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Construyendo Juntos una Educación Pluricultural -

Cooperación Exitosa con Pueblos y Organizaciones Indígenas

en el Sector Educativo Guatemalteco

El Programa se «ha metido y conoce cómo sienten los pueblos indígenas' y esto le permite apoyar el papel de las

organizaciones indígenas en un contexto sociopolítico complejo como el guatemalteco.

Resumen ejecutivo

Guatemala es un país de contrastes, con una riqueza natu-
ral y cultural y al mismo tiempo con grandes desigualdades
sociales y económicas, y una brecha étnica aún por resol-
ver. La Constitución de la República reconoce el carácter
multilingüe de la sociedad, y una serie de otras leyes y acu-
erdos reconocen el derecho de la población indígena a una
educación en lengua propia. Sin embargo, las estadísticas
muestran que la implementación de estas leyes se desarro-
lla lentamente y la distancia entre la retórica legal y la prác-
tica es aún grande. Las tasas de niños y niñas que llegan a
terminar la escuela primaria siguen siendo bajas, y los edu-
candos, en su mayoría, reciben una educación de baja cali-
dad. En este marco, las organizaciones indígenas del sector
educativo han venido recogiendo aportes de diferentes
niveles y estamentos. Ellas proponen e impulsan políticas
públicas y ejercen control social sobre el Ministerio de
Educación y otras instituciones del Estado.
El Programa de Apoyo a la Calidad Educativa (PACE-
GTZ) de la Cooperación Técnica Alemana trabaja desde
el año 2005 hacía un mejoramiento de la educación para
los niños, niñas y jóvenes pobres, especialmente indígenas
en el área rural. Un instrumento para lograr este objetivo
son pequeños proyectos implementados directamente por
organizaciones de la sociedad civil que trabajan en el sec-
tor educativo, por medio de subsidios locales menores.
Concretamente, se trata de un financiamiento directo de
proyectos específicos de algunas organizaciones -indígenas
o de la sociedad civil guatemalteca- que trabajan para el
fortalecimiento de la educación para y desde los pueblos
indígenas. El eje temático es la implementación contextua-
lizada de la educación, y en particular la Educación Maya y
la Educación Bilingüe Intercultural (EBI). El aporte finan-
ciero es complementado con acompañamiento técnico y
estratégico; es decir, asesoramiento y facilitación del diálo-
go con el sector estatal. En el 2008, el PACE apoyó a seis
organizaciones, tres de ellas indígenas.
El apoyo que el PACE brinda está vinculado a la
Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de
los Pueblos Indígenas. Más específicamente, en el artículo

14 consta el derecho de los pueblos indígenas a establecer
y controlar sus sistemas e instituciones docentes, así como
el derecho a una educación en sus propios idiomas y en
consonancia con sus perspectivas culturales, y al acceso, sin
discriminación, a todos los niveles y formas de educación
del Estado. El apoyo directo además contribuye al cumpli-
miento del artículo 23, que señala que "Los pueblos indí-
genas tienen derecho a determinar y a elaborar prioridades
y estrategias para el ejercicio de su derecho al desarrollo".
En particular, los pueblos indígenas tienen derecho a par-
ticipar activamente en la elaboración y determinación de
los programas de salud, vivienda y demás programas eco-
nómicos y sociales que les conciernan y, en lo posible, a
administrar esos programas mediante sus propias institu-
ciones.
En esta publicación se describe la cooperación entre el pro-
grama PACE y dos organizaciones indígenas de desarrollo
social que están directamente involucradas en el desarrollo
y la implementación de una educación pertinente y rele-
vante para las poblaciones indígenas: la Asociación Ak'
Tenamit y la Asociación de Centros Educativos Mayas
(ACEM). Se presenta además una tercera organización
que trabaja en la incidencia política a nivel macro, con
respecto a la educación maya: el Consejo Nacional de
Educación Maya (CNEM).

Las lecciones aprendidas aquí presentadas provienen de
dos perspectivas:

La de las organizaciones indígenas mismas, recogida a
través de entrevistas con directivos de éstas así como
de informes periódicos que ellos entregan al PACE, y
las experiencias del equipo del PACE.

Experiencias y lecciones aprendidas
El gran aporte de esta modalidad es que la apropiación está
enteramente en manos de las organizaciones. Los proyec-
tos que ellas presentan e implementan les pertenecen, igual
que los éxitos e impactos alcanzados. A la vez, el apoyo
financiero, técnico o estratégico que brinda PACE contri-

' Edgar Choguaj, Cargador del Consejo Nacional de Educación Maya
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buye a fortalecer y reforzar a estas organizaciones en áreas
donde ellos mismos sienten necesidades. Todo esto contri-
buye a aumentar la sostenibilidad de los proyectos.
Durante las entrevistas con las organizaciones se confirmó
la hipótesis de trabajo del PACE con las organizaciones: se
pudo lograr una apropiación ("ownership") fuerte por
parte de las organizaciones de sus proyectos. Así, por ejem-
plo, con el CNEM hubo diálogos e intercambios para
reflexionar conjuntamente sobre su papel en la sociedad
guatemalteca a la luz de la importancia que se le asigna a la
EBI en la planificación estratégica del Ministerio de
Educación. A la luz de ello, por ejemplo, se vio por conve-
niente fortalecer a este organismo en su rol de incidencia
política antes que en el técnico. Antes, la acción del
CNEM se concentraba en aspectos técnico-curriculares y
el financiamiento recibido de diversas fuentes se dirigía
hacia tal fin. El subsidio que el PACE le otorga, en cam-
bio, contribuye a una mayor presencia de sus directivos en
eventos de discusión y análisis de la política educativa
nacional, a la realización de eventos en los que ellos pre-
sentan los puntos de vista de las organizaciones que repre-
sentan, así como a la publicación y difusión de un boletín
informativo: "Chusur. Por lo demás, el subsidio les permi-
te apropiarse de nuevas formas de programación, ejecución
y monitoreo administrativo-financiero que, a su vez, con-
tribuyen a consolidar las estructuras administrativas de la
organización. A ello se suma el carácter flexible del instru-
mento, que, con base en una programación anual consen-
suada entre ambas partes, por la naturaleza de la finalidad
—incidencia política-, les permite plantear, cuando es nece-
sario, modificaciones al plan de actividades inicialmente
previsto, a la luz de la evolución de la coyuntura política
en el país.

