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Con el objetivo de contribuir con el 
desarrollo de la Región Centroamericana, 
particularmente con el de los Pueblos 
Indígenas SotzSotz’il’il está planteando el 
abordaje de la  Gestion de Riesgos Desde 
una Visión Indígena, Como elemento 
fundamental para Desarrollo con 
Identidad.

PresentaciónPresentación



Es sabido que nuestros pueblos y culturas poseen desde 
siempre, su propia visión acerca de la felicidad, el progreso y 
la convivencia entre: humanos-naturaleza-universo. 

La relación armónica entre la Madre Tierra y el Ser Humano 
se encuentra en crisis lo que esta provocando, la aceleración 
de los desastres naturales.

En la región impera una crisis de identidad que nos aleja de 
soluciones consensuadas dentro de los distintos actores que 
intervienen en la Atención de los Desastres Naturales.

En estos momentos se importan modelos de gestión y 
promoción del desarrollo, los que en la mayoría de veces, 
más que constituir alternativas de solución, se convierten en 
modelos de explotación de nuestros pueblos y de la madre 
tierra.

Visión Indígena Visión Indígena 



El desarrollar un sistema intercultural en la gestión de los El desarrollar un sistema intercultural en la gestión de los 
Riegos, conlleva el reconocimiento y practica de los Riegos, conlleva el reconocimiento y practica de los 
Derechos de los Pueblos Indígenas.Derechos de los Pueblos Indígenas.

Elementos a considerar:
• Cosmovisión de los Pueblos Indígenas.
• Fortalecimiento de los Modelos Propios de 

Organización Indígena.  
• Utilización de los Idiomas Indígenas.
• Utilización de los Medios de Comunicación Indígena.
• Desarrollar e implementar Metodologías indígenas.
• Desarrollar un marco legal

Sistema Intercultural en la Gestión de Riesgos



Conformación de la Red Indígena sobre Prevención de Desastres y 
Fortalecimiento de la Cultura:

La conformación  y funcionamiento de la red se realizara con la participación de: 
comunidades, organizaciones, líderes y dirigentes indígenas. 

• Formulación de Planes Comunitarios
• Formación y Capacitación
• Intercambios de Experiencias

Elaboración de Material Educativo sobre Prevención de Desastres 
en Idioma Kaqchikel.

• Este material nace de una adecuación cultural del Juego RIESGOLANDIA, ya 
que en un pais como Guatemala, donde cohabitan cuatro Pueblos Mayas (el 
70% de la Población) Garifunas, Xinkas y Ladinos, se hace necesario adaptar 
los materiales para que estos cumplan con fin.

• El Pueblos Maya en Guatemala tiene 22 comunidades lingüísticas. El 
KUMATZIN se esta trabajando en la comunidad lingüística Kaqchikel (Un millón 
de habitantes)

Acciones Acciones 



Proceso de TrabajoProceso de Trabajo

Trabajo Realizado:
• Equipo de expertos 

Indígenas, realizaron la 
adecuación cultural.

• Se seleccionaron escuelas 
y comunidades para 
validarlo.

• Se desarrollo el proceso 
de validación con niños y 
maestros  mayahablantes.

• Se realizaron las 
observaciones y 
sugerencias.

• Perspectivas:
• Trabajar con 14 escuelas y centros 

educativos. 
• Capacitar a 50 maestros y 

facilitadores.
• Atender a una población de 5,000 

niños promedio.
• Adecuarlo a tres Comunidades 

lingüísticas más.

Objetivos de KUMATZIN:Objetivos de KUMATZIN:
• Brindar a los niños una educación respecto a los Desastres Naturales 

que están expuestos en su comunidad y el que hacer frente a ellos.
• Fortalecer en  la niñez los valores y conocimientos culturales de su 

pueblo. 
• Fortalecer en la niñez los pilares fundamentales de la identidad Maya, 

Idioma (lecto Escritura Kaqchikel) Traje.











• Reconocer la educación comunitaria en la gestión del riesgo como práctica 
social que permita a los individuos el ejercicio de sus derechos como 
ciudadanos en un marco de valores donde los conocimientos y saberes 
locales se integren en los procesos educativos.

• Las instituciones del Estado y de la Sociedad Civil deben considerar que todo 
material educativo para la gestión del riesgo parta de las condiciones 
multiculturales, sociales y étnicas de los grupos más vulnerables; 
garantizando con ello su participación.

• En el año 2015, todos los países de la región ejecutan programas educativos 
y proyectos para la gestión del riesgo, los que deben contener consultas, con 
conocimiento previo e informado de los pueblos indígenas y acorde a su 
cosmovisión, necesidades y realidades. 

• “Declaración del Valle de San Andrés”, Reunión Latinoamericana y del Caribe sobre Educación para la 
Reducción de Riesgos y Desastres San Andrés, El Salvador,  9 de setiembre del 2004

“Para asegurar el desarrollo del ser humano, primero hay que asegurar el 
desarrollo de la Madre Naturaleza”

Recomendaciones Recomendaciones 
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