , 

por lo siguiente: las acciones que se están implementado van en una 

solo via, están encaminado hacia los pueblos Indígenas y no así al 

pueblo ladino que en alguna medida han mostrado resistencia frente a 

su participación en los COMUDES. 

e) Para plantear las políticas y programas en una población donde la 

mayoria pertenecen al pueblo Maya se necesita tener conocimiento de 

la cu~ura del pueblo, de manera que se pueda incorporar las prácticas 

propias de las culturas ancestrales y elementos de la cultura, con la 

intención de lograr efecio positivo en la sociedad. 
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d) Se ve avance en la apertura de la participación del pueblo Maya en los 

lugares investigados, mediante los COMUDES, al priorizar los proyectos 

que se deben ejecutar, que significa que las propuestas se construyen 

de abajo hacia arriba y ya no arriba hacia abajo, como se venia 

haciendo. 

c. Desarrollo social 

a) De acuerdo a los datos estadlsticos2 el municipio más pobre es Tecpán 

con el 70.f %, de pobreza, seguido por Coma lapa con el 65.2%, y 

Palzún con el 64.4% y lá extrema pobreza es el 18.6% en Tecp~n y el 

16.7% en Palzún y el 12.7% en Comalapa. Estos datos del niv~1 de 

pObreza hace necesario la elaboración de políticas y programas de 

desarrollo social a nivel de los municipios, acorto, mediano y largo plazo. 

Para cerrar la brecha de la pobreza. AsI también que las políticas y 

prog~mas est~n acorde a la realidad cultural de los pueblos. Ya que el 

97.2% en Comalapa es indlgenas y el 44.9% es rural. Y en Palzún la 

población indigena es el 95.1% y el 59% es rural. Tecpán el 92.2% 

pertenecen al pueblo indlgena y el 70.3% es rural. Y ademán el Indice 

de Desarrollo Humano de los municipios no son tan alentadoras en el 

2002, Comalapa y Tecpán se ubican en el 0.626 y Palzún en el 0.610. 

En el indice de salud se ubican Tecpán en el 0.719, Palzún en el 0.644 

y Comalapa en el 0.614. En educación Comalapa se ubica en el 0.678, 

Palzún en el 0.614 y Tecpán en el 0.593, en el Indice de ingreso 

Comalapa se ubica en el 0.586, Palzún con el 0.571 , Y Tecpán con el 

0.567. Con base a estos datos se argumenta de la necesidad de 

plantear estrategias de desarrollo social en los municipios con enfoque 

intercuttural, es una tarea que deben las autoridades municipales y que 

sea tomada en cuenta la participación de los COMUDES, para que se 

recopile en la medida de lo posible la real necesidad de las 

comunidades. 

1 Anexos dcl lnfOfmc Nacional de Desarrollo Humano 2,005. PNUD, Gua.tcmala. 
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2. Conclusiones por Municipios variable 1 

Variable: Consejos Municipales de Desarrollo. 

a. Municipio de Palzún 

a) Con respecto a la composición del COMUDE se puede decir que esta 

integrado y representados la mayor parte de los sectores del municipio, 

en especial la población rural e indlgena, que es el sector de la 

población que no han tenido espacios de participación a lo largo del 

tiempo, se hace necesario promover e ircentivar la participación de lo~ 

Ladinos, para lograr las relaciones intercuijurales a niliel del municipio. 

b) A pesar que de existen algunas debilidades dentro de COMUDE, se 

valora los avances que se han logrado en cuanto a la participación de 

las diferentes sectores en la priorización de los proyectos, aunque aun 

hace falta mayor capacidad de negociación y contrarrestar las interés 

seclorizados y pollticos a la que enfrenta el COMUDE. 

c) El COMUDE tiene organizado 7 comisiones, las que pueden dar mayor 

dinamismo al trabajo que se esta desarrollo, si estas comisiones 

estuvieran funcionando aportaría mucho en el momento de la 

elaboración del plan de desarrollo de acuerdo a su especialidad, a si 

también con la participación de los representantes comunitarios se 

puede elaborar un diagnóstico municipal. 