Por su parte, a través de contrapartes indígenas como éstas,
el PACE amplía su radio de acción, incluyendo a grupos
más amplios y más diversos de la población, en sus esfuer-
zos por mejorar la educación básica en Guatemala. A la
vez, fortalece su capacidad institucional, complementando
su trabajo al nivel macro e incitando a conocer las necesi-
dades desde el nivel micro y meso de la sociedad civil indí-
gena. Es desde este nivel que se fomentan procesos de inci-
dencia política, los cuales son clave para que avancen las
acciones del Ministerio de Educación en materia de la edu-
cación de la población indígena y específicamente la
Educación Bilingüe Intercultural. Desafortunadamente,
existe una gran brecha entre retórica y práctica, y la fron-
dosa legislación existente pocas veces se aplica, sin lograr
materializarse en acciones concretas que incidan en la
transformación de las prácticas sociales cotidianas, comen-
zando por lo que ocurre en el aula y en la escuela. Para
cambios vinculados con la transformación de procesos
sociales marcados por una historia de larga data, se requie-
re tanto modificaciones en la legislación, las normas y las
políticas educativas, como transformaciones sustanciales
en la base que conlleven a nuevos y más democráticos
comportamientos y actitudes. De este modo, y desde
abajo, se puede lograr superar viejas conductas, enraizadas
en prejuicios raciales y étnicos que han ido en desmedro de
los colectivos socio-históricos tradicionalmente excluidos.
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El contexto guatemalteco

Pueblos indígenas: situación actual y referencias históricas
Guatemala destaca por ser el segundo país de América
(después de Bolivia) con mayor proporción de población
indígena, sin que ello haya significado hasta ahora una
mayor inclusión en las estructuras del Estado. Según el últi-
mo censo (2002) el 41% de la población guatemalteca de 5
años y más, de aproximadamente 10 millones de personas,
se reconoce como indígena. Aunque investigaciones y opi-
niones de expertos aseguran que, por baja autoestima,
temor, conveniencia o poca información, además de defi-
ciencias en los procedimientos censales, muchas personas
no se reconocen como tales. Si a ello añadiésemos la pobla-
ción menos de 5 años, en un país de alta natalidad infantil
en el medio rural, como es el caso de Guatemala, fácilmen-
te la población indígena superaría el 50% del total.
Entre la población indígena se dan los índices más altos de
pobreza. El acceso a la educación, la salud, la vivienda y el
agua potable todavía es insuficiente. A pesar de contar con
más de 20 comunidades lingüísticas y de que todos los idio-
mas indígenas son co-oficiales según la ley, de facto el idio-
ma oficial es el castellano, lengua en la cual se desarrollan
todos los trámites ante el Estado. La única excepción par-
cial a la oficialidad de-facto exclusiva del castellano se da en
el campo educativo, donde los idiomas indígenas pueden
ser utilizados como vehículo de educación, sobre todo en
los primeros grados de la escuela primaria.
Otro dato relevante es que el país vivió una guerra interna
cruenta entre 1960 y 1996, por la cual la población indíge-
na sufrió desproporcionadamente. Se produjeron violacio-
nes de los derechos humanos, más de 200.000 muertes y
desapariciones (CEH 1999), separación forzada de familias
y migración indígena al exilio. En este contexto, en 1985 se
proclamó la más reciente Constitución de la República,
que reconoce el carácter multilingüe de la sociedad, más
otros derechos reivindicados por la población y las organi-
zaciones indígenas.
En 1995 se suscribió, como parte del Proceso de Paz, el
Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos
Indígenas. Este acuerdo reconoce el derecho a la identidad
de los pueblos indígenas en Guatemala (Maya, Xinca y
Garífuna) y el derecho a una educación en lengua y cultura
propias como fundamentos para la construcción de una
ciudadanía intercultural. También se reconoce la situación
de sometimiento y exclusión a la cual han estado sometidos
estos pueblos por más de 500 años. La Ley de Educación
(1991) y la Ley de Oficialización de los Idiomas Mayas
(2005) también reconocen el derecho de la población indí-
gena a una educación en lengua propia. Pese a que han tras-
currido cuatro años desde su promulgación, esta última
norma no ha comenzado aún a cumplirse.
A partir de 1980, se dieron los primeros pasos para desa-
rrollar programas de educación bilingüe. Dichos programas

