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Presentación
Estamos frente a un relato único de las relaciones de cooperación que se han llevado a
cabo durante seis décadas entre Guatemala y la Organización de las Naciones Unidas para
la Educación, la Ciencia y la Cultura – UNESCO.
El libro La UNESCO en Guatemala – Una historia de 60 años de cooperación es el registro de
las principales acciones institucionales y de los aportes más destacados por el país, por los
guatemaltecos y por la comunidad internacional en la búsqueda del desarrollo humano y
del avance de los procesos de paz a través de la educación, la ciencia y la cultura.
Para la Organización, han sido años enriquecidos por la oportunidad de colaborar con
los destinos de un país de diversidad y herencia cultural excepcionales, que ha luchado
fuertemente por lograr la implementación de la paz, la erradicación de la pobreza, el
desarrollo sostenible y el diálogo intercultural.
Al llegar a sus 60 años de cooperación con Guatemala, la UNESCO reconoce los
valiosos aportes de personalidades nacionales, instituciones y ciudadanos en general,
impulsados por convertir los objetivos de la Organización en políticas y resultados
positivos en la vida de sus comunidades, en el marco de un trabajo conjunto con las
agencias del Sistema de las Naciones Unidas.
Que este momento histórico sea el puente para muchas otras décadas de cooperación en
pro de las luchas de Guatemala por los avances en la equidad de género; la educación de
calidad para todos; la movilización del conocimiento científico al servicio del ser humano, de
la sociedad y del medio ambiente; el desarrollo sostenible; las respuestas a la demanda ética y
social; el fortalecimiento de la diversidad cultural y del diálogo intercultural y la cultura de paz.

Irina Bokova
Directora General de la UNESCO
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Mensaje de la Presidencia
de la República
En 1950 Guatemala decidió incorporarse a la Organización de las Naciones Unidas para
la Educación, la Ciencia y la Cultura – UNESCO. Desde entonces, la UNESCO ha sido un
aliado clave para el gobierno de la República en el desarrollo y fortalecimiento educativo
del país, la lucha contra el analfabetismo y la pobreza, la preservación del patrimonio
cultural y la creación de espacios de diálogo para la paz.
La Organización ha apoyado a las autoridades del país en el compromiso de alcanzar
los Objetivos de Desarrollo del Milenio y juntos han encaminando a la nación hacia un
progreso económico y social, en un esfuerzo integral de la humanidad por mejorar las
condiciones de la convivencia social en el mundo entero.
Con una profunda comprensión de la realidad diversa del país, la UNESCO ha promovido
su valoración y respeto a través del fomento de la Educación Bilingüe Intercultural y de su
patrimonio cultural material e inmaterial. Así, ha declarado la Danza Drama Rabinal Achi,
y los sitios Tikal, Quiriguá y La Antigua Guatemala como una herencia histórica que la
humanidad debe salvaguardar debido a su riqueza única en el planeta.
Diariamente, la UNESCO crea espacios para el intercambio equitativo y el diálogo
entre las culturas, donde se promueve el entendimiento mutuo y el respeto entre los
guatemaltecos, requisito esencial para alcanzar la reconciliación y la paz y, así, lograr
una verdadera cohesión social. De la misma manera, el gobierno de Guatemala trabaja
en este sentido, consciente de que la educación es el primer paso para alcanzar el
bienestar social y la erradicación de la pobreza. Por ello, ha privilegiado la protección
del derecho humano a la educación promoviendo su acceso universal y convirtiendo los
centros educativos en espacios abiertos permanentemente. Hoy, en las escuelas se vive
el intercambio intercultural, la comprensión y el diálogo para la no violencia y la paz; un
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esfuerzo que, aunado con programas sociales, se convierte en un eje complementario
para aliviar la pobreza y la desnutrición.
Así, a lo largo de seis décadas, la cooperación constante entre el gobierno de Guatemala
y la UNESCO ha rendido frutos gracias a un apoyo mutuo determinante para el
desarrollo de la nación. Es así como en las páginas de este libro se cuenta una historia
de trabajo y acción de la Organización en el país. Acciones que han buscado escribir
un futuro de transformación para Guatemala, donde el país y la UNESCO continuarán
trabajando hombro con hombro por construir los baluartes de la paz en las mentes de
todos los guatemaltecos.

Álvaro Colom Caballeros
Presidente de la República de Guatemala
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Mensaje de la Oficina
de la UNESCO en Guatemala
Guatemala y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura comparten una historia de 60 años de cooperación. Hombro con hombro, han
trabajado por un desarrollo fundado en el fomento de la educación, la promoción de la
cultura de paz, el apoyo a la juventud necesitada y el reconocimiento y protección del
patrimonio cultural.
Desde 1950, año en que se inician las acciones de la UNESCO en Guatemala, la
Organización ha contribuido con los esfuerzos del país por construir una paz duradera,
erradicar la pobreza, consolidar la democracia, trabajar por el desarrollo con equidad y
fomentar el diálogo intercultural a través de la educación, la cultura, las ciencias, el acceso
universal al conocimiento y la comunicación.
En un país con un patrimonio cultural material e inmaterial excepcional y con una
historia y una diversidad cultural que comparten su legado milenario con el mundo
entero, el entendimiento, el intercambio y la cooperación entre las personas que lo
habitan es esencial para crear las condiciones para el desarrollo, la paz y la estabilidad
de las instituciones.
Por ello, la UNESCO se empeña en cultivar diariamente la paz en Guatemala, promoviendo
el acceso universal a la educación con programas de alfabetización, enseñanza de
calidad, educación para la diversidad cultural y lingüística y, hoy en día, una educación
para situaciones de emergencia en casos de desastres naturales. La UNESCO también
dedica sus energías a la juventud guatemalteca, impulsando el emprendedurismo, la
participación ciudadana y la comunicación intercultural.
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Nuestra Organización y agencias del Sistema de las Naciones Unidas se fortalecen
constantemente gracias a los logros alcanzados por el trabajo conjunto con autoridades
gubernamentales, las organizaciones de la sociedad civil y el pueblo de Guatemala. Seis
décadas han pasado desde que el país abrió sus puertas para recibir a la Organización
y, desde entonces, el tiempo ha escrito la historia de una relación cordial y fructífera
cimentada en la promoción de la educación, la ciencia y la cultura.

Edgar Montiel
Representante de la Oficina de la UNESCO en Guatemala
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Mensaje del SNU
en Guatemala
La UNESCO en el Sistema de las Naciones Unidas
En 1966, la “Declaración de los Principios de la Cooperación Cultural Internacional” de la
UNESCO resaltó el derecho de todo pueblo a desarrollar su cultura y el papel de la cultura
en el desarrollo. La cultura y el desarrollo: dos aliados fundamentales para mejorar las
condiciones de vida de la humanidad y promover el acceso al saber, con el fin de que
los beneficios de los progresos logrados por la ciencia en todas las regiones del mundo
puedan contribuir al bienestar de todas las personas.
En el año 2000, la Declaración del Milenio, por su parte, se basó en plantear como reto la
reducción de la pobreza en todas sus facetas y representaciones: la pobreza de ingresos,
el hambre, la exclusión, la falta de salud, de educación, la falta de agua, entre otros. Estos
aspectos se recogieron en los llamados Objetivos de Desarrollo del Milenio y también se
recogieron valores y principios fundamentales del desarrollo: la solidaridad, la libertad, la
igualdad, la tolerancia, el respeto a la naturaleza y la responsabilidad común.
La Declaración del Milenio también se refiere a la forma y a los medios que se requieren
para poder lograr la reducción de la pobreza. En su objetivo ocho se reconoce la
importancia de construir una red mundial para el desarrollo, donde la ciencia y la
tecnología deben estar al alcance de todos.
La Declaración del Milenio y la Declaración de los Principios de la Cooperación Cultural
coinciden en que la forma de mejorar las condiciones de vida de la gente y asumir
los retos del desarrollo es a través de la construcción de alianzas y del intercambio de
conocimientos, donde el diálogo es la principal herramienta.
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Es a estos principios y a este fin último del desarrollo que la UNESCO encamina sus
esfuerzos y promueve el diálogo, el intercambio y la construcción de alianzas para que el
potencial de la humanidad, expresado en saberes, en ciencia y en diversidad cultural, sirva
al bienestar humano.
El Sistema de las Naciones Unidas en Guatemala, a través de la UNESCO, promueve que
el bienestar sea un patrimonio de la humanidad, producto de una construcción colectiva,
solidaria y respetuosa de la diversidad porque, como recoge en su misión, la UNESCO obra
para crear condiciones propicias para un diálogo - fundado en el respeto de los valores
comunes- entre las civilizaciones, las culturas y los pueblos.
La UNESCO en Guatemala es parte fundamental de la labor del Sistema de las Naciones
Unidas en el país, ayudando a materializar el principio básico de la Carta de las Naciones
Unidas: servir como centro que armonice los esfuerzos de las naciones por alcanzar los
propósitos comunes de la paz, el disfrute de los derechos, la libertad y el desarrollo.

René Mauricio
Coordinador Residente del
Sistema de las Naciones Unidas en Guatemala
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Mensaje de la Embajadora
de Buena Voluntad
El ser humano es un ser social, espiritual y material. En cada instante de su existencia
construye civilizaciones, busca mejores condiciones para vivir bien y en este marco edifica
su propio sistema de educación. La realización de la vida plena de cada persona, familia,
comunidad, pueblo y nación depende del sistema de educación que el conglomerado
humano define o adopta.
La cooperación y solidaridad entre organizaciones y los pueblos es un valor fundamental
para el desarrollo de la humanidad, de nuestras culturas y naciones. En países como
Guatemala, donde la pobreza, el analfabetismo, la discriminación, el racismo y la
impunidad siguen imperando, la cooperación juega un rol valioso que permite integrar
visiones, fines y recursos para enfrentar los problemas que nos afectan hoy y los desafíos
del futuro. La UNESCO tiene el mandato, en el Sistema de las Naciones Unidas, de vigilar,
innovar e implementar políticas y acciones relacionadas con la ciencia, la tecnología
y la educación. Por ello, hablar de la cooperación de la UNESCO en Guatemala es
hablar de muchos esfuerzos loables realizados por varios años, los cuales nos permiten,
como sociedad guatemalteca, trazar líneas de trabajo con una visión esperanzadora y
transformadora de nuestra realidad.
La UNESCO ha contribuido en el desafío por erradicar la histórica desigualdad que
ha afectado a los pueblos indígenas de Guatemala; ha acompañado iniciativas de las
organizaciones Mayas, Xinkas y Garífunas por lograr su plena participación. Asimismo
impulsó acciones de alfabetización y el proyecto para la sistematización y adecuación
curricular, cuyas connotaciones dieron lugar a que Guatemala, en el año 1950, se
adhiriera a la Organización, entidad que gestiona e incide en las políticas educativas y
culturales nacionales y trabaja en estrecha colaboración con autoridades nacionales y
organizaciones no gubernamentales.
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Las consecuencias del conflicto armado interno, la discriminación y el racismo
estructural son factores que han impedido a la niñez y juventud guatemalteca acceder
a una educación de acuerdo con su cultura, idioma, conocimientos ancestrales y
cosmovisión. Por ello, la UNESCO ha venido apoyando, de manera decidida, el proceso
de Reforma Educativa con el Ministerio de Educación. En este sentido, haber apoyado
sistemáticamente el Diagnóstico sobre la Realidad Educativa de los Pueblos Indígenas, en
1998, el cual permitió sentar las bases para el debate sobre cómo debe ser la educación
de Guatemala, tomando en cuenta que es un país multicultural, multiétnico y multilingüe,
es un aporte extraordinario. Este aporte ha sido de suma importancia porque ilustra la
deuda que tienen los Estados ante el ejercicio del derecho a la educación por parte de
los pueblos originarios y pone a la luz la visión educativa de los pueblos indígenas en
términos de lograr una educación pertinente y de alta calidad.
Agradezco sinceramente a la Oficina de la UNESCO en Guatemala por la oportunidad
que me ha dado de participar activamente en sus programas de cultura de paz y
diversas iniciativas que fortalecen el sueño de las guatemaltecas y guatemaltecos por
contar con un Estado plural que respete, promueva y viva la diversidad, lo cual requiere
necesariamente de un sistema de educación que garantice la calidad para todos y
construya una sociedad de no violencia.
Felicito los 60 años de intenso trabajo de la UNESCO en Guatemala y sus valiosas
contribuciones para crear las condiciones que permitan a la ciudadanía ejercer sus
derechos económicos, políticos, sociales y culturales, destacando en este esfuerzo el
trabajo con la niñez y juventud, pueblos indígenas y mujeres. Ver retrospectivamente
el trabajo de la UNESCO en Guatemala nos permitirá reconocer sus valiosos aportes
y compromiso con aquellos pueblos y sectores sociales que siguen afectados por la
desigualdad y la injusticia.

