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PRESENTACIÓN 

 
En las páginas que siguen se resume la estrategia 2022 – 2026, de la Associació PERIFÈRIES en 

Guatemala, país en el que hemos concentrado la mayor parte de nuestro esfuerzo solidario y de 

cooperación desde nuestra constitución. 

 
El documento es la culminación de un proceso de identificación y diseño en el que las 

organizaciones locales guatemaltecas con las que colaboramos han participado directamente junto 

con los equipos técnicos de PERIFÈRIES tanto sobre el terreno como en el País Valencià. 

 
El resultado es un documento programático plurianual que establece los objetivos, prioridades y 

líneas de intervención fundamentales de la asociación en Guatemala para los próximos años. En 

síntesis, dicho trabajo consistirá en el apoyo, acompañamiento y fortalecimiento organizativo de los  

pueblos indígenas guatemaltecos, en la construcción de su propuesta integral de vida, que pasa por 

la participación directa de las comunidades en la definición de su modelo de desarrollo 

(construcción de la soberanía alimentaria y energética y autogestión de sus territorios y bienes 

naturales) y de su forma de organización social y política (respeto a su autonomía y a su libre 

determinación). 

 

La programación para Guatemala se enmarca, a su vez, en la estrategia general de la asociación para 

el mencionado periodo 2022 - 2026, de la que representa un desarrollo sectorial. Esta articulación 

con el resto de procesos de calidad previstos en la asociación permite combinar en un plan 

coherente acciones tanto de cooperación como de visibilidad –sensibilización e información de la 

opinión pública- y mejora de la gestión y evaluación. 
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1. CONTEXTO Y DIAGNÓSTICO 

 
La historia reciente de Guatemala está marcada por la violencia de 36 años de conflicto armado 

interno que no terminó hasta la firma de los Acuerdos de Paz en 1996. 

 
El impacto del conflicto sobre la población civil fue escalofriante. Cientos de comunidades 

campesinas, en su mayor parte indígenas, fueron arrasadas, dejando un saldo de más de 250.000 

muertos/as y 1.500.000 de refugiados/as y desplazados/as internos/as que durante décadas sufrieron 

graves violaciones de sus derechos más elementales. Cientos de miles de personas salieron al 

refugio en México. Otros grandes contingentes se refugiaron en las montañas para salvar sus vidas,  

dando lugar a las Comunidades de Población en Resistencia (CPR). El resto, la mayoría, emigró a 

otras regiones del país o a la capital. 

 
Durante este periodo, y especialmente durante los años 1981 y 1982, cuando se cometieron la 

mayoría de las masacres, el cuerpo de las mujeres indígenas no fue más que la prolongación del  

campo de batalla, simbólico y literal, sobre el que se buscaba continuar agrediendo al enemigo 

masculino, tratando de deshonrarlo, de desmoralizarlo. Las mujeres fueron víctimas de todas las  

formas de violación a derechos humanos, pero además sufrieron formas de violencia específicas de 

género. 

 

La desproporcionada respuesta contrainsurgente afectó a todas las esferas tradicionales de la 

convivencia social, política, económica y cultural de los pueblos indígenas guatemaltecos. Se 

rompieron las estructuras sociales y étnicas, concentrando de manera forzosa a la población. La 

actividad económica, de producción y comercio, vio destruidas sus redes y canales establecidos. Las 

pérdidas económicas de la población afectada fueron enormes, teniendo que abandonar las tierras 

heredadas por generaciones. 

 
Con el fin del conflicto armado todas estas personas iniciaron un proceso de reasentamiento y 

retorno muy complejo, que aún no se ha completado y que sigue sin permitir a cientos de 

comunidades contar con las tierras suficientes para su supervivencia en condiciones de dignidad. 

 

A todo ello hay que sumar, especialmente durante los últimos años, la brutal agresión que están 

sufriendo los territorios indígenas por parte de las transnacionales extractivas (mineras, madereras, 

hidroeléctricas) y de un modelo agrario exportador basado en la producción de monocultivos 

extensivos. La imposición de la globalización neoliberal está dando lugar a un nuevo despojo 

territorial y está provocando severas violaciones de los derechos humanos, individuales y 

colectivos, de los pueblos indígenas y de la población en general. 