demostraron más eficiencia en cuanto al rendimiento esco-
lar y a la permanencia en la escuela de los niños indígenas,
especialmente de las niñas. Los análisis de costo-beneficio
llevados a cabo en el país por el Banco Mundial arrojaron
también ventajas a favor de esta modalidad educativa
(Rubio 2006). Se cuenta hoy con 20 parlamentarios indíge-
nas (17% del total) y el Estado guatemalteco ha creado
instituciones dirigidas por profesionales indígenas para la
atención de asuntos indígenas. Entre ellos se encuentran la
Dirección General de Educación Bilingüe Intercultural y el
Viceministerio de Educación Bilingüe Intercultural.
Existen además otras instituciones para la superación del
racismo y la discriminación como la Comisión Presidencial
contra la Discriminación y el Racismo (CODISRA).
A 14 años de los Acuerdos de Paz, la población indígena ha
logrado algunos avances en sus derechos sociales, pero aún
falta mucho para cerrar la brecha de desigualdad política y
económica. Una deuda con los Acuerdos de Paz es la refor-
ma sustancial de la Constitución Política del Estado, en el
camino hacia una democracia incluyente que dé cuenta del
carácter multiétnico, pluricultural y. multilingüe del país.
También habrá que asignar recursos para el funcionamien-
to de las llamadas "ventanillas indígenas", como se conoce a
las instituciones arriba mencionadas. Urge, de igual modo,
una reforma constitucional profunda que dé cuenta de los
avances logrados en términos de derechos, tanto colectivos
como individuales, para actualizarla de conformidad con lo
prescrito en los Acuerdos de Paz.
Pese a lo prescrito por los Acuerdos de Paz de 1995 y 1996
y por convenios y declaraciones internacionales como la
reciente Declaración de Derechos Indígenas, en Guatemala
sectores importantes de la población indígena siguen
excluidos del acceso a la educación y más aún de aprendiza-
jes con calidad. Esto se da con mayor peso en los niveles de
educación secundaria y de educación superior.
Los indígenas cuentan sólo con 3,5 años de escolaridad
promedio (PNUD 2008), frente a 8 de la población no-
indígena. En los departamentos con mayor presencia indí-
gena, como Quiché, Huehuetenango, Alta Verapaz y Baja
Verapaz, las niñas y niños indígenas no alcanzan ni siquiera
los tres años de escolaridad promedio. Es más preocupante
aún que los jóvenes chortíes no lleguen ni siquiera a los dos
años de escolaridad - 1,8 - (IEI 2008).
El 87% de jóvenes indígenas no tiene acceso a la educación
secundaria. De la minoría de jóvenes indígenas que alcan-
zan la educación secundaria, 3 de cada 100 (IEI 2008), tie-
nen que conformarse con servicios de baja calidad. Eso
comprende escasez de materiales educativos y docentes
insuficientemente formados y mal pagados, lo que afecta de
manera categórica tanto su incorporación al mercado labo-
ral como su ingreso a la universidad.
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Los pueblos indígenas siguen siendo vistos como causa de
atraso o subdesarrollo social y muchos han sido los intentos
de asimilación cultural y política. Si bien actualmente el
acceso a la escuela se ha facilitado, la educación está lejos de
adaptarse y tomar en cuenta la cultura y la lengua de los
pueblos indígenas dentro del currículo oficial, comprome-
tiendo de este modo el aprendizaje de los niños.

Papel de los pueblos y organizaciones indígenas
A partir del proceso de paz, el apoyo a los pueblos indíge-
nas por la Comunidad Internacional ha aumentado signifi-
cativamente. Algunas veces se trabaja con el gobierno cen-
tral hacia una inclusión mejor de las necesidades indígenas,
otras se coopera de forma directa con organizaciones indí-
genas.
Durante las últimas décadas, las reivindicaciones indígenas
han sido apoyadas por agencias de cooperación y ONG
nacionales e internacionales. Inicialmente, existió mucho
asistencialismo y tutelaje, pero la tendencia actual consiste
en retomar, en sentido estricto, el término de co-opera-
ción. Pues, se trata de diseñar y ejecutar programas con la
participación activa de las poblaciones y organizaciones
indígenas dentro de los proyectos y programas que buscan
su desarrollo.
En Guatemala, desde 1996, la Red Interagencial de
Educación, ha apoyado al Ministerio de Educación
(MINEDUC) en sus políticas de EBI, tanto desde la
cooperación financiera como técnica. Actualmente, las
agencias con mayor incidencia en EBI, junto a la
Cooperación Alemana, son: OEI (Organización de
Estados Iberoamericanos), UNICEF, el Banco Mundial y
USAID. A ellas se suman algunas ONG internacionales
como: Plan Internacional, Save the Children e Ibis
Dinamarca, así como desde el 2009 también el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID).

El Programa de Apoyo a la Calidad
Educativa (PACE) y las organizaciones
indígenas

Breve presentación
El objetivo general del PACE apunta a que "los niños y
niñas en edad escolar, sobre todo en las zonas rurales, reci-
ban una educación mejor orientada a la demanda y necesi-
dades de una sociedad multiétnica en proceso de moderni-
zación." Por tanto, el PACE fomenta la educación bilingüe
intercultural (EBI). La EBI valoriza la cultura y el uso de la
lengua materna de los niños, niñas y jóvenes, como instru-
mentos de aprendizaje, fortaleciendo de esta manera su
identidad. Ejemplos del apoyo del PACE a la EBI son:

- la formación de docentes sensibles frente a la diversidad;
docentes que hablan un idioma maya y promueven una
enseñanza bilingüe, como es el caso de un grupo de
maestros Maya ixiles, retornados del exilio, que se for-
man, con apoyo del PACE, en la Universidad del Valle;

- la contextualización del Currículo Nacional Base (CNB)
al contexto local con recursos en la tradición oral, la
historia local, los saberes y conocimientos propios,

- la promoción de la literatura escrita en lenguas indíge-
nas y el diseño de materiales educativos textuales y vir-
tuales y su implementación en el aula,

- la atención especial a los jóvenes indígenas en la secun-
daria.

