


Guatemala, con una 
población 
mayoritariamente 
indígena (43%), no ha sido 
la excepción, sobre todo 
considerando los límites y 
desafíos estructurales que 
enfrenta el país respecto a 
la situación de los pueblos 
indígenas.  
  

 Según el INE “casi cuatro de cada cinco 
personas indígenas se encontraban en 
pobreza, y la pobreza en la población 
indígena era 1.7 veces mayor que en la 
población no indígena”. La pobreza 
extrema, por otra parte, aumentó 12.7 
puntos porcentuales (de 27.3% a 39,8%), 
comparado con un aumento de 5 puntos 
(de 7,8% a 12,8%) entre la población no 
indígena (INE 2014, citado en el CCA 
2019:10) El Índice de Pobreza 
Multidimensional (IPM) muestra 
claramente que los pueblos indígenas 
sufren, de forma sistemática, más 
privaciones que el resto de la población. 

La pobreza tiene rostro indígena 

La desnutrición crónica que afecta 
a 60 por ciento de niñas y niños 
indígenas menores de 5 años en 
Guatemala. La tasa general de 
alfabetización en Guatemala es de 
78% para las mujeres y del 85% 
para los hombres, pero en el caso 
de la población indígena la brecha 
es mayor, ya que solo el 66,7% de 
las mujeres y 78% de los hombres 
saben leer y escribir. Además, y 
quizás ligado a lo anterior, “el gasto 
público destinado a las 
comunidades indígenas es menos 
de la mitad del gasto para el resto 
de la población” (CCA ONU 
Guatemala 2019: 58). 

A esta situación tan 
delicada, se suma la 
altísima 
vulnerabilidad frente 
a los fenómenos 
climáticos, como se 
vio a finales del año 
pasado con las 
consecuencias 
devastadoras de ETA 
e IOTA.    



Consultas para el nuevo Marco de Cooperación de 
UN con Guatemala 

• La respuesta post COVID-19 es un desafío mayor para el Estado de Guatemala y para el SNU. Esta respuesta comienza escuchando y 
comprendiendo a los pueblos indígenas, apoyando las respuestas que ellos mismos plantean. Estas respuestas tienen que alimentar y guiar 
nuestra programación. Y en todo este proceso se va construyendo una relación sustantiva entre el SNU y los pueblos indígenas. Por supuesto, ésta 
no es una ruta fácil y directa, sino que gradual, progresiva, donde se tiene que ir construyendo una relación de confianza.  

• El SNU y sus Agencias, Fondos y Programas siempre han considerado a los pueblos indígenas como una prioridad. En este sentido en nuevo 
Marco Estratégico de Cooperación del Sistema de Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible 2020-2025, prioriza esfuerzos para apoyar el 
respeto de los derechos de la población, especialmente de aquellos tradicionalmente dejados atrás. Ello se enmarca en una visión de lucha contra 
la discriminación, el racismo y la desigualdad que persisten en Guatemala. El Marco de Cooperación señala que los pueblos indígenas son una de 
las poblaciones priorizadas en su accionar.  

• La elaboración del MC se alimentó de talleres de consulta con diferentes actores estratégicos. Este proceso de consulta fue uno de los más 
extensos y comprensivos realizados en estos procesos de planificación. El primer taller se realizó en oct. 2019 con representantes de las diferentes 
expresiones de los pueblos indígenas de Guatemala. Los aportes de los PI en este proceso fueron tomados en cuenta en el diseño del MC. 

• En este espacio, los participantes solicitaron que se conforme un espacio de relacionamiento más estrecho entre el SNU y los pueblos indígenas 
y afrodescendientes, desde el cual no solo se pueda acompañar la implementación del MC, sino que desde ahí se establezca también un diálogo 
político continuo en torno a los temas centrales de la situación de los Pueblos Indígenas.  

 

 

 

 



• La pandemia llegó justo en medio de este proceso. Sin embargo, lo avanzado hasta ese momento nos permitió utilizar la virtualidad 
para realizar dos reuniones entre Autoridades Indígenas y el Equipo País del SNU de Guatemala. y una reunión entre estas 
autoridades y las agencias líderes de los clústers especializados de salud, educación y seguridad alimentaria.  