d) En esta municipalidad se observa debilidad en la parte organizativa, no 

se tuvo acceso a planes o programas de desarrollo por lo que se 

concluye que no lo tiene, no se cuenta con un equipo técnico y ni 

tampoco con la tecnológico para realizar el trabajo con las comunidades 

y el acompañamiento del COMUDE y asi también para la fonmulación de 

los proyectos especificos, una debilidad que debe ser atendida a nivel 

del Consejo Municipal, la OMP, es un elemento importante del trabajo. 
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e) El ar",igo social de los COMUDES aun no seda en el municipio, peró si 

en sus comunidades ya que los representantes tienen el aval de sus 

comunidades con respecto a su participación dentro de COMUDE. Por 

el momento no realiza actividades con las comunidades dentro del 

municipio. Pero si estas reuniones lo realiza cada representante en su 

comunidad, se neces~a dar a conocer dentro del municipio el trabajo 

que esta haciendo el COMUDE para que se logre la confianza y 

reconocimiento de las personas. , 

b. Municipio de San Juan Comalapa 

a) En el municipio se visualizó que existe varios sectores de la sociedad 

quienes componen el COMUDE, lo cual que se refleja ciElrta cohesión y 

articulación entre sus integrantes, sin embargo se reconoce la debilidad 

de la no integración del pueblo Ladino y la del área urbana, si se 

reconoce la apertura de participación de los sectores marginadas, es un 

avance en contrarrestar la discriminación y exclusión hacia la población 

en este municipio, al mismo tiempo existe mas cercanla entre 

autoridades y comunidades que ha reducido los conflictos, utilizando el 

diálogo y la negación que les ha permitido llegar a consensos, son 

elementos necesarios para construir la interculturalidad. 

b) La organización intema esta dada a través de la conformación de 9 

comisiones de trabajo, sin embargo estos por el momento no están 

funcionado, la justificación por la inactividad es por la falta de recursos 

financiero, se ve la necesidad de agenciarse o gestionar fondos ya sea 

por medio de la municipalidad u otras fuentes, los mismo pueden aportar 

al trabajo que realiza COMUDE en el municipio. 

c) El municipio cuenta con su Plan Estratégico Participativo que esta 

sirviendo de guía para el trabajo que realiza , el cual fue elaborado en 

base a un diagnostico municipal. Se cuenta con equipo humano y 

equipo de oficina y una oficina. La debilidad que se identifico es la falta 

de mecanismos de sistematización y evaluación del proceso, es 
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importantes crear proceSos de capacitación al equipo que esta al frentes 

de la OMP, para que facil~e asesoria técnica al COMUDE, en esta 

temática. 

d) Los COMUDES aun no tienen reconocimiento a nivel de la sociedad, 

pero si los representantes en sus comunidades. Tampoco han realizado 

reuniones u otras actividades con las comunidades del municipio como 

COMUDE, es import~nte crear mecanismo de infonmación dentro del 

municipio para que se conozca el trabajo de COMUDE y de la Ley de 

Consejos de Desarrollo. 

c. T ecpán Guatemala 

a) En este municipio se percibe cierta debilidad con respecto a la 

participación de los diferentes sectores de la población dentro de 

COMUDE, solamente se cuenta con la participación de las comunidades 

urbanas y rurales, no asl de otros sectores, no ha habido buena 

relación entre los miembros de COMUDE y las autoridades municipales, 

el reto que queda es crear mecanismo que generen diálogo a lo interno 

de COMUDE disminuir las diferencias e incentivar a otras 

organizaciones que participen en el proceso. 

b) Desde que se confonma COMUDE, se organizan cinco comisiones de 

trabajo pero que a la fecha no están activas y no tienen ninguna 

vinculación con las comisiones formadas en el Consejo Municipal, por lo 

que recomienda la necesidad de hacer este vinculó para que se pueda 

activar estas comisiones de manera que puedan hacer sus aportes al 

trabajo de COMUDE. 