A nivel macro, se trata de apoyar y monitorear el cumpli-
miento de los compromisos gubernamentales con respecto
a la educación de la población indígena.

Los fondos en manos de organizaciones
indígenas

El apoyo a las organizaciones indígenas por PACE se reali-
za a través de subsidios locales menores, o medidas de



apoyo financiero-técnico local. Tienen como objetivo
apoyar y fortalecer a contrapartes de la sociedad civil con
las cuales se implementan actividades vinculadas con los
objetivos del programa. El caso de PACE es un ejemplo de
buena práctica porque el apoyo directo, realizado a través
de los subsidios, brinda una mayor apropiación ("owner-
ship") de las actividades desarrolladas por las organizacio-
nes de la sociedad civil indígena. Por un lado, los subsidios
contribuyen al desarrollo de capacidades de diversa índole,
que inciden en su fortalecimiento institucional. Por otro,
su definición, concreción y ejecución llevan a que, sobre
una base de acción mínima concertada entre las organiza-
ciones indígenas y la GTZ, estas organizaciones asumen
completamente la ejecución del proyecto concertado. Es
decir, se aproximan al PACE con una propuesta pensada
por ellos, la propuesta se discute y negocia, para luego ser
ejecutada directamente sin intervención alguna del PACE,
salvo en las revisiones contables periódicas, que cumplen
un rol de auditoría financiera. El proceso de cooperación
resulta, entonces, en el desarrollo de capacidades necesarias
para el funcionamiento institucional, y para el diseño y la
ejecución de proyectos de cambio. De este modo, los subsi-
dios contribuyen a la promoción de agentes de cambio y al
fortalecemiento de estas organizaciones en el desarrollo, la
implementación y la incidencia respecto a la educación de
la población indígena en Guatemala.
En el año 2008, PACE apoyó a seis organizaciones indíge-
nas o instituciones que trabajan en temas indígenas con
subsidios. Se incide principalmente en las áreas geográficas
de Alta y Baja Verapaz, Huehuetenango y Quiché dónde el
PACE trabaja.
En un contexto como el guatemalteco, este apoyo a organi-
zaciones indígenas que trabajan para el fortalecimiento de
la educación, para y desde los pueblos indígenas, es crucial.
Se trata de construir una masa crítica de organizaciones que
se complementen en sus esfuerzos para mejorar la condici-
ón educativa de los pueblos indígenas en Guatemala. Es
imprescindible influir en el sector educativo desde el nivel
local hasta el Ministerio de Educación para crear impactos
y transformar la sociedad guatemalteca de manera sosteni-
ble, dada la insuficiente atención que merece la educación
de las poblaciones indígenas, sobre todo en los niveles supe-
riores del sistema educativo.

Los subsidios locales para lograr objetivos
comunes

Un subsidio local menor generalmente tiene la duración
de un año, con una posible extensión a tres. En el caso de
las organizaciones aquí presentadas, los contratos han sido
renovados. La propuesta de la organización que lo solicite
es negociada técnicamente con el PACE, proceso median-
te la cual se enriquece y apunta a la sostenibilidad de los

procesos emprendidos. Requisito para un subsidio por
parte del solicitante es una visión clara del proyecto, expe-
riencia técnica y una capacidad financiera para poder cum-
plir con las exigencias administrativas del donante. La eje-
cución del proyecto está en mano de la organización, sin
embargo el PACE brinda apoyo técnico y estratégico
durante todo el proceso, desde la preparación hasta la eva-
luación, cuando las organizaciones así lo requieran.
Además, se ofrece a la organización un seguimiento conti-
nuo en cuanto a los procesos financieros y administrativos,
incluyendo la capacitación de su personal.
Los proyectos fueron seleccionados por su vinculación
directa con el objetivo general del PACE. El eje temático
común alude a la contextualización de la educación a las
condiciones locales, y en particular a la educación maya y
a la EBI. Por consiguiente, el enfoque de estos proyectos
está relacionado con los objetivos específicos del PACE e
incluye proyectos dirigidos a la contextualización y valida-
ción del CNB de 1° a 9° grado, la implementación de
Proyectos Educativos Institucionales (PEI) en el nivel pri-
mario y básico, la formación docente en EBI y ampliación
de la cobertura en el nivel secundario. Otros subsidios tie-
nen como objetivo tratar, de diferentes formas, el tema de
la reforma educativa y de la educación maya planteada en
los Acuerdos de Paz.
Además, existen en varios casos vínculos estrechos de
cooperación técnica con estas organizaciones, cuando sus
representantes participan en talleres de capacitación y diá-
logo o pasantías al exterior organizados por el PACE. Este
intercambio es vital para el Programa para conocer las
experiencias, logros y desafíos de las comunidades indíge-
nas. De esta manera, el Programa está informado sobre el
desarrollo actual en todos los niveles del sistema educativo,
y su orientación y acciones cobran relevancia y pertinen-
cia. Por lo demás, el trabajo directo de estas organizaciones
aumenta significativamente la cobertura del programa y
contribuye a que los objetivos del PACE se logren.