Rigoberta Menchú Tum
Premio Nobel de la Paz
Embajadora de Buena Voluntad de la UNESCO
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Introducción
Finalizaba la Segunda Guerra Mundial y las naciones del mundo se congregaban ante la
idea de crear una institución que pudiera garantizar la paz. Constituida la Organización
de las Naciones Unidas, se crea la Organización de las Naciones Unidas para la Educación,
la Ciencia y la Cultura – UNESCO, en 1945. Es así como, en el año de 1950, Guatemala se
adhiere a ella, comprometiéndose a contribuir en la construcción de una cultura de paz y
de desarrollo integral para todas las naciones y los seres humanos.
Al cumplirse 60 años del histórico y significativo acontecimiento, y conociendo mi
trayectoria de aproximadamente 25 años de colaborar con la UNESCO, el señor Edgar
Montiel, Representante de la UNESCO en Guatemala, me encarga la compilación de la
información que reconociera los aportes de Guatemala a la comunidad internacional. Así
se plasma la labor de miles de personas que, con su esfuerzo conjunto, conocimientos,
experiencias y voluntades, han participado en los diferentes eventos, proyectos,
programas y actividades que Guatemala y la UNESCO han realizado en su estrecha
relación de cooperación técnica e intelectual.
La construcción del presente documento se acordó realizar, más que como una historia
o crónica, como un relato histórico cronológico dividido en capítulos correspondientes
a las seis décadas comprendidas desde 1950 al año 2009; con una breve historia de
la Constitución de la UNESCO y con preámbulos contextuales de los hechos políticos,
técnicos y científicos relevantes.
En ese sentido, están mencionadas diversas actividades ejecutadas por proyectos o
programas de la cooperación de la UNESCO, haciendo notar que no se han incluido
todas, sino más bien ejemplos representativos y de carácter sustantivo del quehacer en
los tiempos, espacios y períodos descritos.
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De igual forma, el documento recoge la amplia labor desarrollada por la UNESCO a favor
de la educación, las ciencias, las culturas, la comunicación social, los derechos humanos,
el pluralismo, la democracia, las libertades y, en su conjunto, los principios por los que
fue creada la Organización; todo orientado hacia la construcción de una Cultura de
Paz, como reza la introducción de su Constitución: “Que, puesto que las guerras nacen
en la mente de los hombres, es en la mente de los hombres donde deben erigirse los
baluartes de la paz”.
La UNESCO, en su permanente acompañamiento al desarrollo de Guatemala, con
justicia, equidad y solidaridad, ha mantenido presente, en las últimas tres décadas, la
riqueza de sus propias características: un país pleno de diversos idiomas, cosmovisiones,
estructuras étnicas y sociales y de capacidades creativas para resolver sus retos, desafíos
y sus diferencias.
Desde su adhesión, Guatemala ha contribuido con el éxito de los objetivos de la
UNESCO mediante su participación en los diferentes eventos de índole intelectual
organizados en los diversos temas vinculados a su mandato. También ha apoyado en su
estructura técnica y política a través de la participación de funcionarios y especialistas
en las conferencias generales, convenciones, comités y comisiones creadas de acuerdo
con sus fines.
La suma de todos estos aportes ha estado orientada permanentemente, y en forma
sostenida, hacia la lucha contra la pobreza, la ignorancia, la exclusión, las desigualdades.
Se han impulsado innovaciones y orientaciones oportunas y contextualizadas en
relación con el conocimiento, la educación integral sin discriminaciones, el acceso a las
tecnologías, el respeto a las culturas y a su dinámica, y a los avances de las ciencias. Este
último ha forjado actitudes de solidaridad y tolerancia en las transformaciones sociales
y en el aprovechamiento justo de las riquezas naturales mediante el adecuado respeto
al medio ambiente.
En el texto se destaca el espíritu de registrar testimonios de 60 años de cooperación
mutua entre la UNESCO y el Estado de Guatemala, las principales acciones realizadas,
teniendo en cuenta que las limitaciones de espacio y de documentación no reflejan la
totalidad de los proyectos, sus actividades, sus alcances y resultados, así como el valioso
aporte de todos los profesionales nacionales y extranjeros que participaron, para quienes
dejo constancia del reconocimiento de Guatemala a sus méritos y contribuciones.
Localizar documentación que facilitara la elaboración del presente documento
fue tarea posible gracias a diversos colaboradores y colaboradoras, destacando la
Licenciada Sara Peralta, Secretaria Ejecutiva de la Comisión Nacional de Cooperación
con la UNESCO; el señor Lisandro López, antiguo colaborador de la UNESCO y del
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo – PNUD; la Embajadora de
Guatemala en Francia y Delegada Permanente ante la UNESCO, Licenciada Anaisabel
Prera Flores; la Arquitecta Blanca Niño Norton, Presidenta de ICOMOS Guatemala y
actualmente Directora de la Oficina Nacional del Patrimonio Mundial en Guatemala;
el señor Francisco Urbina, Encargado del Centro de Documentación de la Oficina
de la UNESCO en Guatemala; del señor Pedro Barrera, Encargado del Centro de
Documentación del Ministerio de Educación; la Licenciada Anabella Rivera, antigua
colaboradora de la UNESCO en Guatemala; la señorita Cindy López, ex Secretaria
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Ejecutiva de la Oficina de Representación de la UNESCO y de las señoras Ileana
González y Silvia Stambuk, administradoras de la Representación de la UNESCO y de
diversos proyectos.
Asimismo, contribuyeron instituciones como el Consejo Nacional para la Protección
de la Ciudad de La Antigua Guatemala; el Archivo General de Centroamérica; la
Hemeroteca Nacional; los archivos digitalizados de diversos periódicos como Prensa
Libre, El Periódico y el Diario de Centroamérica; los archivos de los proyectos de la
UNESCO en Guatemala y de información recuperada de los archivos de la Sede de la
UNESCO en París, Francia.
De igual forma, se agradece al personal de la Oficina de la UNESCO en Guatemala por
sus acciones para lograr que el documento se editara, particularmente a su actual
Representante, Dr. Edgar Montiel; a la Oficial Coordinadora y a la Asistente Técnica del
Sector Comunicación e Información, respectivamente, la Licenciada Fernanda Silvestre
Sabino y la Licenciada Nancy Sipac; a la Oficial Nacional del Programa en Educación,
Licenciada Lucía Verdugo; y a la Asistente Ejecutiva de la Representación,
Licenciada María Andrea Llarena.

Federico S. Figueroa Rivas
Ex Representante de la UNESCO en Guatemala
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Organización de las
Naciones Unidas
La Segunda Guerra Mundial tuvo como corolario haber rebasado todas las expectativas
generadas durante su transcurso. Fue una guerra con una duración, una cobertura
geopolítica, un costo, un número de víctimas y una serie de daños y destrucción en
fábricas, edificios, infraestructura y servicios públicos, nunca imaginables.
En términos muy sintéticos, la Segunda Guerra Mundial abarcó tres frentes: Alemania,
reforzado con la participación de Italia en contra de Francia y Gran Bretaña y al final,
contra los Estados Unidos de Norte América; el otro entre Alemania y la Unión Soviética; y
un tercero desarrollado en Asia, entre Japón y los aliados anglosajones.
Sin embargo, las alianzas militares conformadas durante las guerras descritas no
resultaron alianzas políticas estables, lo que constituyó la formación de dos poderosos
bloques: uno entre Gran Bretaña y los Estados Unidos de Norte América y otro la Unión
Soviética. Esto causó que las conferencias convocadas entre los tres países aliados, la
primera en Teherán (28 de noviembre a 1 de diciembre de 1943) y la segunda en Yalta (del
4 al 11 de febrero de 1945) no lograron resultados que alcanzaran el fin de la guerra.
El 8 de mayo de 1945 se sucedió la capitulación de Alemania, la cual precedió a la
convocatoria de una tercera conferencia, realizada en Potsdam, del 17 de julio al 2 de
agosto de 1945. En este contexto, se generó un movimiento que facilitó la construcción
de mecanismos que garantizaran el mantenimiento de la paz y la seguridad a escala
mundial y que dieran mayor fortaleza a la Sociedad de Naciones, creada al final de la
Primera Guerra Mundial.
Reunidos en la Conferencia de San Francisco del 25 de abril al 26 de junio de 1945, se dio
forma y se aprobó la Carta de la Organización de las Naciones Unidas, nombre que se había
utilizado por primera vez el 1 de enero de 1942, en plena Segunda Guerra Mundial, cuando
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26 países se comprometieron a mantener sus alianzas
mediante la Declaración de las Naciones Unidas.
La capitulación de Japón sucedió inmediatamente
después del lanzamiento, por los Estados Unidos de
Norteamérica, de dos poderosas bombas atómicas
sobre Hiroshima el 6 de agosto de 1945 (que
ocasionó más de 80 mil muertes) y en Nagasaki el 9
de agosto del mismo año (provocando otras 40 mil
personas fallecidas).
Guatemala y otras 50 naciones apoyaron las
propuestas presentadas por China, EEUU, el Reino
Unido (Gran Bretaña) y la Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas. Durante la reunión en
Dumbarton Oaks (EEUU), realizada entre agosto y
octubre de 1944, se constituyeron en los primeros 51
miembros de la Organización de las Naciones Unidas
– ONU. La Carta se firmó el 26 de junio de 1945 y la
ONU inició oficialmente el 24 de octubre de 1945,
luego de ser ratificada por los signatarios.
En estrecha colaboración con la ONU, se creó un
conjunto de organismos especializados. Uno de
ellos fue la Organización de las Naciones Unidas
para la Educación, la Ciencia y la Cultura – UNESCO,
constituida en Londres el 16 de noviembre de 1945
con el fin de alcanzar la paz, garantizar la seguridad
de los seres humanos en su amplia concepción y
promover el bienestar general de todos por medio

de la educación básica sin exclusiones, el fomento
del pluralismo cultural, el fortalecimiento y respeto
a las identidades, la protección y conservación
del patrimonio cultural y natural, la libertad de
expresión, el derecho y acceso a la información, la
protección del medio ambiente y la biodiversidad,
la cultura de paz, el fomento de los sistemas
democráticos y el respeto y vigencia plena de los
derechos humanos.
Tres años después, el 10 de diciembre de 1948, se
aprobó la Declaración Universal de los Derechos
Humanos y, después de dificultosas y complejas
deliberaciones que se sucedieron a lo largo de 16
años, se aprobaron los Pactos Internacionales sobre
los Derechos Económicos, Sociales y Culturales
y sobre los Derechos Civiles y Políticos, el 16 de
diciembre de 1966.
El organismo que cumplía funciones de diálogo
internacional que precedió a la ONU fue la
Sociedad de las Naciones. Esta fue creada en 1919
con el Tratado de Versalles, durante la Primera
Guerra Mundial, con similares fines: promover
la cooperación internacional y alcanzar la paz y
la seguridad internacional. La Sociedad de las
Naciones, al no poder evitar la Segunda Guerra
Mundial, quedó sin efecto.
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Creación de la
UNESCO
La Organización de las Naciones Unidas surgió como una necesidad del mundo para
la paz y el desarrollo. En este contexto, y siendo como lo enuncia el preámbulo de
la Constitución de la UNESCO: "Que puesto que las guerras nacen en la mente de los
hombres, es en la mente de los hombres donde deben erigirse los baluartes de la paz", la
UNESCO nació como un organismo especializado en la educación, la ciencia y la cultura
para la paz y el desarrollo humano.
Los países aliados, en plena guerra, ya habían estado reunidos en Londres (1942 – 1945)
en la denominada Conferencia de Ministros Aliados de Educación – CAME, preocupados
por el futuro de la educación y teniendo como principal objetivo estudiar propuestas que
reconocieran la importancia de la educación para la paz.
Igualmente se reconocieron como precursores de la UNESCO a la Comisión Internacional
de Cooperación Intelectual – CICI (4 de enero de 1922); la Oficina Internacional de
Educación – BIE con sede en Ginebra, Suiza (18 de diciembre de 1925); y el Instituto
Internacional de Cooperación Intelectual – IICI con su sede en París, Francia (16 de enero
de 1926 – 9 de junio de 1940).
Como resultado de la citada Conferencia de Ministros Aliados de Educación, se estableció
la Conferencia Preparatoria para la creación de un organismo internacional, se definieron
sus objetivos, sus funciones, estructura, financiamiento y competencias y se elaboró el
Acta de Constitución.
De esta forma, los esfuerzos intelectuales por centrar la paz en un desarrollo sustentado
en el acceso a la educación, el avance de las ciencias, el acceso al conocimiento, la
conservación ambiental y el respeto y valoración de las culturas convirtieron a la
UNESCO en una institución responsable de la cooperación internacional para garantizar
y consolidar la paz.
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Los trabajos se confiaron a la Conferencia para
la Creación de la UNESCO – ECO/CONF, del 1 al
16 de noviembre de 1945 (se disolvió el 16 de
noviembre de 1945). La conferencia se llevó
a cabo en el Institute of Civil Engineers, en
Londres, Reino Unido, y convocó a destacadas
personalidades de todo el mundo, entre ellos,
especialistas en las artes, la literatura, las ciencias,
la política, el desarrollo humano, la educación
y las relaciones internacionales. El nombre de
UNESCO se utilizó por primera vez en la tercera
reunión del evento, el 6 de noviembre de
1945, siendo el primer Presidente de la citada
Conferencia, Alf Sommerfelt.
La UNESCO se constituyó oficialmente el 4 de
noviembre de 1946 y la Primera Conferencia
General se celebró en París, Francia, del 19 de
noviembre al 10 de diciembre de 1946, en la
Universidad de la Sorbona. Al día siguiente,
dio inicio al desarrollo de la agenda prevista,
habiendo sido elegido como su primer
Presidente a León Blum, de la Delegación de
Francia. En dicha conferencia quedó presente
que la UNESCO debería cumplir con una misión
especial dentro del Sistema de las Naciones
Unidas: ser el organismo que aportaría las
condiciones intelectuales, éticas y morales
para que el sistema sustentara sus funciones
generales y mandatos específicos.
Guatemala estableció relaciones con la UNESCO el 2
de enero de 1950, durante el gobierno presidido por
el coronel Jacobo Arbenz Guzmán.
El siguiente paso consistió en integrar el Consejo
Ejecutivo. Este se conformó con destacadas
y destacados intelectuales, personalidades
de los Estados Miembros, quienes además de
representar a las regiones, debían acreditar su
experiencia, haber sobresalido en sus profesiones
o campos de competencia profesional y aceptar
íntegramente la filosofía y contenido de la
Constitución. Esta característica que determinaba
la calidad de consejero por su perfil personal fue
modificada en la Constitución en 1991, con efecto
para el año 1993, cuando los representantes
fueron designados por los Estados Miembros. Su
primer Presidente fue Víctor Doré, de nacionalidad