c) La municipalidad cuenta con un equipo técnico, tecnologia e 

infraestructura adecuada para realizar eHrabajo. Por el momento no ha 

podido elaborar un Plan estratégico de desarrollo social tanto a nivel de 

COMUDE como a nivel del Consejo Municipal, pero si están trabajando 

con base a Planes Operativos Anuales que ayudado a desarrollar el 

trabajo. Por el momento la OMP, esta planteando una propuesta para la 
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sistematización y evaluación de los pr9yectos, lo cual se ve necesario 

que equipo técnico de la OMP, se involucre en el trabajo 'que hace 

COMUDE, para bnndarle la asesoría técnica necesana. 

d) El COMUDE no ha logrado a que el trabajo que están realizando tenga 

el reconocimiento de la sociedad debido a que el proceso a lo intemo ha 

tenido muchas dificultadE¡s, no así los representantes ante COMUDE, si 

son aceptado~ el trabajo que e~tán realizando en sus comunidades, en 

este sentido se ve la necesidad en buscar alternativas de solución de las 

confrontaciones que se tiene al intenor de COMUDE y seguidamente dar 

a conocer el trabajo que están realizando. 

3. Conclusiones comparativas de los tres municipios vanable 1 

a) En los m~nicipios de Patzún y San Juan Comalapa es amplia la 

integración de los sectores gubernamentales como no gubemamentales 

y la representación de las comunidades urbanas y rurales mediante de 

los Consejos Comunrtanos de Desarrollo como lo establece la Ley de 

Consejos de Desarrollo Urbano y Rural en el articulo 11 que se refiere a 

la integración del COMUDE. No asl en el municipio de Tecpán 

Guatemala. La debilidad de los tres municipios es la falta de 

incorporación del pueblo Ladino. Se valora la participación de los 

sectores integrados, mayormente la participación del pueblo Maya y de 

las comunidades rurales, por primera vez en la vida de los municipios se 

esta dando esta apertura de discutir y plantear sus propuestas en un 

espacio como este. Aunque el proceso es largo pero se ha iniciado en 

reunir a varios sectores para proponer y dialogar sobre los proyecto, se 

constata que en dos de los municipios, ha ayudado a disminuir los 

conflictos y a mejorar las relaciones entre la sociedad y las autoridades. 

El reto que queda para los municipios, es crear programas o proyectos 

de sensibilización, para generar cambios de actitudes en la sociedad, de 

manera que, pennita cambiar las relaciones de discriminación y 

exclusión, que de paso a nuevas relaciones de igualdad y equidad, 
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significa que los dos pueblos puedan dialogar y conoertar proyectos o 

programas de desarrollo social donde llegue a todo la población para 

contrarrestar la pobreza en la que se vive y tener mejor condiciones de 

vida. 

b) En Iqs tres m~nicipios se han organizado comisiones en diferentes 

números y tipos de acuerdo a sus necesid¡¡Qes, y en los tres no están 

activas, las comisiones que están formadas responde a las neoesidades 

y al trabajo qu~ deben realizar en la temática de desarrollo social, no asi 

a la intercutturalidad por lo que se recomienda incluir una comisión que 

se dedique a abordar el tema indigena o las relaciones interculturales. 

Por' otro lado se ve necesario a que estas comisiones, se agencien de 

financiamiento para poder realizar su trabajo, en un inicio pedir a las 

municipalidades en financiar las acciones que se planifican. 

c) En los municipiQs dé Tecpán y San Juan Comalapa cuentan con recurso 

humano, tecnologia y una oficina minima, para realizar SU trabajo no asi 

en Patzún que si se carece de estos recursos. De la misma manera los 

primeros municipios se conoció los planes que orientan la ejecución de 

su trabajo y en Palzún no se tuvo acoeso .a ello, los tres municipios 

careoen de instrumentos de sistematización y evaluación de los 

proyectos. Se ve la neoesidad de fortaleoer la OMP, de manera que 

pueda proporcionar mayor apoyo técnico al trabajo que realiza 

COMUDE, según la Ley de Consejos le encomienda dicha oficina 

asumir esa tarea . 