La cooperación con las organizaciones
indígenas

El PACE coopera con tres organizaciones indígenas. Se
trata del Consejo Nacional de Educación Maya (CNEM),
la Asociación de Centros Educativos Mayas (ACEM) y la
Asociación Ak' Tenamit. Las últimas dos instituciones tra-
bajan con estudiantes indígenas, ambas directamente invo-
lucradas en el desarrollo y la implementación de una edu-
cación pertinente y relevante de las poblaciones indígenas.
Es función principal del CNEM la incidencia política al
nivel macro, respecto a la educación maya y a la EBI.
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Consejo Nacional de Educación Maya (CNEM)

El CNEM es una organización maya de tercer nivel que
representa políticamente a 20 organizaciones de segundo
nivel que promueven la educación maya. Un objetivo del
trabajo de CNEM es el fortalecimiento institucional de
esas organizaciones asociadas. Además, trabaja fuertemen-
te en la incidencia política para que el Estado garantice el
derecho a la educación. Cuenta con el apoyo de sus bases,
las cuales han desarrollado diversas experiencias de rescate,
fortalecimiento e innovación en lo que respecta a prácticas
educativas desde la visión y la cultura mayas.
En los últimos años, el CNEM se ha constituido en veedor
de las acciones y políticas del MINEDUC dirigidas a la
población maya. La Educación Maya y la EBI son dos pro-
puestas pedagógicas que este órgano impulsa.
Cabe señalar que las organizaciones miembros del
CNEM, diferencian entre la EBI y la educación maya. La
EBI es vista como un modelo para la convivencia e interre-
lación con otras culturas, mientras que la educación maya
fortalece la identidad propia del pueblo. Por lo tanto, valo-
ran la EBI por su potencial intercultural pero la educación
maya es apreciada como estrategia de reafirmación de lo
propio. En este contexto, se celebran Congresos
Nacionales de Educación Maya desde 1994. Los congresos
tienen entre otros propósitos auditar la situación de la
Educación Maya dentro del sistema nacional de educación
y el intercambio y la construcción de propuestas educati-
vas desde la cultura maya. Todo esto en vistas a incidir en
la política pública y fortalecer un Estado democrático y
plural.

El subsidio con el CNEM tiene como objetivo "presentar
ante los órganos del Estado, instituciones, organizaciones y
actores de la sociedad civil las propuestas y demandas del
IV Congreso Nacional de Educación Maya para el fortale-
cimiento e institucionalización del Sistema de Educación
Maya y el modelo de Educación de Pueblos Indígenas, con
fines de mejorar la calidad de los procesos y la inclusión de
educación con pertinencia cultural, cósmica, cosmogónica,
espiritual filosófica, sociológica, política, lingüística, epi-
stemológica, axiológica, pedagógica y metodológica"
(CNEM 2007).
Esto incluye la socialización de los consensos, planteam-
ientos y demandas del IV Congreso a nivel nacional, la
incidencia política para el cumplimiento de las leyes y
Acuerdos relacionados con la implementación de la
Educación Maya así como la incidencia en la legislación a
favor del Pueblo Maya basado en políticas educativas y el
fortalecimiento técnico e institucional de CNEM.

Asociación de Centros Educativos Mayas
(ACEM)

La Asociación de Centros Educativos Mayas (ACEM) sur-
gió por la desatención del Estado guatemalteco hacia la edu-
cación dirigida a las poblaciones indígenas. Inició sus activi-
dades en la década de los 90, con la inquietud de algunas
escuelas que no veían una propuesta curricular que incluyera
sus conocimientos y prácticas culturales propias. Tiene
como objetivo sistematizar experiencias educativas y curri-
culares para la configuración de un modelo educativo perti-
nente a las necesidades y demandas del pueblo maya, para
los niveles de educación preprimaria, primaria, ciclo básico y
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formación inicial docente. Destaca que dicho modelo es
compatible con el currículo oficial porque tiene como prin-
cipio su concreción a nivel regional y local. Actualmente
ACEM cuenta con 35 centros educativos asociados del
nivel primario y medio, lo que incluye la formación docente.
Estos centros se encuentran en 12 departamentos donde la
población es predominantemente indígena v rural.
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ACEM aprovecha el currículo para la formación inicial
docente de las escuelas normales bilingües interculturales
que diseño y validó el Proyecto de Educación Maya
Bilingüe Intercultural de la Cooperación Técnica Alemana
(1995-2003). Además, las escuelas de formación docente
de ACEM recibieron asesoría técnica por el PACE con la
elaboración de su proyecto educativo institucional (PEI),
según los requerimientos del MINEDUC.

El actual subsidio con ACEM tiene como objetivo "generar
líneas de acción estratégica para incidir en el mejoramiento
de las condiciones técnico pedagógicas y curriculares de las
escuelas mayas de ACEM, y de los servicios educativos que
ofrecen a la comunidad educativa de su cobertura" (ACEM
2008).
Esto incluye un apoyo a las acciones de implementación del
Currículum Nacional Base (CNB) y del proyecto educati-
vo institucional (PEI) del ciclo básico en las Escuelas Mayas
Comunitarias de ACEM. A través del subsidio y del apoyo
técnico que recibe en este marco, ACEM se vincula con
otras redes e instituciones que buscan contextualizar el
CNB del ciclo básico. Desde esa posición pueden entonces
tanto difundir sus propuestas educativas a otras institucio-
nes de la sociedad ladina, como también recoger aportes de
éstas para el enriquecimiento permanente de su propuesta
educativa y avanzar, desde lo maya, hacia una construcción
cada vez más intercultural. La capacitación que reciben les
permite conocer mejor el CNB y contextualizarlo.