Guatemaltecos que han sido
Miembros del Consejo Ejecutivo
de la UNESCO:
• Guillermo Putzeys Álvarez, de 1978
a 1983 en las sesiones 106 a 117
• Anaisabel Prera Flores, de 1989 a
1993 en las sesiones 133 a 142
• Otilia Lux de Cotí, de 2003 a 2007
en las sesiones 168 a 177
Guillermo Putzeys fue, además, el
único guatemalteco electo Presidente
de la Conferencia General. Asumió el
cargo de Presidente en la 24ª. Reunión
de la Conferencia General en 1987,
ocupándolo hasta la 25ª. Reunión
celebrada en 1989. Posteriormente
fue nombrado Director General
Adjunto para las Relaciones
Internacionales, cargo que ocupaba
cuando, en ocasión del inicio de los
trabajos para la participación de la
UNESCO en la Exposición Mundial a
celebrarse en Sevilla, España, falleció
por causa de un infarto.
En el desarrollo de sus funciones
como Miembros del Consejo Ejecutivo
de la UNESCO, Guillermo Putzeys
y Anaisabel Prera fueron electos
Vicepresidentes por la Región de
América Latina, lo que significó, en
situaciones relevantes, ocupar el cargo
de Presidentes del Consejo.

Guillermo Putzeys, Anaisabel Prera y Otilia Lux de Cotí

canadiense, y sus Vicepresidentes, Pierre Auger y
Manuel Martínez Baez.
En 1991 se modificó el artículo V de la
Constitución y los Miembros del Consejo Ejecutivo
pasaron de ser personas nominadas por los
Estados Miembros y aceptadas por la UNESCO
a ser representantes de los gobiernos de cada
Estado Miembro. Esto tuvo efecto a partir de la 27
Conferencia General, en 1993.
Guatemala ha sido miembro, entre otros, de los
siguientes órganos subsidiarios:
1. Consejo Intergubernamental del Programa
Gestión de las Transformaciones Sociales MOST
(Expiró en la 37C)
2. Comité Intergubernamental para la Promoción
del Retorno de la Propiedad Cultural a sus
Países de Origen y su Restitución en caso de
Apropiación Ilícita (Expiró en la 35C)
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Han sido Directores Generales de la UNESCO las siguientes personalidades:
Julián Huxley
Jaime Torres Bodet
John Taylor
Luther H. Evans
Vittorio Veronese
René Maheu
Amadou M. M'Bow
Federico Mayor Z.
Koïchiro Matsuura
Irina Bokova

3.
4.
5.

6.

Reino Unido
México
Estados Unidos
Estados Unidos
Italia
Francia
Senegal
España
Japón
Bulgaria

6/12/1946 a 9/12/1948
10/12/1948 a 1/12/1952
2/12/1952 a 3/7/1953
4/7/1953 a 4/12/1958
5/12/1958 a 2/11/1961
15/11/1961 a 14/11/1974
15/11/1974 a 14/11/1987
15/11/1987 a 14/11/1999
15/11/99 a 22/10/2009
23/10/2009 a la fecha

Comité Jurídico. Electo en las 34C y 35C
Comisión Intergubernamental Oceanográfica
Comité Intergubernamental para la Protección
y Promoción de las Expresiones de la Diversidad
Cultural (expiró en 2009)
Instituto Internacional para la Educación
Superior en América Latina y el Caribe (Expiró
en la 35C)

En su primera Reunión, el Consejo Ejecutivo,
constituido por 27 miembros, eligió al primer
Director General, Julián Huxley, quien fungiera como
Secretario General de la Comisión Preparatoria. Él
acordó aceptar la invitación del gobierno de México
para realizar, en 1947, en la ciudad de México, la
Segunda Conferencia General.
En el artículo VII de la Constitución, se establece
que cada Estado Miembro tomará las disposiciones
adecuadas con el objeto de asociar a la UNESCO a
los principales grupos nacionales que se interesan
en los sectores de competencia de la Organización.
Estos constituyen una Comisión Nacional en la
que están representados el gobierno y los sectores
académicos, artísticos, intelectuales, científicos, de la
comunicación, grupos étnicos, entre otros.
La Comisión Nacional para la Cooperación con la
UNESCO fue creada por Acuerdo Gubernativo el 2
de junio de 1950, modificado por Decreto el 24 de
septiembre de 1954.
La UNESCO, actualmente con 193 Estados Miembros
y siete Miembros Asociados, es un organismo cuyas
oficinas fuera de la Sede están identificadas como
Oficinas Multipaís, cuando cubren varios Estados
Miembros; Oficinas Regionales, cuando prestan
cooperación y apoyo especializado a las Oficinas
Multipaís y a las Oficinas Nacionales; Oficinas de
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Enlace con las Naciones Unidas, como
las de Nueva York y la de Ginebra; y
las Oficinas Nacionales, como es el
caso de Guatemala, las cuales sirven
excepcionalmente en los Estados
Miembros que se encuentran en
situaciones geopolíticas especiales
o que se recuperan de ellas (como
postconflictos, transición hacia la paz
y la democracia o la estabilización).
La Oficina Nacional de
Representación de la UNESCO
en Guatemala fue instalada en
Noviembre de 1996. Han ocupado
el cargo: el guatemalteco Federico
Figueroa Rivas (1996 – 2004); Luis
Manuel Tiburcio, de Portugal (2004 –
2006) y Katherine Grigsby, originaria
de Nicaragua (2006 – 2009). Edgar
Montiel, de nacionalidad peruana,
asumió el cargo en noviembre de
2009.

Instrumentos
normativos
de la UNESCO

Federico Figueroa
Luis Manuel Tiburcio
Katherine Grigsby
Edgar Montiel

La UNESCO es la Organización responsable de la
protección jurídica internacional del patrimonio
cultural, función que se cumple a través de:
1. La elaboración de Convenciones y Normas
Internacionales
2. La asistencia técnica a los Estados para que
puedan adaptar su legislación y administración
pública a las necesidades que la protección y
conservación del patrimonio cultural requiere
Es de resaltar que las Convenciones son textos
vinculantes para los Estados que la ratifican, no así
las recomendaciones que se aprueben. La UNESCO
se esfuerza en ampliar el número de Estados que las
adoptan con el fin de lograr su universalización.
A través de los 65 años transcurridos desde su
fundación ha aprobado y promulgado una serie
de Convenciones, Acuerdos, Declaraciones y
Recomendaciones, entre ellas:

•

Acuerdo para facilitar la Circulación Internacional
de Materiales Audiovisuales de Carácter
Educativo, Científico y Cultural (10/12/1948)

•

Acuerdo para la Importación de Objetos de Carácter
Educativo, Científico y Cultural (17/6/1950)
Convención Universal sobre Derechos de Autor
(6/9/1952)
Convención para la Protección de los Bienes
Culturales en caso de Conflicto Armado (14/5/1954)
Convención sobre el Canje de Publicaciones
Oficiales y Documentos Gubernamentales entre
Estados (3/12/1958)
Convención relativa a la Lucha contra las
Discriminaciones en la Esfera de la Enseñanza
(14/12/1960)
Convención Internacional sobre la Protección de los
Artistas Intérpretes o Ejecutantes, los Fonogramas y
los Organismos de Radiodifusión (26/10/1961)
Convención sobre los Humedales de
Importancia Internacional, especialmente como
Hábitat de Aves Acuáticas (2/2/1971)
Convención sobre la Protección del Patrimonio
Cultural y Natural (16/11/1972)
Convención sobre la Enseñanza Técnica y
Profesional (10/11/1989)
Convención sobre la Protección del Patrimonio
Cultural Subacuático (2/11/2001)
Convención Internacional contra el Dopaje en el
Deporte (19/10/2005)
Convención para la Salvaguardia del Patrimonio
Cultural Inmaterial (20/10/2005)

•
•
•

•

•

•

•
•
•
•
•

Instrumentos normativos
ratificados por Guatemala
Las Convenciones, Acuerdos y Protocolos aprobados
por la UNESCO y ratificados por Guatemala son,
según fecha de depósito del instrumento:
8/7/1960

Acuerdo para la Importación de Objetos
de Carácter Educativo, Científico y
Cultural. (Florencia, Italia, 17/6/1950)
RATIFICACIÓN.
23/11/1960 Convención sobre el Canje
Internacional de Publicaciones (París,
Francia, 3/12/1958) RATIFICACIÓN.
23/11/1960 Convención sobre el Canje de
Publicaciones Oficiales y Documentos

Gubernamentales entre Estados. (París,
Francia, 3/12/1956) RATIFICACIÓN.
28/7/1964 Convención Universal sobre Derecho
de Autor. (Ginebra, Suiza, 6/9/1952)
RATIFICACIÓN.
28/7/1964 Protocolo 1 anexo a la Convención
Universal sobre Derecho de Autor,
relativo a obras apátridas y de
refugiados. (Ginebra, Suiza, 6/9/1952)
RATIFICACIÓN.
28/7/1964 Protocolo 2 anexo a la Convención
Universal sobre Derecho de Autor,
relativo a la aplicación de la Convención
a las obras de ciertas organizaciones
internacionales. (Ginebra, Suiza,
6/9/1952) RATIFICACIÓN.
28/7/1964 Protocolo 3 anexo a la Convención
Universal sobre Derecho de Autor,
relativo a la fecha efectiva de los
instrumentos de ratificación. (Ginebra,
Suiza, 6/9/1952) RATIFICACIÓN.
14/10/1976 Convención Internacional sobre la
Protección de los Artistas Intérpretes
o Ejecutantes, los Productores de
Fonogramas y los Organismos
de Radiodifusión. (Roma, Italia,
26/10/1961) ADHESIÓN.
14/10/1976 Convenio para la Protección de los
Productores de Fonogramas contra la
Reproducción no Autorizada. (Ginebra,
Suiza, 29/10/1971) ADHESIÓN.
16/1/1979 Convención para la Protección
del Patrimonio Mundial Cultural y
Natural. (París, Francia, 16/11/1972)
ACEPTACIÓN.
4/2/1983
Convención Relativa a la Lucha contra
las Discriminaciones en la Esfera de la
Enseñanza. (París, Francia, 14/12/1960)
RATIFICACIÓN.
4/2/1983
Protocolo que crea la Comisión
de Conciliación y Buenos Oficios,
facultada para resolver las controversias
presentadas en la Convención Relativa a
la Lucha contra las Discriminaciones en
la Esfera de la Enseñanza (París, Francia,
10/12/1960) RATIFICACIÓN.
14/1/1985 Convención sobre las medidas que
deben adoptarse para prohibir e
impedir la Importación, la Exportación
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y la Transferencia de Propiedad Ilícita
de Bienes Culturales. (París, Francia,
14/11/1970) RATIFICACIÓN.
2/10/1985 Convención para la Protección de los
Bienes Culturales en caso de Conflicto
Armado y su reglamento. (La Haya,
Países Bajos, 14/5/1954) ADHESIÓN.
26/6/1990 Convención sobre los Humedales de
Importancia Internacional especialmente
como Hábitat de Aves Acuáticas.
(Ramsar, Irán, 2/2/1971) ADHESIÓN.
19/5/1994 Protocolo a la Convención para la
Protección de los Bienes Culturales en
Caso de Conflicto Armado (La Haya,
Países Bajos 14/5/1954) ADHESIÓN.
4/2/2005
Segundo Protocolo de la Convención
de La Haya, de 1954, sobre la Protección
de Bienes Culturales en caso de
Conflicto Armado (La Haya, Países Bajos
26/3/1999) ADHESIÓN.
25/10/2006 Convención para la Salvaguardia del
Patrimonio Cultural Inmaterial (París,
Francia, 17/10/2003) RATIFICACIÓN.
25/10/2006 Convención sobre la Protección y la
Promoción de la Diversidad de las
Expresiones Culturales. (París, Francia,
20/10/2005) RATIFICACIÓN.
17/3/2008 Convención Internacional contra el
Dopaje en el Deporte (París, Francia,
19/10/2005) RATIFICACIÓN.