d) Con respecto al arraigo social de los COMUDES, en los tres municipios 

se no se tiene el reconociendo y aoeptación a nivel de la sociedad en 

general solamente, lo tienen en sus comunidades, por lo tanto para 

poder contar con el reconocimiento, aceptación y confianza de la 

población, es necesario crear programas de divulgación en las radios u 

otros medios informativos en los municipios para que se conozca la ley 

de Consejos como también de trabajo que están realizando los 

COMUDES. 
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De acuerdo a la infonnación que se obtuvo en el trabajo de campo para valor la 

variable independiente definido como Consejos Municipales de Desarrollo, 

vinculando al objetivo uno, donde se plantea identificar los factores que favorecen 

y desfavorecen el trabajo que los COMUDES está desarrollado, se considera 

aceptar la hipótesis, confonne la infonnación recabada en el trabajo de campo, 

donde se confinna que los COMUDES, tiene varios elementos pos~ivos a favor del 

trabajo que están ejecutando en materia de desarrollo social y de los avances 

aunque sean mlnimos en las relaciones interculturales, a pesar de que los proceso 

son dWerentes en los tres municipios, no ha sido fácil , generar este mecanismos 

de participación que es relativamente nuevo para las autoridades como para la 

sociedad. Las debilidades encontradas penn~ieron hacer las recomendaciones 

para mejorar el proceso. Este no es un trabajo tenninado por lo tanto se deja 

planteado algunas preguntas para seguir investigando en los municipios ¿si en los 

municipios donde se identificaron oonflictos es debido a la capacidad del gobiemo 

municipal en generar diálogos o negociación?, o ¿los problemas de 

administraciones pasadas?, o ¿la sociedad civil no ha digerido de lo que se trata el 

COMUDE?, o ¿confinnar si el COMUDE es un espacio de participación o un 

obstáculo para el trabajo de las municipalidades? 

4. Conclusiones por municipio variables 2 

Variable: Politica de desarrollo social con enfoque intercultural 

a. Municipio de Palzún 

a) La función del COMUDE, se tiene clara, aunque por el momento solo 

priorizan proyectos, las reuniones se esta cumpliendo. con poca 

discusión de los miembros. Se han definido fonna de priorizar los 

proyectos confonne a montos, tipos de proyectos de acuerdo al listado 

con la que se cuenta, hasta ahora se han ejecutado proyectos de 

infraestructura. Las debilidades que se identificaron son: la falta de una 
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agenda en temas de desarrollo clara y concreta, al no tenerla ha 

desmotivado la participación, y el apoyo a otros tipos de proyectos 

desarrollo social. 

b) En cuanto al enfoque y mecanismo de formulación de pollticas y 

programas de desarrollo social, no existe en el municipio como tal, ya 

que no se cuenta con un plan o programa de desarrollo social, si no solo 

se esta apoyando los proyectos de acuerdo a un listado de demandas, 

no se cuenta con mecanismo de consulta a las comunidades, ni 

tampoco con un diagnóstico municipal donde se refleje la realidad y 

necesidades de la población, por IQ que se ve necesidad de crear 

mecanismos de consulta, de manera que sea base para la fonnulaci6n 

de la política o programa de desarrollo social con enfoque intercultural. 

c) Debido al tipo de proyecto que se analizó no dio parámetros suficientes, 

para analizar la inclusión de elementos intercu~urales en la polltica de 

desarrollo social, aunque el proyecto analizado, si caracteriza la 

población pero no cuantifica que porcentaje de los pueblos se atiende 

con el proyecto. Se plantea objetivo específico del proyecto pero carece 

de enfoque intereultural. Asl no se pudo notar la relación 'i'ntre 

estrategias y objetivos. 