Asociación Ak' Tenamit

La Asociación Ak' Tenamit ("pueblo nuevo", en idioma
q'eqchi') trabaja en favor del desarrollo sostenible e inte-
gral de más de 124 comunidades maya-q'eqchi' del área del
Parque Nacional Río Dulce (Izabal). Su principal objetivo
es el desarrollo de mejores servicios de educación, salud, y
autosustentabilidad, elevando así la calidad de vida de las
poblaciones indígenas en la región de Izabal con respecto a
su cosmovisión. En el año 2008, contaron con aproxima-
damente 500 estudiantes (200 mujeres y 300 hombres) de
cinco diferentes comunidades sociolingüísticas (q'eqchi',
k'iche, poqomchi, achi y tzutujil). La incidencia geográfi-
ca va más allá de Izabal, pues los estudiantes provienen de
los departamentos de Alta y Baja Verapaz y también de El
Quiché, Sololá y del Petén, ampliando así el alcance de las
actividades del PACE.
En el área de educación, la Asociación Ak' Tenamit pro-
mueve la educación secundaria de jóvenes mayas, mujeres
y hombres, ofreciendo un Ciclo Básico en Bienestar Rural
(grados 7, 8 y 9) y a nivel del Ciclo Diversificado (grados
10, 11 y 12), una formación de Perito en Turismo

Sustentable y de Perito en Bienestar Rural. El currículo de
las tres carreras fue contextualizado de manera de respon-
der a los contextos de vida y las necesidades específicas de
los estudiantes indígenas. Por lo tanto, los estudiantes tie-
nen clases en comunicación y lenguaje en q'eqchi', y una
parte de sus estudios está dedicada a los derechos humanos
y los derechos de los pueblos indígenas. Además, mucha
importancia se da al rescate espiritual y cultural y a la equi-
dad de género que está manifestada en su visión. Por ello,
Ak'Tenamit asegura la participación equitativa de mujeres
y hombres.
Han adoptado y adaptado la metodología SAT (Sistema
de Aprendizaje Tutorial), mediante la cual el estudiante
mismo sume el protagonismo del proceso educativo.
Aprende individualmente o en grupo, con materiales de
autoaprendizaje y con el apoyo de un facilitador así como
en conjunto con la comunidad. El SAT toma un enfoque
rural, tomando en cuenta las realidades de las comunida-
des. En el caso de Ak'Tenamit, esto incluye el desarrollo de
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sesiones presenciales y de educación a distancia, de la que
forman parte fases de práctica rural. Durante las sesiones
presenciales, los estudiantes mayas residen en la sede de
Ak' Tenamit. Además de estudiar y de convivir con otros
jóvenes en un contexto de multietnicidad e interculturali-
dad, allí llevan a cabo actividades laborales de índole diver-
sa, como el cultivo de tierras, trabajos de artesanía y la
pesca por ejemplo.

El subsidio con la Asociación Ak' Tenamit tiene como
objetivo "contribuir a la ampliación de cobertura del ciclo
básico y diversificado de los jóvenes del municipio de
Chahal, con una modalidad de estudio pertinente y parti-
cipativo" (Ak' Tenamit 2008).
Esto incluye la consolidación y el fortalecimiento de la
escuela de bienestar rural para la implementación de las
tres carreras, un sistema de becas para estudiantes origina-
rios de otros departamentos y además el fortalecimiento, la
sistematización y réplica del Sistema de Aprendizaje
Tutorial (SAT) y de Alternancia.

Experiencias desde la perspectiva de las
organizaciones: un apoyo financiero, técni-
co y estratégico

Para tener una impresión de las perspectivas particulares
de las organizaciones indígenas con respecto a la coopera-
ción con el PACE se hicieron entrevistas abiertas - a través
de un hilo conductor - a representantes de las tres organi-
zaciones arriba mencionadas. Por ende, en los siguientes
párrafos presentamos el aporte específico de los subsidios,
desde la perspectiva de las organizaciones indígenas.

Apoyo financiero
El apoyo financiero ayuda a las organizaciones a ampliar y
profundizar las actividades dentro de su programa regular
o a ejecutar actividades adicionales para las cuales no tie-
nen fondos suficientes, para así incrementar el alcance y la
difusión de sus actividades. Desde este punto de vista, el
apoyo financiero, sobre todo a largo plazo, es un requisito
indispensable de la sostenibilidad de las actividades.

Apoyo técnico
El apoyo financiero es complementado por una coopera-
ción técnica que combina las actividades de la organización
con actividades del PACE. Por ejemplo, representantes de
una organización participan en talleres de capacitación
realizados por el PACE respecto a la contextualización del
CNB. En este marco, ellos no sólo contribuyen con su pers-
pectiva de una educación orientada a los estudiantes indí-
genas, sino también actúan como multiplicadores, trans-
firiendo estos aprendizajes a maestros con los cuales traba-
jan. En otros casos existe un vínculo menos pronunciado
como, por ejemplo, un simple intercambio regular entre el

PACE y la organización. Una organización mencionó la
importancia de este intercambio regular y de una coopera-
ción más estrecha con el programa, para poder contar con
un acompañamiento y monitoreo técnico y financiero
constante.

El valor agregado de un apoyo estratégico
Una de las cuestiones principales que se presentan respecto
a los subsidios es su carácter de corto plazo. En este con-
texto, las tres organizaciones ven en el apoyo del PACE
también un puente hacia otras organizaciones y donantes.
Además, la cooperación les ofrece una posibilidad de vin-
culación e interlocución directa con las autoridades del
sector, sobre todo con las del nivel nacional.