Instrumentos normativos aún
no ratificados por Guatemala
•

•

•

•
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Acuerdo destinado a facilitar la Circulación
Internacional de Materiales Audiovisuales
de Carácter Educativo, Científico y Cultural.
(Beirut, Líbano 10/12/1948)
Acuerdo de Florencia para la Importación de
Objetos de Carácter Educativo, Científico o
Cultural. (Florencia, Italia 17/6/1950)
Protocolo del Acuerdo para la Importación
de Objetos de Carácter Educativo, Científico
o Cultural, aprobado en la 5ª reunión de la
Conferencia General, en Florencia, año 1950.
(Nairobi, Kenya, noviembre de 1976)
Convenio de Bruselas sobre la distribución de
señales portadoras de programas transmitidas

•

•
•

por satélite. (Bruselas, Bélgica mayo de 1974)
Convención Multilateral Tendiente a Evitar la
Doble Imposición de las Regalías por Derechos
de Autor y su Protocolo. (Madrid, España
13/12/1979)
Convención sobre la Enseñanza Técnica y
Profesional (París, Francia 10/11/1989)
Convención para la Salvaguardia del
Patrimonio Cultural Subacuático. (París,
Francia 2(11/2001)

Conferencias, foros
y declaraciones
Como práctica de consulta, democracia
y participación, la UNESCO organiza
periódicamente una serie de eventos que
permitan contar con acuerdos a escala
internacional, que garanticen los objetivos
perseguidos en los ámbitos de su competencia y
que contribuyan a la definición de las políticas y
estrategias de la Organización a corto, mediano y
largo plazo, entre otros:
•
Declaración sobre la Raza y los
Prejuicios Raciales (1978)
•
La Conferencia Mundial sobre Políticas
Culturales – MUNDIACULT (1982)
•
Conferencia Mundial de Educación
para Todos (1990)
•
La Comisión Mundial de Cultura y
Desarrollo y su informe Nuestra Diversidad
Creativa (1995)
•
Declaración Universal sobre el Genoma
Humano y los Derechos Humanos (1997)
•
La Conferencia Intergubernamental sobre
Políticas Culturales para el Desarrollo (1998)
•
Foro Mundial de la Educación (2000)
•
La Declaración sobre Diversidad Cultural (2001)
•
Carta sobre la Preservación del Patrimonio
Digital (2003)
•
Declaración Internacional sobre los Datos
Genéticos Humanos (2003)
•
Declaración Universal sobre Bioética y
Derechos Humanos (2005)
•
Conferencia Internacional de Educación de
Adultos – CONFITEA VI (2009)
•
Conferencia Mundial sobre Educación
Superior (2009)

Institutos y centros
especializados de la UNESCO
Con el fin de optimizar su asistencia técnica y
cooperación intelectual, la UNESCO ha creado una
serie de institutos y centros especializados en sus
áreas de acción, como el Instituto Internacional para
el Planeamiento de la Educación – IIPE, con sede en
París y en Buenos Aires; el Buró Internacional de la
Educación – IBE, con sede en Alemania; el Instituto
Internacional para la Educación Superior en América
Latina y el Caribe – IESALC, en Venezuela; el Instituto
sobre el Agua UNESCO–IHE en los Países Bajos; y el
Instituto para la Estadística – UIS, en Canadá.
Adicionalmente, cumple sus funciones por medio de
las Delegaciones Permanentes, las cuales aseguran
las relaciones políticas y diplomáticas entre los
gobiernos y la Secretaría de la UNESCO. Para el caso
de Guatemala, es acreditada y cumple esta función
la persona que ocupa el cargo de Embajador de
Guatemala ante el gobierno de Francia. Por otra
parte, en el terreno, las Comisiones Nacionales
de carácter gubernamental cumplen la función
establecida en la Constitución de la UNESCO, de
coordinación multisectorial de la cooperación en
el país respectivo y de fortalecer el actuar de los
Estados Miembros con la UNESCO.
El trabajo de cooperación de la UNESCO se
complementa con el fortalecimiento de vínculos
estratégicos con los Ministerios y Secretarías de
Estado, autoridades municipales y locales y otros
altos organismos de los países que definen las
políticas nacionales y sectoriales. Tal es el caso del
Programa para Parlamentarios, cuyo objetivo se
centra en ver reflejados los programas, acuerdos
y resoluciones adoptadas en las Conferencias
Generales y concretizados en las legislaciones y
los presupuestos que se asignen a los sectores de
competencia de la Organización.
En su relación con las autoridades municipales y locales,
la UNESCO contribuye a la conservación y protección
de las ciudades y centros históricos y sus habitantes y a
la protección del patrimonio documental e intangible.
Además, coopera en el conjunto de la problemática del
agua, la contaminación, los asuntos demográficos, los

desastres naturales y, consecuentemente, en apoyos
técnicos a las instituciones municipales en materia de
políticas de educación, relaciones y expresiones de las
culturas, desarrollo y aprovechamiento de los adelantos
de las ciencias, la comunicación para el desarrollo y el
acceso y puesta en valor del derecho a la información.
La Conferencia General acordó celebrar el centenario
del nacimiento de Miguel Ángel Asturias, Premio
Nobel de Literatura, el 19 de octubre de 1999.
Ésta, a través de sus diversas unidades, ha editado una
serie de materiales y obras de literatura de destacadas
personalidades guatemaltecas, un video sobre los
esfuerzos y experiencias de Rigoberta Menchú y varias
obras de literatura en la Colección Archivos.

De Miguel Ángel Asturias, Premio Nobel de Literatura
Mulata de tal; Cuentos y leyendas; El señor Presidente; Vida, obra y herencia
de Miguel Ángel Asturias (1899 – 1999); Hombres de Maíz; París 1924 – 1933/
Periodismo y creación literaria (Edición Crítica, coordinada por Amos Segala);
El árbol de la Cruz y Teatro.
De Rafael Arévalo Martínez
El hombre que parecía un caballo
De Humberto Ak'abal
Tejedor de palabras – Ajkem Tzij en idiomas K'iche' y español.
En otro tema publicó un libro titulado Textiles Mayas, de Danielle Dupiech–
Cavalari; Pintura Naïf de Guatemala, coordinado por Lucrecia Cofiño de
Prera; y contribuyó, en convenio con la Fundación Rigoberta Menchú Tum,
en la publicación del libro Mayas (editado por el fotógrafo francés Miguel
Deweber con textos de Alain Breton y Anne Cazalés y prefacio de Yann
Arthus–Bertrand).

La UNESCO, por medio del Instituto Internacional para
el Planeamiento de la Educación – IIPE, ha contribuido
en la difusión del Informe Nacional presentado en la
48 sesión de la Conferencia Internacional de Educación
Inclusiva: El camino hacia el futuro (Ginebra, del 25 al
28 de noviembre del 2008). Igualmente ha contribuido
en la difusión de: Políticas educativas (2008 – 2012),
Ley Marco de Educación: Plan Visión de País (2007),
Plan Visión de País Educación - líneas estratégicas de
acción para 15 años (2006), Visión educación (2015),
Plan de Educación Guatemala (2004 – 2007), Plan de
Educación en el Marco de la Matriz Social de Política
Social (2000 – 2004) y Metas del Milenio: informe de
avance de Guatemala (2002).
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Imágenes página anterior
Portadas de los títulos:
Vida, obra y herencia de Miguel Ángel Asturias (1899 – 1999);
El señor Presidente; París 1924 – 1933, Periodismo y Creación Literaria y
El árbol de la Cruz

Antecedentes de
organización, integración
y cooperación en Centroamérica
De acuerdo con los estudios realizados por Enrique Chaluleu Díaz, Investigador y
Profesor de la Universidad de San Carlos de Guatemala, la historia centroamericana
presenta momentos de carácter unionista y aspiraciones de cooperación en su
desarrollo político y social que pueden ser considerados antecedentes regionales de
lo que llegaría a constituir la Organización de las Naciones Unidas a nivel mundial,
la creación de la UNESCO y, sobre todo, la Constitución de la Organización de los
Estados Americanos – OEA.
En su trabajo realizado con ocasión del 29 aniversario de la ONU, registra que el
Movimiento de Unidad Continental se concretó el 12 de octubre de 1821, cuando
el Ayuntamiento de la ciudad de San Miguel, intendencia de El Salvador, envió un
memorial al Jefe Político Superior, Don Gabino Gaínza, proponiéndole una alianza con
el emperador Agustín de Iturbide (en México) el General Simón Bolívar (en Venezuela)
y con el General José de San Martín. A esto le siguieron notas diplomáticas que
informaban de la propuesta al resto de países sobre el interés de todas las naciones
libres del continente, en establecer un congreso general y definir un plan para que las
naciones del nuevo mundo no fueran presa de agresores externos.
En la misma época, José Cecilio del Valle, Prócer de la Independencia de
Centroamérica, de origen hondureño, manifestaba su sentir lamentando que América
estuviera dividida. Por ello propuso que en las provincias de Costa Rica o de León
(Nicaragua) se formase un congreso integrado por sus representantes. Éste tendría
amplios mandatos (en lo político, económico, fiscal y militar), fortalecería a los países
para formar la Federación de todos los Estados y definiría un plan económico para
enriquecerla.
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El 6 de noviembre de 1823, el Congreso Federal
de Centroamérica planteó la necesidad de unir
a las dos Américas en un cuerpo deliberante, y
que se acordara contar con una representación
unida de la gran familia americana, garantizando
la sostenibilidad de las independencias, las
libertades de todos los Estados y la paz.
Años más tarde, Simón Bolívar convocó a un
congreso continental al que asistieron los
representantes del Congreso Centroamericano.
Durante el mismo, Manuel José Arce, en su
momento Presidente de Centroamérica, nombró
como delegados a los Doctores Antonio Larrazábal
y Pedro Molina, quienes llevaban como propuesta
que la sede fuera la ciudad de Guatemala.
Según Chaluleu Gálvez, el Congreso Bolivariano
sentó las bases de la convivencia en el continente
e inspiró los contenidos del Derecho Internacional
Americano y, más tarde, los de la Carta de las
Naciones Unidas.
Con respecto a los antecedentes de la UNESCO
en Centroamérica, el historiador se remonta
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a la creación del Instituto de la Sociedad (por
el Rey de España, el 21 de octubre de 1795)
y, posteriormente, de la Sociedad Económica
de Amigos de Guatemala, cuya finalidad era
promover y fomentar la agricultura, industrias,
artes y oficios, mejorar la educación pública y
facilitar formas de subsistencia, tomando en
cuenta el crecimiento de la población.
Para el año 1831, la Sociedad Económica de Amigos
de Guatemala se había estructurado en cuatro
áreas: Ilustración (educación y cultura), Agricultura;
Industria y Comercio. Además habían fundado
una escuela de matemáticas, tres escuelas de
primeras letras, una escuela normal (magisterio) e
inaugurado un museo.
La Sociedad, además de instaurar las clases
de matemáticas, creó una escuela de dibujo y
otra de escultura e impulsó el aprendizaje de la
taquigrafía. Así, se propuso que, para ampliar
la cobertura educativa, se dividiera la ciudad
de Guatemala en cantones y que se llevara un
exacto patrón de los niños que debían asistir a las
escuelas en cada cantón.

República de Guatemala
y contextos políticos
La República de Guatemala se localiza en el Istmo de Centroamérica, formación
geográfica que une el norte con el sur del continente americano y el Océano Pacífico
con el Océano Atlántico. Las migraciones humanas y de diferentes especies de animales,
plantas y fenómenos naturales la convierten en un espacio de gran riqueza biológica con
variedad de climas y formaciones geológicas.
Dentro del área de su territorio, que posee una extensión de 108,9 mil kilómetros
cuadrados y 402.8 kilómetros de costas, se encuentran regiones desde el nivel cero hasta
los 4.2 mil metros sobre el nivel del mar. Sus límites con los océanos Pacífico y Atlántico
favorecen la existencia de ecosistemas muy diversos que permiten la formación de
manglares en sus costas y bosques nublados en las altas montañas. Por su formación
geológica estructurada sobre placas tectónicas, cordilleras y volcanes, su historia
está determinada por erupciones, terremotos, huracanes, inundaciones y fenómenos
naturales que han destruido, en varias ocasiones, sus edificaciones y causado graves
tragedias humanas.
La Civilización Maya se desarrolló en una vasta región que actualmente ocupa los
territorios del sureste de México, toda Guatemala, el oeste de Honduras y parte del
territorio de El Salvador. Entre sus pobladores se destacaron los urbanistas, constructores,
astrónomos, orfebres, ceramistas, escultores, tejedores y agricultores. La civilización
desarrolló un sistema numérico que, por primera vez, conceptualiza el valor del cero y
una particular forma de escritura pictográfica plasmada en murales, papel, cerámica y
piedra, que permiten conocer tanto su arquitectura y desarrollo urbano como sus amplios
conocimientos astronómicos, que los llevaron a estructurar el tiempo y construir el
Calendario Maya.
Uno de los legados más admirados universalmente ha sido la construcción de
importantes centros urbanos con edificaciones que cumplían funciones políticas y