 

Frente a esta situación, la asociación opta por centrar sus esfuerzos en el acompañamiento a los 

pueblos indígenas del país, en la construcción de un modelo de vida alternativo para toda la 

sociedad, como vía para la transformación democrática de Guatemala y la consecución de una paz 

firme y duradera. 

 
Para ello, la estrategia delimita sus acciones tanto a nivel geográfico (poblaciones indígenas del  

noroccidente del país), como sobre todo a nivel sectorial, centrándose en la comprensión y 

acompañamiento a las propuestas que surgen desde y por las comunidades, tanto en el plano social,  

como en el del desarrollo económico y que se centran básicamente en el Buen Vivir (soberanía 
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alimentaria y energética, autogestión económica y territorial, derechos de las mujeres, derechos 

sexuales y reproductivos), y en el Buen Gobierno (autoridades propias, derechos humanos, 

participación social). 

 
La coherencia y la sostenibilidad del instrumento se asienta en la existencia de un modelo de vida y 

de desarrollo propio, que está en marcha y cuya definición estratégica, si bien no se ha concretado 

del todo, sí está presente y en continua construcción en el seno de las comunidades con las que se 

trabaja. Esta apropiación por parte de las comunidades constituye también la mejor garantía de 

sostenibilidad técnica, social y cultural de los procesos iniciados. 

 

Por último, el desarrollo de la estrategia implicará a diferentes instituciones y organizaciones tanto 

del Sur como del Norte, entre las que se establecerán relaciones de partenariado para el trabajo en 

red. PERIFÈRIES asumirá la coordinación del proceso, poniendo a disposición del mismo su  

experiencia, capacidades y recursos. 

 
2. VISIÓN, ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN 

Visión 

Los pueblos indígenas construyen un modelo de desarrollo propio e incluyente con el resto de la 

población guatemalteca, basado en la construcción de la soberanía alimentaria y energética, la  

autogestión de sus territorios y sus recursos naturales, la autonomía política y social, la igualdad de 

derechos, obligaciones y oportunidades entre hombres y mujeres, y el pleno ejercicio de sus 

derechos humanos, individuales y colectivos. 

 
Estrategias 

 
De acuerdo a la caracterización de las áreas de intervención y al análisis de problemas y factores de 

cambio realizado, se definen las prioridades y líneas de acción enumeradas a continuación. 

 
1. Pueblos indígenas 

 

- Comunidades en defensa de sus territorios y bienes naturales. 

- Comunidades afectadas por el Conflicto Armado Interno 

- Comunidades de Población en Resistencia. 

- Autoridades y otras expresiones organizativas propias. 

- Organizaciones de mujeres. 

- Población rural: comunidades campesinas en situación de vulnerabilidad. 

 
2. Áreas geográficas 

 

- Nivel de prioridad 1: 

Departamento de El Quiché: municipios de Cunén, Sacapulas, Nebaj, Chajul, Cotzal, 

Uspantán e Ixcán. 

Departamento de Alta Verapaz: municipios de San Cristobal, Panzós y Cobán. 

Departamento de Huehuetenango: municipios de Santa Cruz Barillas, Santa Eulalia y San 

Pedro Soloma. 

Departamento de Retalhuleu: municipio de Champerico. 
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Departamento de Guatemala: municipios de Guatemala y Chinautla. 

Departamento de Sacatepéquez: municipio de Santa Lucía Milpas Altas 

 

- Nivel de Prioridad 2: 

Departamento de Petén: municipios de San Andrés, La Libertad y Las Cruces. 

Departamento de Chimaltenango: municipio de San Miguel Pochuta. 

Departamento de Sololá: municipio de Santa Lucía Utatlán. 

Resto de territorios indígenas del país. 

 
Se posibilitarán encuentros para el intercambio de experiencias intra e inter departamentos y 

municipios. 

 
Líneas de acción 

 
A. Prioridades transversales 

 

 Contribuir al Buen Vivir de los pueblos de Guatemala, apoyando estrategias que tengan por 

objeto el desarrollo endógeno y sostenible de las comunidades, y la mejora de sus 

condiciones de vida, en cumplimiento de su propio modelo de desarrollo. 