En boca de un representante de una de las tres organizacio
nes apoyadas, "el PACE debe ser un buen padrino para que
las experiencias se conozcan y sobre todo valoren'. Dos de
las asociaciones han tenido la oportunidad de participar en
eventos o foros internacionales que el PACE organiza o
con los cuales está vinculado. De este modo han podido
conocer diferentes sistemas educativos y otras modalidades
de educación indígena, así como también entrar en contac-
to con diversas organizaciones indígenas de la región.

Así que se presentan dos oportunidades para las organiza-
ciones:

- encontrar fondos adicionales y
- tener un acceso facilitado a las autoridades educativas

nacionales para poder presentar sus avances (como sus
propuestas curriculares, textos y materiales educativos)
en cuanto al fomento de la educación indígena.



Lecciones aprendidas desde la perspectiva
del PACE-GTZ

El aspecto financiero-administrativo
El trabajo con organizaciones locales a través de subsidios
está muchas veces caracterizado por dificultades adminis-
trativas, a causa de las normativas burocráticas que las
organizaciones tienen que cumplir. Dichas normas se
deben a reglamentos y exigencias técnicas, financieras y
administrativas que el gobierno alemán impone para la
rendición de cuentas de los subsidios. Por consiguiente, un
apoyo substancial en la preparación de los proyectos y un
seguimiento técnico, financiero y administrativo regular
durante todo el proceso de la implementación resultó clave
para lograr una cooperación productiva para las dos partes.

Criterios de selección para aumentar la sostenibilidad, el
alcance y la difusión
Los subsidios locales sirvieron como una modalidad especí-
fica para complementar el trabajo del PACE a nivel macro.
Con el apoyo a organizaciones de base los fondos llegan
directamente a los beneficiarios de la población indígena.
De esta manera, el Programa también logra mantener una
relación directa con la sociedad civil para conocer sus verda-
deras necesidades, y sobre todo los puntos de vista de los
beneficiarios del programa. La cooperación con las organi-
zaciones indígenas además contribuye a fortalecer el trabajo
del PACE a nivel macro; por ejemplo, apoyando al CNEM
como contraparte de la sociedad civil con una vocación de
incidencia política. Así se llevan las experiencias de las
organizaciones indígenas de base al nivel político.
Sin embargo, la sostenibilidad, el alcance y la difusión de las
actividades en el marco de la cooperación con las organiza-
ciones depende mucho de la selección de las mismas. No
sólo tienen que mostrar una experiencia técnica y una capa-
cidad financiera y administrativa comprobada sino también
una visión clara del proyecto para el cual solicitan apoyo.
También es importante que tengan una "historia institucio-
nal" en el país o en la región precisa donde trabajan y que
están integradas en redes nacionales. La cooperación gana si
las organizaciones trabajan en los mismos temas y áreas geo-
gráficas que el Programa y más aun si se complementan en
sus actividades. Es decir que trabajan en los diferentes nive-
les del sistema y tienen una relación e interacción construc-
tiva. Si, por ejemplo, ya están organizadas en redes de inter-
cambio se fortalecen mutualmente y por tanto tienen más
voz ante las autoridades.

Apoyo brindado durante la implementación del proyecto
Aparte de la selección con la cual comienza todo proceso
de cooperación, el Programa tiene un papel importante en
el seguimiento y el monitoreo del proyecto aprobado. Una
cooperación estrecha entre la organización y el Programa
es vital y no se limita a un apoyo y seguimiento financiero.

Un diálogo técnico constante y la vinculación previa con
actividades del Programa, como la participación en talleres
de capacitación o en pasantías, resultaron vitales. Cabe
destacar que se logró también un fortalecimiento institu-
cional importante de dichas organizaciones, a través de
capacitaciones en procesos financieros y administrativos.

Las organizaciones como dueños de la sostenibilidad
El apoyo del PACE tiene un plazo limitado, es sólo parcial y
para actividades concretas y puntuales. Esto implica que las
organizaciones apoyadas tengan una estructura propia y una
misión definida. Sin embargo, el apoyo financiero, técnico o
estratégico que brinda el PACE contribuye a fortalecer y
reforzar estas organizaciones en áreas donde ellas mismas
articulan las necesidades. Esto contribuye de facto a la apro-
piación y con ello al aumento de la sostenibilidad. Al presen-
tar una propuesta de proyecto, el PACE evalúa la sostenibili-
dad potencial de esta propuesta y apoya con insumos técni-
cos y estratégicos.
El alcance y la difusión de las organizaciones apoyadas
dependen mucho del nivel en el cual trabajan. Así, por ejem-
plo, las actividades de nivel local tienen un alcance bastante
limitado. Sin embargo, la sistematización, a través de la pro-
ducción de lecciones aprendidas, publicaciones o materiales
(p. ej. currículos locales) tiene el potencial para influir a un
nivel más alto, tanto departamental como ministerial o
nacional. Al nivel macro, se puede contar con un alcance y
una difusión más amplia si las organizaciones tienen la capa-
cidad de incidir, influir y hacerse escuchar por el Ministerio
de Educación. Es en ese sentido en el cual la alianza PACE-
organizaciones indígenas se convierte en valiosa y potente:
Desde nuestro papel de representantes de una agencia inter-
nacional de cooperación podemos acercar actores del mismo
sector que difícilmente se juntan e intercambian puntos de
vista. De este modo, se logran avances que contribuyen a un
objetivo común - mejorar la calidad de la educación.