37

religiosas, especialmente conservados en las
ciudades de Tikal, El Mirador, Ceibal, Río Azul, Dos
Pilas, Quiriguá, Yaxhá, Zaculeu, Kaminal Juyú, Takalik
Abaj, entre otros. Éstas identifican los diferentes
períodos y grados de desarrollo a través de más de
dos mil años. Su auge fue el denominado período
clásico, alrededor del año 800 d.C. y aún se ignoran
las verdaderas causas que llevaron a su deterioro.
La colonización del territorio Maya inició en
1520 en el sureste mexicano y penetró hasta
territorio actualmente guatemalteco. Estuvo
al mando de Pedro de Alvarado, capitán de los
ejércitos españoles, con un pequeño grupo de
españoles acompañados por indígenas mexicanos,
especialmente de origen náhuatl. En 1524,
establecieron la primera ciudad en las cercanías
de la capital de los kaqchikeles (Iximché), a lo que
denominaron “Santiago de Goathemala”. Ésta fue
abandonada en 1527 luego de confrontaciones con
los indígenas. Posteriormente se trasladó al Valle
de Almolonga, ciudad que fue destruida por una
inundación causada por un rebalse de agua y lodo
proveniente del cráter del Volcán de Agua, el 11
de septiembre de 1541. Así la ciudad se trasladó
nuevamente al Valle de Panchoy con el nombre
de Santiago de los Caballeros de Guatemala, hoy
conocida como la Ciudad de La Antigua Guatemala.
Esta fue sede de la Capitanía General del Reino de
Guatemala, declarada por la UNESCO Patrimonio de
la Humanidad.
Sin embargo, el destino de la capital estuvo
determinado por dos grandes terremotos ocurridos
en diciembre de 1773, los que destruyeron la
ciudad. Por ello fue trasladada, por orden de la
Corona Española, al Valle de la Ermita, cuya fecha de
fundación se registra el 2 de enero de 1776.
A partir de 1812, como consecuencia de los múltiples
movimientos independentistas en América y de
la Constitución Española (Constitución de Cádiz ,
promulgada el 19 de marzo de 1812 por las Cortes
Generales de España, abolida por Fernando VII
en 1814 y vuelta a su vigencia de 1836 a 1837),
se generó un estado de anarquía en las colonias,
que habiendo abolido la inquisición, aprobado
la libertad de imprenta e industria y establecido
los nombramientos de las autoridades por medio
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de elecciones, grupos de criollos con el poder
económico y político en acuerdos con el religioso,
acordaron declarar, el 15 de septiembre de 1821,
la Independencia de Centroamérica. El primer
Presidente fue el General Vicente Filísola, quien había
sido enviado años antes por España para ocupar el
cargo de Capitán General.
Pocos días después, acordaron la anexión al
Imperio Mexicano, hecho realizado en 1822. Sin
embargo, pocos fueron los resultados alcanzados
políticamente por la débil sustentabilidad del
imperio constituido en México. De esta forma, las
Provincias Unidas de Centroamérica se separaron,
quedando únicamente anexado el Estado de
Chiapas a México.
De 1825 a 1839, el gobierno de Centroamérica
funcionó como la República Centroamericana,
período en el cual se amplió la cobertura educativa,
se crearon la biblioteca y el primer museo y se
establecieron el matrimonio civil y el divorcio. Pero
las estructuras de poder tradicional, no conformes
con una doctrina liberal y de alcances democráticos y
pluralistas, provocaron la desmembración y una serie
de enfrentamientos que duraron de 1838 a 1840.
A finales del Siglo XIX, un movimiento revolucionario
liberal dirigido por los Generales Miguel García
Granados (1871 – 1873) y Justo Rufino Barrios,
asumió el gobierno, expropió los conventos,
orientó políticas hacia los indígenas ordenando la
ladinización y el trabajo forzado (una decisión que
siempre ha sido criticada por las poblaciones Mayas),
fundó la Escuela Politécnica para la formación de los
oficiales del ejército, creó el Ministerio de Fomento,
decretó la mayoría de edad en los 21 años, declaró la
libertad de imprenta, creó el Registro de la Propiedad
y el Registro de Ciudadanos, promovió la siembra
intensiva de café, fortaleció el derecho a la educación
y construyó vías de comunicación para integrar
las diferentes regiones del país, con excepción del
departamento de Petén, por obvias dificultades
financieras y técnicas.
A principios del siglo XX, tomando en cuenta
que la vocación del territorio es eminentemente
agrícola y habiendo demostrado el gobierno
liberal la productividad de la siembra de café,

empresas norteamericanas (United Fruit Company)
establecieron acuerdos para la siembra del banano
en extensas áreas de tierra en el norte y en el sur
del país. Estas empresas llegaron a detentar un
poder casi soberano, lo que les permitió influir
en los gobernantes y en las políticas de Estado.
Fueron protegidas inicialmente por el gobierno del
Presidente Manuel Estrada Cabrera (1898 – 1920),
quien siendo Ministro de Gobernación y Justicia,
asumió el poder tras el asesinato de su antecesor,
José María Reina Barrios.
Este período continuó con los subsiguientes
gobiernos presididos, entre otros, por los
Generales José María Orellana (1921 – 1926),
Lázaro Chacón (1926 – 1930), Manuel Orellana
(1930 – 1931) y con la dictadura del General Jorge
Ubico, que duró de 1931 a 1944, fecha en la que un
movimiento revolucionario lo obligó a renunciar.
Así se estableció la Junta Revolucionaria de
gobierno, que convocó a las elecciones libres
que designaron al pedagogo y político Juan José
Arévalo Bermejo (1945 – 1951).
Se creó el Instituto Guatemalteco de Seguridad
Social, el Código de Trabajo, la Facultad de
Humanidades, el Instituto de Antropología e
Historia, la Junta Monetaria, la Superintendencia
de Bancos y el Banco de Guatemala. También se
impulsó la construcción de escuelas y la formación
masiva de maestros, fortaleciendo las escuelas
normales y la Universidad de San Carlos de
Guatemala, a la que concedió autonomía política
y administrativa. Habiendo considerado que una
auténtica democracia no podía ser con el alto nivel
de analfabetismo, se creó la Campaña Nacional
de Alfabetización y se aprobó la ley que creó el
Comité Nacional de Alfabetización (por medio del
Decreto número 29) y, con el Decreto número 72
del 8 de marzo de 1945, quedó establecida la Ley de
Alfabetización Nacional.
En este contexto nacional, las secuelas del
internacional con el final de la Segunda Guerra
Mundial y las convocatorias para constituir una
Organización que promoviera y garantizara la paz
internacional, Guatemala asistió a las primeras
reuniones y firma, conjuntamente con 50 naciones
más, la Carta de las Naciones Unidas.

El gobierno del Presidente Arévalo y el siguiente,
a cargo del coronel Jacobo Arbenz Guzmán (1951
– 1954), propusieron la expropiación de tierras
ociosas en el marco de una reforma agraria que
concediera tierras a los campesinos. La United
Fruit Company, conservando poder en sectores
nacionales e internacionales y con el apoyo del
gobierno de los EEUU, impulsó un movimiento
contrarrevolucionario denominado anticomunista
que derrocó al gobierno en 1954. Así, el país
quedó al mando del coronel Carlos Castillo Armas
(1954 – 1957), asesinado en 1957 en los pasillos de
la Casa Presidencial.
La historia continúa con cambios constantes en las
esferas de gobierno. En el período del General e
Ingeniero Miguel Idígoras Fuentes (1958 – 1963),
se fraguó la fallida invasión a Cuba, en la Bahía de
Cochinos, y se acordó la instalación de las llamadas
Fuerzas Especiales del Ejército de los Estados
Unidos para entrenar al ejército de Guatemala
y prepararlo para actuar contra movimientos
contrarios a sus políticas.
Esta estrategia (que involucraba al Ejército de
Guatemala en acciones poco convencionales a su
profesión) fue esencialmente el motivo por el cual
un grupo de oficiales jóvenes se rebeló en 1960,
con el fin de derrocar al Presidente Idígoras. Este
movimiento, al no lograr sus objetivos, se refugió
inicialmente en Honduras y luego inició la lucha
de guerrillas que tuvo una duración de 36 años. El
conflicto terminó con la firma de la paz después de
una serie de Acuerdos sustantivos en diversos temas
y condiciones, el 29 de diciembre de 1996.
El Presidente Idígoras Fuentes fue derrocado por el
coronel Enrique Peralta Azurdia, su Ministro de la
Defensa, una de cuyas misiones fue terminar con los
grupos insurrectos. Esto desató un enfrentamiento
que continuó durante los siguientes gobiernos,
inclusive el gobierno civil, al mando de Julio César
Méndez Montenegro (1966 – 1970). El conflicto
se recrudeció en los períodos de los Generales
Carlos Arana Osorio (1970 – 1974) y Kjell Lauguerud
García (1975 – 1978), período en el que aconteció el
terremoto de febrero de 1976. Asimismo, durante
el gobierno del General Romeo Lucas García (1979
– 1982), ante las presiones internacionales de los
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Estados Unidos, conscientes de las constantes
violaciones a los derechos humanos, de los
asesinatos, del genocidio, destrucción de aldeas y
ataques a la población civil, prohibió la ayuda militar
al Ejército de Guatemala.
Mediante otro golpe de Estado, subió al poder
el General Efraín Ríos Montt (1982 – 1983), quién
clausuró el Congreso de la República y suspendió las
garantías constitucionales, particularmente todo lo
referente a elecciones y partidos políticos. Además,
se creó la figura paramilitar de las Patrullas de
Autodefensa Civil – PAC y se realizaron importantes
acciones en contra de los grupos guerrilleros (Fuerzas
Armadas Revolucionarias – FAR; Organización del
Pueblo en Armas – ORPA; Partido Guatemalteco del
Trabajo – PGT y el Ejército Guerrillero de los Pobres
– EGP), que conformaron la Unidad Revolucionaria
Nacional Guatemalteca – URNG. Este régimen
fue derrocado por el General Oscar Mejía Víctores
(1983 – 1985), terminando un período de gobiernos
militares, iniciado en 1970, que pasó a la historia
como el de mayor confrontación y violencia y que
afectó particularmente a las poblaciones indígenas
y comunidades Mayas, estudiantes y académicos,
artistas, escritores y periodistas, registrándose más
de 200 mil muertes, 45 mil refugiados, cientos de
personas desaparecidas, cientos de personas y
comunidades exterminadas y masacradas y aldeas y
caseríos incendiados.
El inicio de los gobiernos civiles data del año
1986, en el marco de una nueva Constitución
Política, aprobada en 1985, cuando fue electo el
Licenciado Marco Vinicio Cerezo Arévalo (1986 –
1990), Secretario General del Partido Democracia
Cristiana Guatemalteca. En este período se destacó
el establecimiento de la figura del Procurador
de los Derechos Humanos (Ombudsmen) y de un
conjunto de leyes y reformas en el sistema judicial,
que permitirían el cumplimiento de las garantías
ciudadanas. Esto contribuyó a la disminución
relativa de los enfrentamientos armados.
Se crearon dos importantes instituciones: el
Ministerio de Desarrollo y el Ministerio de Cultura
y Deportes, que contribuyeron a una relación más
estrecha con la población civil y al respeto de las
identidades, en cumplimiento con el reconocimiento
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constitucional que declaró a la nación como
multilingüe, pluricultural y multiétnica. Así quedó
aprobada por ley, la Academia de Lenguas Mayas
de Guatemala y se reconsideró la política oficial en
relación con la conmemoración del Encuentro de
Dos Mundos, que se realizaría en el año 1992.
Como un hecho que dio inicio a una estrategia
centroamericana en búsqueda de la paz y el
desarrollo del Istmo, se promovieron las reuniones
para alcanzar los acuerdos denominados Esquipulas
I y II, en busca de mecanismos políticos para las
negociaciones de paz, particularmente en referencia
a los enfrentamientos armados de carácter interno
en El Salvador, Guatemala y Nicaragua.
Asimismo, se formó, con carácter multisectorial, el
Comité Nacional de Reconciliación Nacional. Finalizó
la comisión, por acuerdo de las partes, asumiendo las
funciones de mediadores de las Naciones Unidas por
medio de la Misión de Verificación de las Naciones
Unidas en Guatemala – MINUGUA.
La cooperación internacional se fortaleció en todos
los sectores. Se integró el Grupo de Países Amigos,
que acompañaría el proceso de paz no solamente
en sus contribuciones a la búsqueda de la paz,
sino también en el sistema vertebral del desarrollo
humano que lo conforma la cultura de paz, integrada
por la lucha contra la pobreza, la erradicación de la
discriminación, la igualdad de género, el derecho
a la educación y la salud, la libre participación
en democracia, la justicia plena y el respeto a los
derechos humanos.
Para un segundo período presidencial civil con
base en la nueva Constitución Política, fue electo el
Ingeniero Jorge Serrano Elías (1991 – 1993), quien,
al no encontrar fórmulas de negociación con el
Congreso de la República y la Corte Suprema de
Justicia, optó por un autogolpe. Así se disolvieron
ambos organismos y la figura del Procurador de
los Derechos Humanos. El intento fracasó y el
Congreso de la República eligió, para continuar
el período presidencial, al Licenciado Ramiro de
León Carpio (1993 – 1995), quien fungía como
Procurador de los Derechos Humanos. En este
año se nombró al Doctor Alfredo Tay Coyoy como
Ministro de Educación y al Licenciado Manuel

Salazar Tetzagüic como Viceministro, quienes
fueron los primeros indígenas en ocupar cargos
políticos a nivel superior.
Durante su gestión presidencial se lograron
avances sustantivos en la pacificación del país con
la contribución de las Naciones Unidas. Se obtuvo
la firma de tres Acuerdos de Paz referidos a los
derechos humanos, el retorno de las poblaciones
desplazadas por el conflicto interno y sobre la
identidad y derechos de los pueblos indígenas.

la URNG al sistema político y se iniciaba una nueva
etapa en la vida de los guatemaltecos.
En este preciso año y como una acción significativa
de la UNESCO en apoyo a los esfuerzos nacionales
e internacionales en favor de la paz y el desarrollo
de los guatemaltecos, Federico Mayor Zaragoza,
Director General de la Organización, decidió abrir
una Oficina de Representación en Guatemala.