 La protección y el respeto a los derechos humanos individuales y colectivos, así como de la 

diversidad cultural y de la autonomía de los pueblos para decidir colectivamente sobre sus  

formas de organización, como ejes para la construcción de una paz firme y duradera y un 

Estado plenamente democrático. 

 La promoción de la equidad de género, tanto en la participación de las mujeres en todos los 

ámbitos de la vida de las comunidades, visibilizando sus roles y sus aportes en la toma de 

decisiones de sus pueblos, como en el pleno ejercicio de sus derechos (en especial los 

derechos sexuales y reproductivos y en general los procesos colectivos de empoderamiento). 

 El respeto y el cuidado de la Madre Tierra, entendida como el medio en el que se desarrolla  

la vida de los pueblos. 

 

B. Prioridades sectoriales 

 

 Necesidades sociales básicas 

 
Apoyo a la elaboración, puesta en marcha y sostenibilidad de los planes de vida de las comunidades 

para autogestionar sus sistemas propios de salud (especialmente salud materno-infantil, salud 

nutricional y salud sexual y reproductiva), educación y vivienda, así como para el manejo sostenible 

de su medio ambiente y bienes naturales. 

 

 Soberanía alimentaria 

 
Recuperación y mejora de los saberes y las técnicas para la producción y distribución de alimentos,  

así como el fortalecimiento de las redes de comercio locales (comunitarias e intercomunitarias), y la 

puesta en marcha de sistemas de autogestión económica sostenible, viables, participativos y 

solidarios. 
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 Soberanía energética 

 
Promoción del acceso a energía producida comunitariamente, fortaleciendo el tejido social para la 

adecuada gestión de los bienes naturales con un enfoque de microcuenca. 

 

 Derechos humanos 

 
Acompañamiento a las comunidades y organizaciones que les acompañan en la defensa de los 

derechos humanos individuales y colectivos de los pueblos indígenas, con especial énfasis en la 

recuperación de la memoria colectiva de las víctimas del conflicto armado interno. 

 

 Buen gobierno 

 
Apoyo a la recuperación y al funcionamiento de las autoridades propias de los pueblos indígenas, y  

otras expresiones de participación social comunitaria y regional. Promoción de la participación 

social en todos los niveles de la vida pública del país. 

 

 Empoderamiento de las mujeres 

 
Desarrollo de políticas específicas y concretas de fomento de la participación de las mujeres en 

todos los ámbitos de la vida comunitaria, municipal, regional y estatal, desde el reconocimiento y 

puesta en valor del rol que desempeñan en la vida de sus pueblos. Promoción, desde su propia  

cosmovisión, del ejercicio pleno de derechos sexuales y reproductivos. 

 
3. MECANISMOS PARA LA COHERENCIA, COORDINACIÓN Y 

COMPLEMENTARIEDAD ENTRE ACTORES 

 

Perifèries es socia política de copartes en Guatemala desde los inicios de la organización en 2010,  

entre ellas se encuentran: 

 

 Organizaciones sociales 

 
Asociación Centro Kulbaalib Xe'chulub  

Asociación Civil El Observador 

Asociaciones populares y de derechos humanos 

Autoridades indígenas. 

Bufete Jurídico de Derechos Humanos 

Centro de Análisis Forense y Ciencias Aplicadas 

Comunidades y sus expresiones organizativas 

Colectivo MadreSelva 

Fundación Guillermo Toriello 

Iniciativa por la Memoria Histórica 

Instancia coordinadora de acciones políticas de salud y desarrollo de la mujer 

Protection International Guatemala 

Peace Brigades International Guatemala 

Plataforma Internacional contra la Impunidad 

T’zkat Red de Sanadoras Ancestrales desde el Feminismo Comunitario Territorial 

de Iximulew 
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 Organizaciones asociadas 

 
Centros de estudio. 

Coordinación por los Derechos de los Pueblos Indígenas (CODPI) 

Organización Internacional del Trabajo 

ONGD internacionales con presencia estable sobre el terreno en las áreas preferentes 
de intervención. 