b. Comalapa 

d) En este municipio se le da mayor atribución al COMUDE, las reuniones 

se están llevando acabo mensualmente, se han definido distintos nivel 

de priorización de proyecto con la participación de los comunitarios y 

otros sectores de la población. La debilidad se ubica en que no se ha 

logrado la partición activa de los miembros, como también el 

compromiso de su participación en las reuniones. Esto requiere de 

procesos de reflexión y sensibilización con los representantes de 

manera que pueda potenciar su capacidad prepositiva y asumir su 

responsabilidad como tal. 
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e) Para la elaboración del Plan Estratégico Municipal se toma de base el 

diagnóstico municipal, asl también se actualizan necesidades con las 

comunidades con el acompañamiento de la OMP, dentro del plan se 

definen la red de actores que se involucran en la ejecución del la PEPo 

Con mucha claridad no se identifico la existencia del enfoque y 

profundidad del enfoque interc~ltural en la PEP, es mlnimo de lo que 

escribe en la misión del plan, y las relaciones que se esta dando entre 
• 

las autoridades y comunidades. 

f) Mediante el Plan Estratégico Participativo caracterizan a la población 

beneficiaria en cuanto a área geográfica pero no se proporciona datos 

sobre la población a atender y a que pueblo pertenecen, los objetivos 

que se quieren lograr se plantean por cada uno de las 5 comisiones que 

definen, que responden al desarrollo social, sus lineas estratégicas tiene 

coherencia con los objetivos que se persiguen relacionado al desarrollo 

de las comunidacjes. 

c. lecpán 

e) El espacio de participación de COMUDE en este municipio se vio que 

las miembros efectivamente si conocen que deben desempeñara, sin 

embargo indican que por las relaciones conflictivas a la que se han 

enfrentado no han podido ejercerlas. Se valora el hecho que las 

comunidades participan en la priorización de sus proyectos acorde a sus 

necesidades, esto ha contribuida a que todas las comunidades se apoye 

logrando una distribución equitativa de los recursos municipales. Este 

COMUDE se enfrenta ante vanas debilidades, por lo que se considera 

que es importantes retomar estas dificultades, para que se busque 

alternativas de solución, o buscar una reestructuración, así también las 

autoridades municipales deben asumir su compromiso y responsabilidad 

para que este proceso mejore. 

f) La municipalidad de Tecpán formula el programa de desarrollo social a 

través de Planes Operativos Anuales, lo elaboran con base al banco de 
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demandas y prpyec!os que van recibiendo, se va retroalimentado con 

las nuevas priorizaciones que van identificado loS representantes de las 

comunidades y los presentan a la OMP, no tienen una diagnóstico 

municipal para visualizar los problemas, necesidades y datos 

monográficos de la población actualizados. Los POA's analizados se 

identifica un vació del <¡nfoque intercuttural en los mismo. 

g) Los datos que se proporcionan en los Planes OPerativos Anuales, 

confonman la caracterización de la población, los objetivos y la relación 

con su estrategia y las organizaciones que participan en la ejecución del 

mismo, cuales no proporcionan información que den parámetros para 

conocer en que medida están incluidas elementos interculturales en el 

plan. 

5. Conclusiones comparativas de los tres municipiós variable 2 

a) En los municipios investigados los COMUDES conocen el trabajo que 

deben hacer a nivel del municipio y no solo de sus comunidades, sin 

embargo cabe mencionar que los mismos no se están practicando, 

quizá porque no se han apropiado del proceso, una de las funciones que 

se repite en los tres municipios es la de presentar y priorizar los 

proyectos en las reuniones que se realizan. En dos municipios de 

Palzún y San Juan Comalapa las reuniones se han realizando 

mensualmente y en Tecpán no son frecuentes las reuniones, con 

relación al tipo de reuniones, aun no se han logrado que sean abiertas 

faltan dinamismos y la participación activa y propósitiv ~ de los 

representantes. Cada uno de los municipios tiene su propia fonma de 

priorizar los proyectos, la más participativa es en San Juan Comalapa, 

se tiene un Plan Estratégico y diagnósticos además se va haciendo 

consultas con las comunidades, las otras dos lo hacen a partir de un 

listado de proyectos que tienen y en las reuniones de COMUDE. En los 

tres municipios le dan prioridad a los proyectos de salud y educación. 
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Con esta realidad que presentan los muniCipios se puede concluir diciendo 