Las nuevas elecciones dieron un giro a la dirección
del país cuando fue electo el empresario Álvaro
Arzú Irigoyen (1996 – 1999), quién gozaba de
amplio prestigio en la ciudad de Guatemala por sus
acertadas políticas como alcalde.

En 1999 fue electo como Presidente de la República
el Licenciado Alfonso Portillo Cabrera (2000 – 2004),
quien nombró como Ministra de Cultura y Deportes
a la Licenciada Otilia Lux de Cotí (la primera mujer
indígena que ocupara un cargo de este nivel) y,
como su Viceministro, a otro indígena Maya, el
Licenciado Virgilio Alvarado Ajanel.

Durante su gestión, el mayor logro político fue
la firma de los últimos y más difíciles acuerdos,
como eran los que trataban sobre los asuntos
socioeconómicos y agrarios y del papel del ejército.
El 29 de diciembre de 1996 se firmó el Acuerdo de
Paz Firme y Duradera, con el cual se incorporaba

Al final de su mandato, la crisis política era evidente.
Se formó una agrupación denominada Gran Alianza
Nacional – GANA, que llevó a la presidencia al
Abogado Oscar Berger Perdomo (2005 – 2008). Para
el siguiente período, fue electo el Ingeniero Álvaro
Colom Caballeros.

Cronograma del proceso de paz
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

25 de mayo de 1986: Los presidentes de Centroamérica firman la Declaración de Esquipulas I con el fin de alcanzar la
paz en Centroamérica y, a la vez, crean el Parlamento Centroamericano
7 de agosto de 1987: Los presidentes de Centroamérica acuerdan el procedimiento para establecer la paz firme y
duradera, destacando la conformación de las Comisiones de Reconciliación. A esta reunión se le llamó Esquipulas II
11 de septiembre de 1987: Se crea la Comisión Nacional de Reconciliación en Guatemala, bajo la coordinación de
Monseñor Rodolfo Quezada Toruño
30 de marzo de 1990: Se firma en Oslo, Noruega, el Acuerdo para la Paz por Medios Políticos, el cual se ratificó
mediante el Acuerdo de México
29 de marzo de 1994: En México, D.F. se firma el Acuerdo Global Sobre Derechos Humanos
17 de junio de 1994: Se firma el Acuerdo para el Reasentamiento de las Comunidades Desarraigadas por el
Conflicto Armado
31 de marzo de 1995: Se firma, en México, el Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas
6 de mayo de 1996: Se firma en México, D.F. el Acuerdo sobre Aspectos Socioeconómicos y Situación Agraria
19 de septiembre de 1996: En el DF se firma el Acuerdo sobre Fortalecimiento del Poder Civil y Función del Ejército
en una Sociedad Democrática
4 de diciembre de 1996: En Oslo, Suecia, se firma el Acuerdo sobre el Definitivo Cese al Fuego
7 de diciembre de 1996: En Estocolmo se firma el Acuerdo sobre Reformas Constitucionales y Régimen Electoral
12 de diciembre de 1996: En Madrid, España, se firma el Acuerdo sobre Bases para la Incorporación de la URNG a
la Legalidad
29 de diciembre de 1996: En la ciudad de Guatemala se firma el Acuerdo de Paz Firme y Duradera
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De 1945 a 1949
Educación
Una de las primeras actividades del Ministerio de Educación Pública del gobierno de la
Revolución de Octubre de 1944 fue levantar un Censo Escolar, efectuado en 1946. Con
base en los resultados se definió una política educativa sustentada principalmente en:
•
Extender la cobertura escolar en forma horizontal y vertical con carácter nacional,
democrático, laico y gratuito
•
Actualizar los planes de estudio de acuerdo con la realidad nacional
•
Dignificar al magisterio
•
Construir edificaciones escolares con orientación pedagógica
•
Equipar y elaborar textos y producir útiles escolares
•
Erradicar el analfabetismo
Con el fin de incrementar la cobertura y suplir la falta de infraestructura, se estableció la
jornada única de cinco horas, facilitando la doble jornada. En esta época, se encontraban
inscritos en nivel parvulario 8.693 alumnos y, en el nivel de primaria, 141.042 atendidos
por 331 docentes en preprimaria y 2.530 en primaria. Según el Ingeniero y Demógrafo
Jorge Arias de Blois, en 1950 la población infantil era de 420 mi, entre los siete y los 12
años, y asistía a la escuela un número aproximado y variable de 100 mil. El 72% de las
escuelas se localizaba en el área rural.
Siguiendo las recomendaciones de la Convención de Santa Ana, los estudios de nivel
secundario se organizaron en dos etapas: la primera de tres años de estudios generales
y la segunda, a manera de diversificado, para bachilleres o magisterio, de dos años. La
Convención de Santa Ana fue el resultado de la reunión, el 17 de mayo de 1945, en San
Salvador, del Ministro de Cultura Popular de El Salvador con el Ministro de Educación
Pública de Guatemala, quienes acordaron realizar una Convención con el fin de unificar
la política de reforma educativa. La Convención tuvo lugar dos meses después, del 22 al
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28 de julio de 1945, en la ciudad de Santa Ana. Con
los resultados, Guatemala implementó la Reforma
Educativa en todos los niveles.
Diez años más tarde, en 1955, la UNESCO contribuyó
a la realización de la Primera Reunión de Ministros
de Educación de Centroamérica y Panamá, asistida
por la Junta de Asistencia Técnica de las Naciones
Unidas – JAN, la Comisión Económica para
América Latina – CEPAL y delegados del Centro de
Información de la Organización de las Naciones
Unidas para el Trabajo – OIT.
En 1947, el gobierno autorizó que colegios privados
realizaran innovaciones pedagógicas como Escuelas
de Ensayo, facilitando la profesionalización de los
maestros a niveles de educación superior, las que se
comprometieron a informar sobre los resultados de
la experiencia para poder generalizarse. Los colegios
que participaron fueron: Colegio Americano de
Guatemala, Colegio Alemán y, años después, el Liceo
Javier y el Instituto de La Asunción.
Una vez definida la jornada única, se orientó
la educación al aprendizaje de un oficio y a la
realización de trabajos en el resto de la jornada,
mediante la creación de las Escuelas Industriales
Anexas. En respuesta a la política de infraestructura
educativa, se crearon las Escuelas Tipo Federación,
que integraban las aulas con áreas específicas de
recreación de acuerdo con los grados y edades.
Las primeras se inauguraron en 1949. En relación
con la dignificación magisterial, se incrementaron
los salarios, se creó el escalafón magisterial y se
programaron talleres de capacitación.
En el año de 1945, el gobierno contaba con dos
escuelas normales en la ciudad de Guatemala: la
Escuela Normal Central para Varones y la Escuela
Normal paras Señoritas Belén. También se abrieron
escuelas normales en los departamentos de
Quetzaltenango, La Antigua Guatemala y Chiquimula,
adonde acudían alumnos de Honduras. En este
período, el gobierno inauguró el Instituto Normal
Centroamérica – INCA y el Instituto Rafael Aqueche en
la capital y en los departamentos de Cobán, Jalapa y
San Marcos. Tres más fueron creados para estudiantes
atendidos en jornadas nocturnas, uno fundado por
la Asociación de Estudiantes de Ciencias Químicas

y Farmacia de la USAC, otros por el Ministerio de
Educación Pública, en el Instituto Central para
Varones, y un tercero, por la Asociación de Estudiantes
de Humanidades de la USAC, encargada de la
formación del profesorado de nivel medio, en sus
propias instalaciones.
Con el fin de mejorar la calidad educativa, se
creó el Departamento de Educación Rural y se
construyó la primera Escuela Normal Rural en
Santa María Cauqué. En 1949 se instauraron los
Núcleos Escolares Campesinos (que contaban con
una escuela líder que apoyaba a las otras escuelas
de la región) y se creó la Dirección General de
Núcleos Escolares Campesinos, apoyados por dos
importantes unidades gubernamentales: la sección
de Educación para el Hogar y la Escuela Normal Rural
Pedro Molina, localizada en Chimaltenango.
Por recomendaciones de la UNESCO, se iniciaron
los estudios para crear la Dirección General de
Educación Fundamental, constituida en 1952 y que
contribuyó a una educación orientada a la solución
de necesidades de la población en salud, desarrollo
social, trabajo y deporte. El resultado de las
experiencias convirtió la iniciativa en la Dirección
General de Desarrollo Socioeducativo Rural.
Otro avance sustantivo en educación fue el
fortalecimiento de la Universidad de San Carlos,
la cual obtuvo su autonomía el 1 de diciembre de
1944. En ese año, la USAC contaba con seis Escuelas
Facultativas: Ciencias Económicas, Ingeniería,
Ciencias Médicas, Ciencias Naturales y Farmacia,
Odontología y Ciencias Jurídicas y Sociales.

Adhesión de Guatemala a la
UNESCO
Siendo Presidente de la República el
Doctor Juan José Arévalo, Guatemala
manifestó su voluntad de formar parte
de la UNESCO. El país ingresó a la
Organización el 2 de enero del año 1950.
En 1996 fue fundada la Oficina Nacional
de Representación de la UNESCO en la
ciudad de Guatemala.
43

Década de los 50
Contexto político
La década de los años 50 ha quedado marcada, a nivel internacional, por la guerra en
Corea, las primeras transmisiones transcontinentales de la televisión, la declaración de
inconstitucionalidad en los EEUU de la segregación racial en las escuelas, el desarrollo de
la vacuna contra la poliomielitis, el Sputnik como primer satélite lanzado exitosamente en
órbita alrededor de la Tierra, el lanzamiento del Explorer como primer satélite en órbita,
el primer vuelo doméstico en aviones con motores jet, la música pop, el rock and roll, el
cinerama y cinemascope. Se inventó la tarjeta de crédito de uso exclusivo del Diner's Club,
se construyó el avión Douglas DC–8, se popularizó el transistor y la cámara de fotografía
Polaroid y se industrializaron los tubos de luz fluorescente.
A nivel nacional, asumió la presidencia de la República el Coronel Jacobo Arbenz
Guzmán, derrocado en 1954 por un movimiento contrarrevolucionario apoyado por
el gobierno de los EEUU y un grupo de empresas norteamericanas, en oposición
principalmente a la Ley de Reforma Agraria; se realizaron los Juegos Centroamericanos
y de El Caribe; se levantó el VI Censo de Población, que constituyó importante
información sobre educación y analfabetismo y que reportó una población total de
2.790,868 habitantes (52% menores de 18 años); se construyó la Ciudad Olímpica con
motivo de los juegos centroamericanos; la ciudad de Guatemala se organizó en 25
zonas; se designó al Coronel Carlos Castillo Armas como Presidente de la República,
quien fue asesinado en 1957; se eligió al General Miguel Idígoras Fuentes, gobierno que
quedó registrado entre la corrupción y el nacionalismo y que intentó recuperar Belice
por acciones militares que provocaron un grave conflicto con México cuando la Fuerza
Aérea Guatemalteca hundió a barcos de pescadores mexicanos, acción que llevó casi a
la guerra entre los dos países.
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Creación de la Comisión Nacional
de la UNESCO en Guatemala
Mediante el Acuerdo Gubernativo del 2 de junio de
1950, el gobierno del Presidente Juan José Arévalo
creó la Comisión Guatemalteca de Cooperación
con la UNESCO. Sin embargo, el entonces Jefe
de Estado, el Coronel Carlos Castillo Armas, quien
había asumido como caudillo del movimiento en
contra de la política de los gobiernos derivados
de la Revolución de Octubre de 1944 y derrocado
al Presidente Jacobo Arbenz Guzmán, lo derogó
por medio del Decreto Número 92, del 24 de
septiembre de 1954, que crea la nueva Comisión
Guatemalteca de la UNESCO y la estructura de
conformidad con su política.

MINEDUC, fusionando a la Comisión Guatemalteca
de la UNESCO, Acuerdo que fue derogado un
año después por medio del Acuerdo Gubernativo
Número 91–86, recobrando la Comisión su
independencia funcional.
Asimismo, en cumplimiento del Decreto 92, el 8 de
marzo de 1968, el Acuerdo Gubernativo Número 63
aprobó el Reglamento de la Comisión Guatemalteca
de Cooperación con la UNESCO. Sin embargo,
por disposición del Acuerdo Gubernativo Número
111–96, del 29 de marzo de 1996, se derogó,
disponiendo el MINEDUC de los recursos humanos,
financieros y materiales asignados a la Comisión y
propiciando su desintegración.