Concluyendo: el impacto
El CNEM, la ACEM y la Asociación Ak' Tenamit han
impulsado conjuntamente con el PACE-GTZ, procesos
que fortalecen acciones concretas de educación maya. A la '
vez, estos procesos contribuyen a la consolidación de la
organización interna de cada una de ellas, ya sea para alcan-
zar mayor pertinencia y relevancia educativas, o para tener
mayor incidencia política, como en el caso del CNEM.
Esto se ha visibilizado en las actividades siguientes:

- los estudiantes graduados, los becarios, llevan con ellos
aprendizajes para la vida,

- los docentes capacitados en la implementación del
CNB o del PEI aplican sus conocimientos,

- una organización que logró hacerse más visible, a través
de campañas públicas y de interlocución política, puede
defender mejor los derechos y intereses de la población
indígena.
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El apoyo es valorado como ejemplar, porque se ha "metido
y conoce cómo sienten los pueblos indígenas"' y esto le permi-
te a nuestro programa reconocer y apoyar el papel de las
organizaciones representantes de los pueblos indígenas en
un contexto sociopolítico complejo como es el guatemalte-
co.
En todos los casos, el apoyo técnico y la inserción de las
instituciones apoyadas en redes para el desarrollo de la
educación secundaria en el medio rural apuntan hacia la
sostenibilidad y durabilidad de las acciones que el PACE
promueve y apoya. Estas redes contribuyen al mejoramien-
to y a la democratización permanente de la educación en el
país. Del mismo modo, incluir a instituciones y organiza-
ciones indígenas en la discusión de la nueva propuesta cu-
rricular para la educación secundaria redunda en beneficio
de todas las demás redes o instituciones con las cuales tra-
baja el PACE en el nivel de educación secundaria. Pues,
automáticamente la discusión se interculturaliza, la visión
hegemónica homogeneizante se descentra y se adoptan
miradas diferentes respecto al currículo nacional y su
implementación en cada situación concreta. En otras pa-
labras, el involucramiento de nuestros socios indígenas en
una discusión nacional contribuye a evidenciar la necesi-
dad de una visión curricular que vaya de abajo hacia arriba,

o de lo propio a lo ajeno, o de la periferia hacia el centro.
Todo ello contribuye al desarrollo y fortalecimiento de
capacidades técnicas (de diseño, desarrollo curricular e
incidencia política) en los operadores locales y regionales
del sistema educativo. Además, ellos aprenden en la prác-
tica cómo se diseña e implementa propuestas educativas en
situaciones complejas y circunstancias difíciles.
De este modo, y de la mano con mayor pertinencia cultu-
ral y relevancia social, las experiencias de educación maya y
de EBI contribuyen a replantear la noción de calidad edu-
cativa vigente que sólo focaliza la eficacia y la eficiencia.
Así, desde su propia voz y sus propias experiencias las
organizaciones y ONG mayas apoyadas, junto con el
PACE, contribuyen a hacer visible una realidad necesaria
de tomar en cuenta en el proceso de democratización del
país. A la vez, juntos formamos nuevos líderes juveniles
para el cambio, desde una perspectiva intercultural e
incluyente.
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Siglas

ACEM	 Asociación de Centros Educativos Mayas

BID	 Banco Interamericano de Desarrollo

CEH	 Comisión para el Esclarecimiento Histórico

CNB	 Currículo Nacional Base

CNEM	 Consejo Nacional de Educación Maya

EBI	 Educación Bilingüe Intercultural

GTZ	 Gesellschaft für technische Zusammenarbeit (Cooperación Técnica Alemana)

IEI	 Instituto de Estudios Interétnicos de la Universidad de San Carlos

MINEDUC	 Ministerio de Educación de Guatemala

ONG	 Organización No Gubernamental

OEI	 Organización de Estados Iberoamericanos

PACE	 Programa de Apoyo a la Calidad Educativa

PEI	 Proyecto Educativo Institucional

PNUD	 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

UNICEF	 Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia

USAID	 United States Agency for International Development

SAT	 Sistema de Aprendizaje Tutorial

Organizaciones indígenas e instituciones relacionadas

Organizaciones indígenas o instituciones trabajando en la temática indígena apoyados en el marco de los subsidios loca-
les en los años 2008 y 2009

Asociación Ak' Tenamit

Objetivo: Contribuir a la ampliación de cobertura del ciclo básico y diversificado de jóvenes indígenas, con una modali-
dad de estudio pertinente y participativa. (http://www.aktenamit.org )

Asociación de Centros Educativos Mayas (ACEM)

Objetivo: Apoyo a las acciones de implementación del Currículum Nacional Base (CNB) y del PEI del ciclo básico en
las Escuelas Mayas Comunitarias de ACEM.

Asociación de Educadores Populares Reasentados de El Quiché (AEPREQ)

Objetivo: Contribuir al buen desarrollo del Programa Académico del Profesorado en Educación Bilingüe Intercultural
ixil-español y apoyar la participación de cada uno de los estudiantes, para que se motiven en culminar sus estudios uni-
versitarios.

Consejo Nacional de Educación Maya (CNEM)

Objetivo: Seguimiento de las acciones estratégicas y actividades del IV Congreso de Educación Maya.
(http://www.cnem.edu.gt )

Consorcio Educativo

Objetivo: Contribuir con la implementación de la reforma educativa planteada en los Acuerdos de Paz, especialmente el
acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas.

Universidad de la Valle de Guatemala, Facultad de Educación

Objetivo: Desarrollo conjunto del primer año de un programa académico de Profesorado en Educación Bilingüe
Intercultural (PEEBI), para profesores del área ixil. (http://www.uvg.edu.gt ).
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