Universidades e instituciones públicas locales 

 

Organización y gestión 

 
Se facilitarán distintos espacios en el seno de la asociación para la implementación de la presente 

estrategia, la cual supone el desarrollo del mandato que la Asamblea General fijó aprobando el Plan 

Estratégico de Perifèries. Desde la base social, a la Junta Directiva y el Equipo Técnico. 

 
La estrategia implicará a diferentes organizaciones del Sur y del Norte, que coordinarán una serie de 

procesos sobre la base de criterios de transparencia, búsqueda del consenso en la toma de decisiones 

y trabajo en red. Dentro de este marco, se trabajará preferentemente en las siguientes líneas: 

 
- Desarrollo de las capacidades y mejora de los procedimientos operativos del Área de 

Cooperación de Perifèries. 

- Coordinación con las representaciones de la asociación en el país. 

- Incremento de la presencia sobre el terreno: misiones cortas. 

- Mejora cuantitativa y cualitativa de la comunicación con las organizaciones socias: 

regularidad, normalización de procedimientos y formatos, diversificación de la información. 

- Coordinación con organizaciones asociadas y colaboradoras. 

- Mejora de la evaluación de las acciones, en colaboración con instituciones especializadas 

 
Perifèries forma parte de las ONGDs en contacto permanente con la Oficina Técnica de 

Cooperación de la AECID en Guatemala. 

 
4. MECANISMOS PARA LA COORDINACIÓN Y ARMONIZACIÓN 

Alineación con las prioridades de desarrollo de los planes nacionales o regionales 

La presente estrategia se enmarca en las previsiones que respecto a los derechos económicos y 
sociales establece la Constitución guatemalteca de 1985 que, en relación al Pueblo Maya, “reconoce, 
respeta y promueve sus formas de vida, costumbres, tradiciones, formas de organización social” (art. 
66). 

 
Entre los documentos fundacionales del actual modelo de Estado y de Gobierno guatemalteco, 

cobran una especial importancia los Acuerdos de Paz firmados entre el gobierno y la guerrilla en 

1996, dando fin al conflicto armado interno. En ellos se fijan las directrices básicas para la 

construcción de un nuevo sistema político, económico, social y cultural más incluyente y respetuoso 

con la diversidad presente en la sociedad, que busque el desarrollo social de todos sus miembros. 

 
De ellos, el Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas (AIDPI) reconoce que 

“en Guatemala será posible desarraigar la opresión y la discriminación sólo si se reconocen en todos 
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sus aspectos la identidad y los derechos de los pueblos que la han habitado y la habitan, 

componentes todos de su realidad actual y protagonistas de su desarrollo, en todo sentido”. 

 
En cuanto a las políticas públicas guatemaltecas, la estrategia coincide con los planes de los 

siguientes organismos públicos: 

A. Plan Nacional de Desarrollo K’atún: nuestra Guatemala 2032 

 
El Plan, en tanto Política Nacional de Desarrollo, es un instrumento que orienta y organiza el 

quehacer del sector público a todo nivel, con una perspectiva de gradualidad que define prioridades, 

metas, resultados y lineamientos. Al mismo tiempo, constituye una oportunidad de armonización de 

las acciones de desarrollo en las que están involucrados actores de la sociedad civil y la cooperación 

internacional. 

 
El Plan afirma, en el capítulo seis, que el desarrollo rural es determinante para el desarrollo 

nacional. En ese sentido, el K’atun establece que la implementación de la Política Nacional de 

Desarrollo Rural Integral es indispensable para resolver la problemática rural y agraria. 

 
El plan cuenta con 5 ejes: Guatemala urbana y rural, Bienestar para la gente, Riqueza para todas y 

todos, Recursos naturales hoy y para el futuro; y El Estado como garante de los derechos humanos y 

conductor del desarrollo. 

 

B. Plan para activar y adecuar la Política Nacional de Desarrollo Rural Integral, Acuerdo 

Gubernativo Número 196-2009 

 

El Plan parte de reconocer la vigencia del Acuerdo Gubernativo Número 196-2009 que contiene 

dicha política. Se asume la necesidad de activarla y adecuarla a la realidad prevaleciente, en 

congruencia con los principios, ejes y estrategias del plan de gobierno. Específicamente con el Eje  

de Desarrollo Rural Sostenible, para lo cual inicialmente se concentrarán los esfuerzos 

gubernamentales, en el tema de la Economía Campesina, como un elemento esencial de la PNDRI.  