Dirección General de
Educación Fundamental

En nota del 22 de octubre de 1954, por medio
del Acuerdo Ministerial No. 813 del MINEDUC,
firmado por el Licenciado Jorge del Valle Matheu,
Ministro de Educación Pública, se nombraron a los
integrantes de la nueva Junta Directiva: Licenciado
Antonio Carrera Molina, en representación del
Ministerio de Educación Pública; el Licenciado e
Ingeniero Miguel Asturias Quiñónez, del Ministerio
de Relaciones Exteriores; el Licenciado Francisco
Aguirre Batres, en representación de la Universidad
de San Carlos de Guatemala.

En esta década, con asesorías de la UNESCO,
se inició una innovadora planificación de la
educación en el marco del establecimiento,
en 1955, del Consejo Nacional de Planificación
Económica y se fundaron otras instituciones
educativas privadas que atendían a unos 20 mil
alumnos. El sector público inscribió una media de
220 mil escolares en primaria, atendidos en 3.600
escuelas por 3.400 docentes.

Cooperación técnica
de la UNESCO
En 1985, por Acuerdo Gubernativo Número 1364–85,
se creó la Oficina de Coordinación de Cooperación
Técnica Internacional como un órgano asesor del

Como resultado de las asistencias técnicas de la
UNESCO, en 1952 se creó la Dirección General
de Educación Fundamental, se implementaron
programas de educación primaria en el área
rural en toda la República y se fundó, en 1955,
el Departamento de Educación Primaria Rural
– DEPRIR. El llamado Ciclo Prevocacional se
implementó en 1955 como una recomendación

Miembros de la Comisión Nacional de UNESCO en Guatemala
Sentados de izquierda a derecha: Aura Rosa de la Peña, Director Adolfo Molina
Orantes y la Vocal Pilar de Hass.
De pie, de izquierda a derecha: Vocal Rogelio Hernández, Vocal Jorge Arias,
Secretario Federico Sagastume, Vocal Juan Luis Orantes Luna y Manuel Guillén.
Ausentes: el Subdirector Carlos Steiger Tercero y el
Vocal -Alberto Arreaga
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del Primer Congreso Nacional de Educación,
generalizando los estudios de cultura general
en todas las especialidades de educación media.
También se creó la Oficina de Orientación para
apoyar a los alumnos en su futuro educativo.
En 1956, se aprobó la nueva Ley Orgánica de
Educación y se creó el Departamento de Educación
Vocacional y Técnica.
A nivel superior, en la USAC se instituyó la Facultad
de Medicina Veterinaria y Zootecnia y se fundó la
Escuela de Capacitación Forestal.

Acuerdo Básico de Asistencia
Técnica, Guatemala – UNESCO
La primera década de actividades de la UNESCO
en Guatemala se sustentó en las capacidades de
la Comisión Nacional de la UNESCO como entidad
presupuestada dentro del Ministerio de Educación
Pública, sirviendo de soporte técnico a las Misiones
de Asistencia Técnica que nombraba la Sede.
El Programa de Asistencia Técnica estaba
orientado a los países que, por diferentes
motivos, requerían cooperación para el
desarrollo educativo, científico y cultural.
Guatemala fue uno de los países favorecidos
con la cooperación que, desde el año 1952,
recibía de la UNESCO. Esta asistencia se
realizó de conformidad con el Acuerdo
Básico de Asistencia Técnica, suscrito el
21 de marzo de 1951 entre el Ministro
de Educación y Malcolm S. Adiseshiah,
en representación de la UNESCO. Este
fue ratificado el 25 de mayo de 1955 por
el Ministro de Relaciones Exteriores de
Guatemala, Domingo E. Goicolea y el Director
General de la UNESCO, Luther H. Evans.
Una de las primeras actividades de
cooperación de la UNESCO en Guatemala
consistió en un programa de educación
industrial vocacional. Posteriormente,
se recibió cooperación en las áreas de

Primer Boletín de la Comisión Nacional de la UNESCO
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orientación educativa y profesional, supervisión y
administración escolar.

Actividades diversas
Entre las más destacadas, como iniciativas o en
cumplimiento de sus funciones, la Comisión
Guatemalteca de la UNESCO programó la
restauración de varias pinturas de la época colonial.
Estas fueron reunidas y se adecuaron en los talleres,
con las condiciones requeridas, en el Convento de
las Capuchinas, en La Antigua Guatemala, en 1956.
Las restauraciones estuvieron dirigidas por una
Misión a cargo del experto británico enviado por
la UNESCO, Helmunt Ruhemann, y tuvieron como
colaboradores nacionales a Carlos Morales, Luis
Álvarez y su hijo Alberto Luis Álvarez. El Ministerio
de Educación Pública, los directores de los museos
nacionales y los directores de la Dirección de
Bellas Artes facilitaron su desarrollo. Las obras
restauradas fueron expuestas en la Escuela Nacional
de Artes Plásticas.

A partir del año 1952, la Comisión Nacional de

En Guatemala, el gobierno asumió su

la UNESCO publicaba sus boletines informativos

responsabilidad y reconoció que dotar de

reproducidos en mimeógrafo. En 1958, con la

educación a todo ser humano constituía un

contribución de la UNESCO y por decisión del

ineludible deber del Estado, la más digna tarea

Director General, Doctor Luther H. Evans, quien

espiritual y la más provechosa inversión económica

había visitado Guatemala el 27 de octubre de 1955,

que podía hacerse. Por ello se integró un Comité

se obtuvieron recursos de la Sede y se empezó a

Nacional del Proyecto Principal de Educación con

publicar en forma impresa. En ese entonces, el

destacados profesionales que dieran seguimiento

Director de la Comisión era el Licenciado Adolfo

al Proyecto Principal de la UNESCO y la importancia

Molina Orantes; Subdirector, el Profesor Carlos

del Planeamiento Integral de la Educación. Entre

Steiger T.; Secretario, Federico Sagastume, y

ellos se encontraban Alberto Arreaga, Antonio

vocales: Rogelio Hernández Melgar, Juan Luis

Guerra, Salvador Espinoza, Federico Zelaya Bockler,

Orantes Luna, Jorge Arias de Blois, Pilar de Hass y

David Arroyo, Eduardo Martínez Balsells, Gilberto

Alberto Arriaga.

Pineda, Rogelio Hernández M., Raymond Rignall y
Raúl Lara.

En ese año visitó Guatemala el Doctor Gabriel
Anzola Gómez, Consejero Regional de la UNESCO
en Centroamérica, para coordinar el apoyo a la
educación rural y un seminario programado sobre
este tema. También visitó el país el Doctor Carlos
Lacalle, Secretario General de la Oficina de Educación
Iberoamericana – OEI, con el objetivo de iniciar
conversaciones con el gobierno sobre la posible
sede de un Centro de Altos Estudios para América
Latina, en la Casa de Alcántara, antigua sede de la
Universidad de San Carlos en La Antigua Guatemala.

En sus primeras reuniones el Comité Nacional
adoptó, entre otros importantes acuerdos, la
incorporación de representantes de asociaciones de
profesionales y maestros de la enseñanza privada.
Asimismo se celebraron reuniones con periodistas
y medios de comunicación con el fin de difundir
los propósitos del Proyecto Principal de Educación.
También se acordó realizar mesas redondas con el fin
de programar y establecer los procedimientos para el
desarrollo del Proyecto.

Esta iniciativa había sido aprobada por la OEI en su
XIV Reunión, celebrada en Madrid.
Otra visita importante fue la del Doctor Carlos
Víctor Penna, Subdirector del Centro Regional de
UNESCO en el Hemisferio Occidental, interesado en
la organización de Comités Especializados de Trabajo
en las áreas de competencia de la Organización.

Proyecto Principal de Educación
Fue en este año, en el marco del Primer Proyecto
Principal para la Extensión y Mejoramiento de la

La primera mesa redonda fue presidida por el
Profesor David Arroyo, en representación del
Ministro de Educación Pública, y contó con la
participación del Doctor Carlos Víctor Penna,
Subdirector del Centro Regional de la UNESCO en
el Hemisferio Occidental. Además participaron
el Profesor Federico Sagastume, de la Comisión
Nacional; el Doctor Jorge Luis Arriola, Director del
Seminario de Integración Social; el Licenciado Carlos
Mejía Pivaral, del Instituto Indigenista Nacional; los
Licenciados Daniel Contreras y Héctor Samayoa
Guevara y el escultor Guillermo Grajeda Mena, del
Instituto de Antropología e Historia.

Educación Primaria en América Latina, que había
iniciado oficialmente en la Conferencia de Ministros
de Educación (celebrada 1956, en Lima, Perú, y
organizada conjuntamente con la Organización de

Certamen Nacional de Ciencia,
Letras y Bellas Artes

Estados Americanos – OEA) que la UNESCO lanzó el
programa de Escuela y Educación para Todos. Esto
hizo posible el ideal democrático de proporcionar
el acceso a la educación con iguales oportunidades
para todos los niños y las niñas.

Este mismo año, como en los anteriores, la Comisión
cooperó con el Certamen Nacional Permanente
de Ciencia, Letras y Bellas Artes, que se celebraba
en ocasión del aniversario de la Independencia
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Miembros del Comité de Amigos de la UNESCO, en Quetzaltenango

Nacional, el 15 de septiembre. Este fue instituido
según Acuerdo Gubernativo del 14 de septiembre
de 1946, por el Presidente de la República, el Doctor
Juan José Arévalo.
Los comités de trabajo se formaron sobre los
siguientes temas de interés para la UNESCO:
•
Extensión de la educación primaria
•
Apreciación mutua de los valores culturales del
Oriente y Occidente
•
Bibliotecas
•
Museos
•
Comunicación e Información
•
Artesanías
•
Bibliografía
•
Exbecarios de la UNESCO

Comité Amigos de la UNESCO
en Quetzaltenango
Al ser requerido por académicos e intelectuales,
se iniciaron los arreglos para crear, en la ciudad de
Quetzaltenango, el Comité de Amigos de la UNESCO,
a cargo de Mariano López Mayorical y conformado
por José Castillo Barrios, Amparo B. de De León,
Humberto Fumagalli, María de Duarte, María Luisa
F. de López, Elizabeth Núñez de Valenzuela, Joaquín
Estrada Chacón, Beatriz de Montalvo y Filadelfo
Fuentes Sáenz.

Becas
En pocos años de pertenecer Guatemala
a la UNESCO, se había beneficiado a

Dr. José Zaragozá, Experto de la UNESCO, impartiendo
los cursos de Estadística Aplicada a la Orientación y
Metrología Psicopedagógica
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profesores con más de 40 becas de especialización
en el extranjero. Éstas eran concedidas por las
misiones realizadas en el país. Algunos de los
becados fueron Berna Rolando Méndez (México),
Ana Celia Cortés Ruiz (Puerto Rico), Otto Chacón
Leal (Chile), Carlos Zapata B. (Honduras), Rafael
Ramírez (Costa Rica), Julia A. García (Costa Rica),
Eduardo Prado Ponce (Venezuela), Alfredo
Cardona (Brasil), Concha Barnoya (EEUU), Rubén
Darío Méndez (EEUU), Guillermo Chapetón
(España) y Miguel Ángel Menéndez (Francia). Las
especializaciones se enfocaron en administración
educativa, educación primaria y primaria rural,
manualidades, audiovisuales, supervisión escolar,
estadística aplicada, física y química, alfabetización
y orientación escolar.
Entre los apoyos de la UNESCO en capacitación,
el Doctor José Zaragozá dictó varios cursos sobre
Estadística Aplicada a la Orientación y Metrología
Psicopedagógica, donde participaron más de 100
maestras y maestros del sector público.

Función educativa
de los museos
Con la cooperación de la UNESCO, el Instituto de
Antropología e Historia de Guatemala (dirigido
por Carlos Samayoa Chinchilla) organizó un ciclo
de mesas redondas sobre La Función Educativa
de los Museos. El tema de la primera reunión fue
Los Museos de la República de Guatemala, que
analizó la importancia histórica, los contenidos y
los objetivos de museos existentes: Arqueología

y Etnología, fundado en 1933 y abierto al público
en 1948; Historia y Bellas Artes, fundado en 1935;
Historia Natural, fundado originalmente con el
nombre de Gabinete Museo de Historia Natural
en 1796 y refundado con su actual nombre en
1950; el Museo de Arte Colonial, establecido en
1936 y reinaugurado en 1950; de Santiago de
los Caballeros o de Armas, instituido en 1957;
del Libro Antiguo, creado en 1956; Arqueológico
de Zaculeu, creado con piezas extraídas por
arqueólogos de la United Fruit Company, en 1947
y 1948; y Arqueológico de Chichicastenango,
originado de una colección privada del Sacerdote
Idelfonso Rossbach y a cargo de la municipalidad
desde 1946.
Se analizó igualmente la planificación del Museo
de Artes e Industrias Populares, que estaba por
crearse con las piezas que formaban la colección
de una galería creada por resolución del Primer
Congreso Indigenista Interamericano, en 1949, en
Pátzcuaro, México, y organizado como museo con
el aporte de la OEA en ocasión del Tercer Congreso
Indigenista, en 1959.
Uno de los resultados de esta iniciativa fue la
preparación de un reglamento para el recientemente
creado Comité de Museos, que estableció sus
funciones y la coordinación de los museos.