que es importantes por lado tener claras la funciones que deben 

desempeñar los COMUDES, y por el otro abrir mayor espacio de 

participación a los sectores que participan y darles más protagonismo, en el 

que ~acer del municipio y que las OMP's puedan brindar la asesoría técnica 

necesaria a los COMUDES, para mejorar la participación y la capacidad de 

los mismos. Como t"mbién apegarse a lo indica la Ley de Consejos y su 

respectivo reglamento, adecuando a su contexto. 

b) Con respecto a los mecanismos de consulta para la formulación de 

programas de desarrollo social con enfoque intercu~ural el municipio de 

San Juan Coma lapa tiene diseñado su Plan Estratégico Participativo 

2003-2008, que fue elaborado tomando de base el diagnóstico 

municipal, en ello se contempla las necesidades prioritarias de las 

comunidades tanto urbanas y rurales, y se van actualizando las 

necesidad con el apoyo de una organización que se denomina sociedad 

civil y las consu~as que realiza equipo técnico en las comunidades. El 

municipio de Tecpán cuenta con su Plan Operativo Anual donde se 

definen los proyectos a ejecutarse cada año, peto no tieneri un 

diagnóstico municipal. En el caso de Patzún no se conoció si tienen un 

Plan de Desarrollo social, y no tiene un diagnóstico municipal, si solo un 

listado de demandas al parecer recabas en las reuniones de COMUDE y 

de Alcaldes Auxiliares. En los planes no contienen un enfoque 

intercultural. 

Para que dichos planes o programas municipales de desarrollo social 

integre el enfoque interc:u1tural, es necesario contar con mecanismo de 

consultas y elaboración de diagnósticos municipales, de manera que se 

pueda responder a las necesidades reales de la población, considerar su 

cultura, como también generar proceso en donde se analice que el 

desarrollo no solo queda en ejecutar proyectos de infraestructura en las 
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comunidades. Dar un sa~o más allá de esta forma de desarrollo, como ver 

el tipo de educación es la adecuada que esta impartiendo a los hijos, 

recuperar la medicina tradicional, analizar las s~uación de relaciones entre 

pueblo, proyectos productivos son algunas de la ideas. 

c) Para medir la inclusión de elementos interculturales en la política de 

desarrollo social, se hizo el análisis a partir de diferentes instrumentos 

proyectos específicos en el caso de Palzún, Plan Estratégico 

Participativo en San Juan Comalapa y Plan Operativo Anual en Tecpán. 

Donde se pudo constatar que estos documentos si hacen una 

caracterización de la población beneficiaria, plantean los objetivos, 

relacionan las estrategias y objetivos, tiene líneas de acción y las 

organizaciones que se involucran en la ejecución. sin embargo estos 

datos no proporcionan parámetros para medir en que medida se ha 

incluido elementos interculturales en la polltica social. 

Por lo que se concluye que dichos instrumentos no contemplan enfoque 

intercultural, debido a la falta de aspectos técnicos operativos tanto de los 

COMUDES como del equipo técnico de la OMP, por otro lado carecen de 

información necesaria para la elaboración de planes o programas de 

desarrollo social con enfoque intercultural en los municipios, solamente uno 

de ellos si c~enta con ello. 

