
Quiénes Somos



Promoviendo el desarrollo 
humano, social y económico de 
las comunidades indígenas de 

nuestro país. 



Misión y Visión

Fomentar el relacionamiento 
constructivo e intercultural para 

la promoción del desarrollo 
económico, social, humano y 

sustentable de las comunidades 
rurales de Guatemala.

Ser el principal facilitador entre el 
Estado, la Comunidad 
Internacional y las Autoridades 
de Pueblos Indígenas, en 
acciones dirigidas al beneficio de 
las comunidades rurales de 
Guatemala.



Objetivo General

Impulsar el desarrollo de las 
comunidades indígenas de 

Guatemala por medio de acciones 
y proyectos específicos que sean 
de beneficio (a corto, mediano y 

largo plazo) para la población rural 
de Guatemala.



Objetivos específicos

Enfocar estratégicamente los esfuerzos del 
Estado a las comunidades indígenas por 
medios de las APIs.

Fortalecer a las Autoridades de Pueblos 
Indígenas con recursos para incrementar su 
capacidad institucional.

Maximizar el impacto de proyectos de 
cooperación internacional en comunidades de 
pueblos indígenas.

Fomentar condiciones socioeconómicas y 
ambientales que reduzcan los factores 
motivantes de la migración irregular.



Sector Privado

Gobierno de Guatemala

Cooperación 
InternacionalSociedad Civil

Relacionamiento
constructivo

Autoridades de Pueblos 
Indígenas



Ejes Transversales de La Ruta
(Prioridades)



7 departamentos Población Indígena

San Marcos 395,532

Huehuetenango 757,574

Quiché 1,006,526

Quetzaltenango 423,661

Totonicapán 548,301

Sololá 516,743

Chimaltenango 531,696

Total 4,180,033

Alcance
Territorial



Municipios de Cobertura

No. Depto. Municipio No. Depto. Municipio

01 Santa Cruz Quiché 11 San Marcos San Miguel Ixtahuacán

02 Sacapulas 12

03 Santo Tomás Chichicastenango 13

04 Joyabaj 14

05 San Andrés Sajcabajá 15

Sololá

Panajachel

06 16

Sololá

07 17

Xojolá, Nahualá

08 18

Nahualá

09

Quiche

Zacualpa

19

10

Huehuetenango

Santa Catarina Ixtahuacán

Totonicapán Totonicapán

San Juan Atitan
Quetzaltenango

Quetzaltenango

Santa Bárbara Concepción Chiquirichapa
Huehuetenango

Todos Santos Cuchumatanes
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Proceso para desarrollo de Programas

Identificación de 
Necesidad de las API 

y Comunidades

Identificación de 
entidades, 

cooperantes, y socios

Establecimiento de la 
organización programática 
de  Acciones y Actividades

Implementación y 
Acompañamiento 

Territorial

Identificar las necesidades de las 
Autoridades de Pueblos de Indígenas 
por medio  de un proceso de diálogo 

participativo y acercamiento local. 

La Ruta identifica entidades de 
gobierno, cooperantes y socios del 

sector privado y la sociedad civil que 
pueda implementar proyectos. 

Hechos los acercamientos con las 
organizaciones, se establece la 

programación de implementación y 
los recursos de cada parte.    

Implementación de actividades en 
proyectos. La Ruta hace el 

acercamiento comunitario y 
acompañamiento de estos proyectos.



Programas de La Ruta



Programas de La Ruta



Fortalecimiento del Tejido Comunitario y la 
Convivencia Pacífica

Coordina acciones del Gobierno de Guatemala, la cooperación internacional de EEUU, las 
Autoridades de Pueblos Indígenas y organizaciones comunitarias locales en materia de 
seguridad y prevención. Fortaleciendo mecanismos comunitarios de prevención de la 
violencia y el delito, el impulsando la convivencia pacífica en comunidades del altiplano 
occidental. 

Acciones

Planes Comunitarios y 
Municipales de Prevención 

de la Violencia y la 
Migración Irregular

Políticas Públicas 
Municipales de Empleo

Fortalecimiento 
Intercultural de la Policía 

Nacional Civil
Liga Atlética Policial

Fortalecimiento de 
espacios de convivencia 

pacífica



Fomento de la Salud Preventiva y Buenas 
Prácticas de Higiene

Este programa busca fomentar buenas prácticas de higiene en comunidades rurales de 
Guatemala. A la vez, fomenta actividades en salud preventiva con el objetivo de informar a la 
población y de  apoyar a prevenir enfermedades en la población indígena de Guatemala.

Acciones

Entrega de mascarillas a 
población rural del 

occidente del país durante 
pandemia.

Difusión de información 
sobre la importancia de la 

vacunación

Fomento de buenas 
prácticas de higiene en 

comunidades rurales



Interproyectos

Ejecución conjunta y coordinada entre los socios implementadores de los proyectos 
Tejiendo Paz, Comunidades Liderando su Desarrollo, Puentes, Raíces Comunitarias, 
Proinnova y Nexos locales de USAID. Se busca atender las necesidades en materia de 
desarrollo humano integral y sostenible requeridas por las APIs de San Andrés Sajcabajá, San 
Miguel Ixtahuacán, Todos Santos Cuchumatán yChichicastenango. 

Acciones

Fortalecimiento del 
emprendimiento rural de 

jóvenes y mujeres 
indígenas

Fortalecimiento de la 
agricultura familiar y 

comunitaria

Fortalecimiento de capital 
humano y certificación de 

competencias

Fortalecimiento de 
instituciones locales



Agricultura Comunitaria y Sostenible

Busca facilitar un medio de cultivo para las familias indígenas rurales con vulnerabilidad 
alimentaria y apoyar en su economía familiar por medio del desarrollo de formas colectivas, y 
familiares, de siembra. También se buscan oportunidades para dotarlos con insumos e 
instrumentos para la siembra, y asistencia técnica.

Acciones

Entregas estratégicas de 
semilla fortificada

Entregas estratégicas de 
kits de herramientas 

agrícolas
Huertos Comunitarios Huertos Familiares Huertos Escolares



Capital Humano para las Comunidades Indígenas

Este programa busca promover el fortalecimiento de capacidades y competencias laborales 
y técnicas, así como la articulación del mercado laboral por medio de distintas acciones que 
fomenten el capital humano de las comunidades rurales de Guatemala. 

Acciones

Cursos Técnicos 
Vocacionales

Certificación de 
Competencias

Ventanillas Únicas 
Municipales de Empleo 

(VUMEs)
Escuelas Taller

Coordinación 
interinstitucional para 

promover fortalecimiento 
técnico laboral



Fortalecimiento Institucional de las Autoridades 
de Pueblos Indígenas

Fortalecimiento de la aplicación de los procesos de consulta previa, libre e informada 
contemplados en el Convenio 169 de la OIT en Guatemala por medio de capacitaciones 
institucionales y fortalecimiento del relacionamiento de Autoridade de Pueblos Indígenas.

Acciones

Vinculación con la Alianza de los 
Pueblos Indígenas para los 

Derechos y el Desarrollo (IPARD)

Proyecto K´EM de USAID que 
busca el fortalecimiento técnico e 

intercultural con las APIs