Nuestra propuesta se integraría en las siguientes políticas: 

 

- Política de Soberanía Alimentaria y Seguridad Alimentaria y Nutricional. La soberanía 

alimentaria deberá considerarse como un horizonte deseable que guíe la orientación de las políticas 

de SAN. La política de seguridad alimentaria y nutricional deberá focalizarse en los 166 municipios 

vulnerables (Nebaj incluido). La promoción de la economía campesina como el sujeto priorizado de 

la PNDRI contribuirá entonces a estos componentes de disponibilidad y acceso de la política  

nacional de seguridad alimentaria y nutricional. 

 
C. Procuraduría de Derechos Humanos (PDH) 

 
El Procurador de los Derechos Humanos es un Comisionado del Congreso de la República que no 

está supeditado a organismo, institución o funcionario alguno, y actúa con absoluta independencia.  

Tiene competencia para intervenir en casos de reclamo o queja sobre violaciones de Derechos 

Humanos en todo el territorio nacional. La PDH tiene como objetivo la promoción y defensa del  

respeto a los Derechos Humanos mediante acciones de promoción, difusión, procuración, 

mediación, educación y supervisión del Estado, en seguimiento a las normas de carácter interno, y 

en consonancia con normas internacionales en materia de Derechos Fundamentales. 
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Dentro de la PDH existe la Defensoría de los Pueblos Indígenas que tiene por objeto fiscalizar a las 

instituciones que deben velar por los derechos de los pueblos y las personas indígenas, 

promoviendo la igualdad de oportunidades, la inclusión, la participación y el respeto a las 

tradiciones y cultura propias de estas poblaciones. 

 

D. Política de Cooperación no reembolsable del Gobierno de Guatemala. 

 
La Estrategia se enmarca en las prioridades que el propio estado guatemalteco ha fijado en su 

Política de Cooperación no responsable, elaborado por la Secretaría de Presidencial de Planificación 

y Programación en 2013. Las actuaciones están en este sentido insertas en las líneas que el estado 

guatemalteco ha fijado para las actuaciones en materia de cooperación internacional al desarrollo. 

 
Comunicación, sensibilización, intercambio e incidencia 

 
Paralelamente a las acciones de cooperación, se desarrollará una línea de trabajo con la sociedad del 

Estado español, para su incorporación paulatina al movimiento de solidaridad con Guatemala, lo  

cual tendrá efectos positivos para la estrategia en su conjunto. 

 
Con ello, se pretende romper con el modelo de cooperación al uso (del Norte al Sur), para construir 

una visión de solidaridad internacionalista, que permita el intercambio y el aprendizaje mutuo junto  

a los movimientos sociales de América Latina 

 
5. MECANISMOS PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

 
En relación a la evaluación, ésta también se desarrollará de forma continuada durante todo el  

periodo de vigencia de la presente Estrategia. 

 
Las herramientas previstas para cumplir con estas tareas son las siguientes: 

 
1. Elaboración de evaluaciones de los proyectos enmarcados en la Estrategia, incluyendo 

aspectos de mejora. 

 

2. Evaluación de la Estrategia: 

 
Se pondrá especial atención a la participación de los y las titulares de derechos, otras organizaciones 

participantes en el desarrollo de la Estrategia y titulares de obligaciones involucrados/as 

activamente en los proyectos desarrollados. 

 

El alcance de esta evaluación buscará valorar los logros mediante el análisis de los resultados 

alcanzados en las líneas de acción planteadas, y la contribución a la visión establecida. Se analizará 

cómo se ha desarrollado la Estrategia en términos de eficacia, eficiencia y pertinencia, así como las  

estrategias desarrolladas para su sostenibilidad y para multiplicar su impacto. 

 
De esta forma, todo el sistema de seguimiento y evaluación buscará favorecer el proceso de 

empoderamiento de las organizaciones coparte y tendrá un carácter eminentemente formativo de 

forma que quede definido un modelo de medición del impacto a largo plazo. 