Con forme la información recaba en el trabajo de campo y los instrumentos que se 

analizaron para valorar la variable dependiente definido como Políticas de 

Desarrollo Social con enfoque intercultural y el objetivo planteado en identificar y 

evaluar la incorporación de objetivos, principios y valores, propós~os e 

instrumentos de interculturalidad, se acepta la hipótesis, en el sentido que se han 

encontrado avances en dos de los aspectos necesarios para la interculturalidad 

consideradas en el marco teórico que se refiere a: plano ético se visualiza que se 

ha logrado la inclusión de diferentes sectores y en espacial la del pueblo Maya, en 
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la priorización de proyectos, lo cual reduce en alguna medida el acto de 

discriminación en la participación de los sectores como del pueblo Maya en el que 

hacer del municipio. Y el plano político, de la misma manera a través del 

COMUDE, se ha disminuido el distanciamiento y las relaciones de conflictividad, 

entre autoridades municipales y sociedad civil, si no más ha mejorado las 

relaciones mediante el diálogo y negociación de sus proyectos. Donde hay que 

mejora es la capacidad técnico operativo de los hacedores de la política y de los 

COMUDES, donde se evidencio debilidades. Por lo que dejo planteado las 

interrogantes siguientes: ¿Que entiende por interculturalidad los actores que 

participan en los COMUDES y OMP? ¿Es importante incluir elementos 

intercu~urales en los planes de desarrollo social en el municipio? ¿Quiénes y 

cómo se debe trabajara para incluirío? 
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CAPíTULO V 

PROPUESTA 

De acuerdo a la infonnación recabada y las conclusiones se plantean las 

siguientes propuestas que les servirá a las municipalidades, al revisar el trabajo 

que han venido haciendo al confonnarse los COMUDES. 

1. Pontencializar y aprovechar el espacio de participación de los COMUDES 

como instancias institucionalizadas y como medio de interlocución entre los 

gobiernos municipales y la sociedad civil , donde se encuentra involucrado 

el Pueblo M~ya para ellos se requieres de: 

a. Construcción de alianzas entre los diversos actores que ya están 

involucradas e involucrar a otras. De manera que se tenga la fuerza 

necesaria para generar diálogos, consensos y concertación a nivel 

de los municipios en tomo a la fonnulación de políticas y programas 

de desarrollo social. 

b. Aprovechar el espacio de los COMUDES para las consu~as a las 

comunidades, que se requieren para la elaboración de políticas y 

programas de desarrollo social con enfoque intercultural. 

c. Logro el reconocimiento tanto político, técnico y financiero por parte 

de los gobiernos municipales de la necesidad de construir pOllticas y 

programas de desarrollo social con enfoque intercultural. 

d. Gestión de proyectos para la elaboración de diagnósticos 

municipales y la fonnulación de planes y programas de desarrollo 

social de los municipios. 

2. Diseñar un Programa de fonnación con diferentes actores, niveles y 

temáticas; para dotarles de instrumentos de trabajo con el fin de fortalecer 

la capacidad (en la elaboración de planes participativos, diagnósticos, 

coordinación de acciones a nivel interinstrtucional, monrtoreo y evaluación), 
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y la reflexión, concientización y sensibilización (para la formación en cu~ura 

polltica participativa, las pollticas de desarrollo municipal) de los 

COMUDES, gobiernos municipales y del equipo técnico de la OMP. 

Se propone algunas temáticas generales para las capac~aciones : 

a. Formación en as~ctos sociales: 

a. Conciencia de la realidad en la que se vive, de manera que se pueda 

generar cambios. 

b. Reflexionar acerca de las actitudes para la recuperación de principios y 

valores del Pueblo Maya y de las relaciones interculturalidad tales como: 

Valores: la unidad, justicia/equidad, solidaridad , confianza, respeto, 

comunitariedadlcooperación, complementariedad, responsabilidad moral 

y compartida, mitij3, convivencia, tolerancia y la diversidad. 

Principios: práctica de una ciudadanla que implica el reconocimiento 

pleno y la búsqueda de la igualdad real y efectiva de los derechos, 

responsabilidades y oportunidades de los pueblos, respeto a la identidad 

y derechos de cada uno de los pueblos, grupos étnicos y expresiones 

sociocuiturales, y la busque de la unidad nacional asumida por todos y 

todas que desde la perspectiva intercultural consolide la construcción 

democrática de la nación. 

c. Capacitación política: 

a) La concepción del desarrollo social. 

b) El desarrollo social con una visión integral 

e) El desarrollo social y sociedad multiétnica, pluricultural y multilingüe. 