 

• En estas reuniones las Autoridades Indígenas expresaron su preocupación respecto a: acceso a alimentos, ya que estos comenzaban 
a escasear y a tener altos precios, señalando los meses de mayor escasez de alimentos en las comunidades.; los programas de ayuda 
del gobierno que no estaban llegando a las comunidades; la falta de acceso a servicios de salud; el hecho que la mayoría de la 
Población Económicamente Activa (PEA) era informal y no tendrán acceso a los programas de protección del Gobierno; la necesidad 
de establecer centros de acopio de maíz y frijol, sistemas hídricos para actividad agrícola y forestal, entre otros; la disminución de las 
remesas lo que estaba produciendo un gran impacto en las comunidades.  

 

• Las Autoridades Indígenas compartieron con el UNCT un documento con su propuesta para fortalecer la economía comunitaria en 
el marco del manejo de la pandemia en los Pueblos Mayas, Garífunas y Xincas. Esta propuesta apuntaba, entre otros a: fortalecer los 
sistemas financieros comunales y crear programas que reactiven los diferentes sistemas financieros y actividades económicas 
comunitarias, particularmente para los pequeños productores. Parte de estas propuestas fueron incluidas en el PRSE (SERP). 

 

• La propuesta hacia énfasis en la importancia de las redes de servicios de las comunidades de los pueblos indígenas y lo que puede 
ofrecer la medicina ancestral. Estas reuniones facilitaron el acercamiento entre autoridades indígenas y el Ministerio de Salud para la 
firma de un convenio para la atención de la pandemia en comunidades indígenas.   

 

• En la última reunión del 16 de diciembre, se acordó que las autoridades indígenas compartirían con el UNCT una actualización de sus 
propuestas que incluiría los impactos de los fenómenos climáticos de ETA e IOTA. Esta información será esencial para actualizar el 
CCA y plan de respuesta socioeconómica. 

 

 

 

 



Desde el Equipo País y el SNU, 
continuamos fortaleciendo esta 
relación en el marco del UNSDCF. 
Para ello, se conformó un Task 
Force interagencial sobre Pueblos 
Indígenas, que apoya al UNCT a 
establecer y fortalecer un espacio 
de diálogo político continuo y 
sistemático entre las autoridades 
indígenas y actores clave de los 
pueblos indígenas.  

• Identificar acciones para promover el 
establecimiento de la institucionalidad de los 
pueblos indígenas en el Estado.  
 

• Identificar criterios comunes y/o 
complementarias de actuación de las AFP del 
SNU sobre líneas estratégicas, acciones y 
mensajes sobre derechos de los pueblos 
indígenas 
 

• Promover la participación política de las 
autoridades y mujeres indígenas en todos los 
espacios de toma de decisión. 
 

• Integrar a los pueblos indígenas en los análisis 
de reflexión organizados por el UNCT sobre la 
articulación de temas sobre desarrollo 
sostenible, acción humanitaria y construcción 
de la paz, como actores protagónicos de este 
triple nexo. 

Funciones del Task Force 
De parte Autoridades 
Ancestrales, que representan 
un sector de la diversidad de 
expresiones de Pueblos 
Indígenas en Guatemala, 
hemos recibido una propuesta 
de mecanismo de 
relacionamiento entre el SNU 
y pueblos indígenas. Nuestro 
task force, sobre la base de 
esta propuesta, está 
elaborando una contra-
propuesta que incluya en este 
mecanismo, la mayor 
diversidad de expresiones de 
los pueblo indígenas. En esta 
tarea, hemos tenido la fortuna 
de contar con las 
orientaciones del Sr. Relator 
Especial de DH de PI.  

A modo de síntesis, si hablamos 
de prioridades para una 
inclusiva, equitativa y sostenible 
recuperación para el logro de la 
Agenda 2030, el trabajo con los 
Pueblos Indígenas es 
fundamental.  

Articular una respuesta que 
considere no solo la participación 
sino también el conocimiento y las 
prácticas de los pueblos indígenas 
nos permitirá dar un salto importante 
para el logro de la Agenda 2030. 
Tenemos  el desafío de ir 
fortaleciendo una relación cada vez 
más sustantiva con los pueblos 
indígenas. Esto implica no solo abrir 
más nuestra planificación 
programática a la incidencia de los 
Pueblos indígenas sino también 
sostener espacios de diálogo y 
encuentro continuos con las 
diferentes expresiones que tienen los 
pueblos indígenas. 