) Expresión del idioma Maya kaqchikel, que se puede traducir con el concepto de eftciencia, eficacia en 

desarrollar las acciones (definición de la Asamblea Nacional de representantes del Pueblo Maya. 
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d) La importancia del desarrollo social participativo, como instrumento de 

resolución de conflictos. 

e) La coordinación como parte fundamental del trabajo en el desarrollo 

social. 

f) Conocimiento de Leyes como: La Ley de Consejos de Desarrollo Urbano 

y Rural, Ley de Desarrollo Social y Población, Código Municipal y La 

Constitución Polltica. 

g) Los Acuerdos de Paz en general y los que amparan el trabajo del 

COMUDE. 

h) La participación del sociedad y del pueblo Maya en el desarrolio social, 

como factor que determina la democracia y la equidad e igualdad social. 

d. Capacitación técnica: 

a) Manejos y conocimientos de Leyes. 

b) Preparación de agendas y reuniones de trabajos sustanciales. 

c) Importancia de la metodologla de planificación participativa en diferentes 

ámbitos. 

d) Ciclos de la Política Pública y que es Politica Pública. 

e) Formulación de políticas y programas de desarrollo social con enfoque 

intercultwal. 

f) Metodología de elaboración de diagnósticos municipales participativos. 

g) Metodología para la práctica de auditoria social. 

h) Como elaborar instrumentos de monitoreo y evaluación de proyectos. 

3. Implementación de programa de divulgación y promoción de la Ley de 

Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, específicamente de los 

COMUDES, y dar a conocer a la población del trabajo que están realizando 

conjuntamente con el Consejo Municipal. 
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ANEXOS 1 

Guia de entrevista a integrantes del Consejos Municipal de Desarrollo 
COMUDE 

1. Inlegración del Consejos Municipal de Desarrollo Cor...,UDE 
Quiénes integran el COMUDE en la actualidad? 
Quiénes pueden inlegrarlo? 
No. de integrantes 

2. Función del COMUDE 
Cómo funciona el COMUDE? 
Cómo participa cada uno de sus integrantes? 
Que o cual es la función del COMUDE 

3. Organización intema del COMUDE. 
Como esta organizado el COMUDE. 
Qué comisiones se han conformado d~ntro del COMUDE? 
Cuáles eslán funcionando? 
Cómo operan? 

4. Convocatoria del COMUDE. 
De que forma convocan a los integrantes del COMUDE? 
A cada cuanto tiempo se reúne el COMUDE? 
Cual es la agenda de las reuniones. 

5. Avances, limitaciones e incumplimiento en las funciones del COMUDE. 
Qué avances se han tenido dentro de la COMUDE? 
Qué limitaciones han tenido? 

6. Ventajas y desventajas entradas para el trabajo del gobierno municipal. 



ANEXOS 2 

Listado de entrevistados: 

Municipio Nombre Cargo/representante 

Rosendo Tzay. 
Representante de 

COCO DE 

Gilberto 
Representante de 

COCODE 
Palzún 

Floridalma L6pez 
Representante de 

COCODE 

Guadalupe Cojll Xulu Alcalde Municipal 

Francisco Per Técnico Municipal 

Julio Pichiyá Técnico Municipal 

Lic. Rodrigo Cutzal Chutá 
Representante del 

magisterio 

San Juan Comalapa 
José Palzán 

Representante de 

COCODE 

Alberto Xocop Maxia Representante de ONG. 

José T ereso Xocop Alcalde municipal 

Otloniel Salazar Técnico municipal 

Diego Suar Alcalde en Funciones 

Marcos Serech Caquixaj 
Representante de 

COCODE 
T ecpán Guatemala 

Roberto Guarcax 
Representante de 

COCODE 

Lucio Chocoj 
Representante de 

COCODE 

Promotor del Consejos 

Julio Barrera Departamental de 

Desarrollo 



ANEXOS 3 

Mapa de Guatemala 
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ANEXOS 4 

Mapa del departamento de Chimaltenango 