Misiones técnicas en
apoyo a la Educación
Como se indicó anteriormente, las actividades del
Proyecto Principal de Educación fueron ejecutadas
por la UNESCO mediante el envío de misiones
técnicas integradas por expertos que contribuían
en el desarrollo de las actividades en los campos

de formación de maestros, de supervisores y de
profesores de escuelas normales. Esto facilitó dar un
marcado impulso nacional al proyecto.
En el sentido que habían sido establecidas las
estrategias y las metas del Proyecto Principal, fue
evidente que el gobierno tenía limitaciones de
presupuesto. Sin embargo, el creciente interés
por la educación incrementaba el número de
alumnos y dificultaba generar la base educativa
para otros tipos de educación para el desarrollo
económico y el mejoramiento de las destrezas
para el trabajo. Debido a que uno de los objetivos
era apoyar la integración económica, la Comisión
Económica para América Latina y el Caribe –
CEPAL, con sede en Santiago de Chile, establecida
por el Consejo Económico y Social de las Naciones
Unidas en 1948, contribuyó analizando los
problemas que se afrontaban para ayudar a
orientar el proceso educativo. Así insistió en la
necesidad de ampliar la cobertura en primaria de
forma gratuita y obligatoria.
Una importante campaña fue promovida por la
Comisión Nacional de la UNESCO. Fueron invitados
colegios profesionales, salas de cine y medios de
comunicación para que se interesaran en contribuir
a difundir los objetivos del Proyecto Principal de
Educación de la UNESCO como forma de mejorar
los niveles de educación para la población,
particularmente en las áreas rurales.
Con este fin se aprovecharon las experiencias
realizadas en México con el apoyo del Centro
Regional de la UNESCO para la Educación
Fundamental para América Latina – CREFAL, de la
Organización de Estados Americanos – OEA, de los
gobiernos federal y estatal y de municipales del
país vecino.
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Década de los 60
Contexto político
En el espacio internacional, se realizó la primera Conferencia de la Organización de Países
Exportadores de Petróleo, que posteriormente incidiría en el desarrollo del mundo. En la
carrera espacial, la URSS lanzó, en 1961, el Vostok 1 y puso a Yuri Gagarin como el primer
hombre en el espacio exterior; EEUU colocó en órbita el primer satélite de comunicación,
el Echo (1960), el Apolo 8 (1968) y el Apolo 11 (1969), alunizando Neil Armstrong y Edwin
Aldrin y creando la frase celebre “Hemos dado un pequeño paso para el hombre y un
salto gigante para la humanidad”. Se construyó el Muro de Berlín; empezó una cascada
de independencias del continente africano; se realizó el Concilio Vaticano II; falleció
Juan XXIII; se creó la Organización para la Liberación de Palestina y se inició la guerra en
Vietnam, que finalizaría en 1975.
En el sector científico, en 1961, el Físico Theodore Maiman perfeccionó el rayo láser, que
transformó las comunicaciones, la medicina, la cirugía, la impresión, la industria y todas
las actividades de desarrollo. En 1967, Christian Barnard, en ciudad del Cabo, Sudáfrica,
realizó el primer trasplante de corazón.
El contexto político guatemalteco se encontraba en una de sus más complicadas crisis.
Por una parte el Presidente Idígoras Fuentes había autorizado el entrenamiento de
combatientes que pretendían invadir Cuba (Bahía de Cochinos) y derrocar al Presidente
Fidel Castro. Por otro lado, el espíritu nacionalista del General Idígoras amenazaba con
invadir y recuperar Belice.
El Presidente fue derrocado en marzo de 1963 y asumió el poder el coronel Enrique Peralta
Azurdia. Durante la gestión del Presidente Idígoras se reconocieron algunos avances
en determinados temas, como la generación del proceso de Integración Económica
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Centroamericana y la creación del Mercado Común,
así como el inicio del Gran Teatro Nacional "Miguel
Ángel Asturias", promovido por su antecesor.
El 13 de noviembre de 1960, un grupo de militares
jóvenes se insubordinó, al mando de los oficiales
Marco Antonio Yon Sosa y Luis Turcios, justificándolo
como rechazo a la forma de gobierno, la corrupción y
la prestación del territorio para entrenar extranjeros.
Sin embargo, al no lograr su objetivo de derrocar
al Presidente Idígoras, dieron inicio a una acción
interna de guerrillas. Se organizaron inicialmente
en el Movimiento Rebelde MR–13 y reorientaron
sus objetivos hacia cambios políticos y sociales que
garantizaran la justicia, la democracia y las libertades,
acción que tuvo final hasta el año 1996.
En 1965 se aprobó una nueva Constitución Política
y, el 1 de julio de 1966, asumió como Presidente
de la República el Licenciado Julio César Méndez
Montenegro, al frente del llamado Tercer Gobierno
de la Revolución. Éste se había comprometido,
con el alto mando del ejército, a garantizar la
institucionalidad establecida y a combatir a
la guerrilla. En esta década se sucedieron los
secuestros del Arzobispo de Guatemala, Monseñor
Mario Casariego, y los asesinatos del Embajador y
de los Agregados Militar y Naval de los EEUU, John
Gordon Mein, John D. Webber y Ernest Munro.

Programa de castellanización
En esta década se instaló un programa de
castellanización que no fue bien recibido por
algunas poblaciones. Tuvo un promedio de 22
mil alumnos inscritos en las áreas rurales y las
estadísticas nacionales registraron más de 400 mil
alumnos en primaria, atendidos por 4.200 maestros
en aproximadamente 800 escuelas. En el nivel
medio se reportó una media de 40 mil alumnos,
correspondiendo un 50% a colegios privados.

La Profesora María Cristina Barrios y el Secretario de la Comisión Nacional de la UNESCO hacen
entrega, en un acto especial, de medallas y diplomas a las niñas guatemaltecas Marta López y
María del Rosario Leiva, ganadoras en la exposición mundial de pintura infantil, llevada a cabo
en Seúl, Corea del Sur, a fines del año 1960, por la Comisión de la UNESCO

Misión técnica
en educación
En el inicio de la década de los
años 60 ya se encontraba instalada
una importante misión técnica
a cargo de los programas
de la UNESCO, conformada
Doctor José Zaragozá Antiche, Experto
por su jefe, el Experto en
y Jefe de la misión de la UNESCO
educación primaria, Doctor
José Zaragozá; el Experto
en Educación Secundaria, Doctor Hernán Vera; el
Asistente Administrativo, Profesor Víctor Manuel Ortiz.;
el Secretario y contador, Profesor Francisco Segura; las
secretarias Alicia Gómez y Olga Cabrera y el Conserje,
Daniel Arreola. Además se había conformado un
departamento de producción de material didáctico
adscrito a la misión a cargo de Alfonso Fuentes. En
esta década, la Representación de la UNESCO para
Guatemala empezó a operar desde El Salvador, a cargo
del colombiano Douglas Oliden Lópes.

Comisión Nacional y
actividades diversas
La Comisión Nacional se encontraba integrada por
su Director, Adolfo Molina Orantes; Subdirector,
Antonio Du Teil; Secretario, J. Federico Sagastume;
Oficiales, María Elena Miralles y Edmundo Orozco;
y Conserje, Carlos Vásquez. Además, integraban
la comisión los representantes del Ministerio de
Educación Pública, del Ministerio de Relaciones
Exteriores y de la Universidad de San Carlos, entre
ellos, el Licenciado Rogelio Hernández Melgar,
la Licenciada Pilar Barrios de Hass, el Doctor Luis
Aycinena Salazar y el Ingeniero Jorge Arias de Blois.

Fundación de
universidades privadas
En 1960 se realizó la convocatoria al Certamen de
Arte Infantil en las escuelas primarias, actividad que
estuvo a cargo de la Profesora María Cristina Barrios.
Los trabajos calificados fueron enviados a la Séptima
Exhibición Mundial de Arte Infantil, patrocinada por la
Comisión Nacional Coreana de la UNESCO. Del envío
se le notificó a Gabriela de Cruz Santos, Encargada
del Departamento de Relaciones de la UNESCO con
los Estados Miembros. En este certamen resultaron
premiadas las niñas guatemaltecas Marta López
y María del Rosario Leiva, quienes recibieron sus
medallas y diplomas de la Profesora María Cristina
Barrios y del Profesor Federico Sagastume, Secretario
de la Comisión Nacional de la UNESCO.
Siempre en relación con las artes, se agradeció a
Peter Bellew, Director de la División de Artes y Letras
de la UNESCO, el aviso del envío de la Exposición
Ambulante de Reproducciones de Grabados
Japoneses sobre Madera.

Contribución al anuario
estadístico de la UNESCO
En 1961 se dio una especial atención a la solicitud
de la Sede sobre los servicios de información que
sirvieron para la cuarta edición del estudio de
la UNESCO: La Información en el Mundo, que se
publicaría en 1962, y la información estadística
requerida para el Anuario Estadístico de las Naciones
Unidas. Igualmente, se reaccionó ante la resolución
de la Asamblea de las Naciones Unidas y se pidió a
la UNESCO revisar y proponer acciones para resolver
el grave problema del analfabetismo. Así, en 1962
se publicó el estudio Campaña Mundial para la
Alfabetización Universal.

Comisión Oceanográfica
Guatemala participó, en respuesta a la invitación
recibida del Centro de Cooperación Científica
para América Latina (con sede en Montevideo,

Algunos miembros de la Comisión Nacional de la UNESCO en la inauguración de la Nueva
Casa Cultural de la UNESCO en Guatemala. De izquierda a derecha, la Oficial María Elena
Miralles; el Vocal Carlos E. Rosal; el Director Adolfo Molina Orantes; el Rector y Representante
de la USAC ante la Comisión Nacional; el funcionario de la UNESCO de visita en Guatemala,
Marco Celevonovik; el Representante del Ministerio de Educación Pública y vocal de la
comisión, Rogelio Hernández Melgar;
el Secretario Federico Sagastume y el Oficial Edmundo Orozco

Importante noticia para la educación fue la fundación,
en 1960, de la Universidad Rafael Landívar – URL,
institución inspirada en la Compañía de Jesús, que
luego se convertiría en pionera en atención a los grupos
indígenas y crearía un Instituto de Lingüística para
mejorar la calidad de la educación y formar maestros
bilingües. La URL se constituyó en un aliado preferente
de las actividades aprobadas por el Programa de la
UNESCO. En 1966, se fundan la Universidad del Valle
de Guatemala – UVG y la Universidad Mariano Gálvez
– UMG. En la Constitución de 1965 se institucionaliza
el Consejo de la Enseñanza Privada Superior, presidido
por el Ministro de Educación. En 1970, se creó la
Universidad Francisco Marroquín – UFM.

Uruguay) en la Primera Reunión de la Comisión
Oceanográfica Intergubernamental, del 19 al 27 de
octubre de 1962. Se propuso como Representante
a José Azurdia, que fungía como Delegado
Permanente de Guatemala ante la UNESCO.

Programa de becas de la UNESCO
Continuando con el programa de becas de la
UNESCO, en los primeros diez años, habían sido
favorecidos, en el marco del Proyecto Principal sobre
Extensión de la enseñanza primaria en América
Latina, un total de 20 becarios. Con el apoyo de
otros proyectos y Comisiones Nacionales americanas
y europeas, sumaron un total de 84 beneficiados,
entre ellos Rosa Mélida Batres Boch Suruy, Jorge
Mansilla Pineda, Víctor Eusebio Boch Suruy y Adelina
Colón Espinoza.

Casa de la UNESCO
Habiendo aumentado el número de las actividades
de cooperación que la UNESCO desarrollaba en
Guatemala, en 1962 la Comisión Nacional se trasladó
a una nueva sede, que se conoció como Casa de
la UNESCO. Ubicada en la 6ª. Calle 9-27 de la zona
1 de la ciudad de Guatemala, incluía un amplio
salón para las exposiciones de los materiales sobre
ciencia, tecnología, patrimonio cultural y diversos
temas educativos. En el acto de inauguración estuvo
presente el Doctor Marco Celevonovick, funcionario
de la UNESCO en París.
La nueva sede fue inaugurada por el Ministro de
Educación Pública, el coronel Ricardo A. Porras;
el Rector de la USAC, Ingeniero Jorge Arias
de Blois, quien anteriormente fungiera como
Director de la Comisión de la UNESCO; el Jefe
de la misión de asistencia técnica, Doctor José
Zaragozá; el Presidente del Comité Nacional de
Apreciación Mutua de Oriente y Occidente de
la UNESCO en Guatemala, Licenciado Virgilio
Rodríguez Beteta; con la asistencia del cuerpo
diplomático y representantes de los sectores de
la educación y la cultura.

En acto separado fue inaugurada la Biblioteca
Hispanoamericana "Carlos Rendón Barnoya!, en la
Casa de la UNESCO, con la presencia del Embajador
de España, Doctor José A. Giménez Arnau; el
Ministro de Educación Pública, Coronel Ricardo A.
Porras y el Jefe de la misión de la UNESCO, Doctor
José Zaragozá Antiche.

Becas a maestros
y maestras por la UNESCO
Uno de los aportes más relevantes a la
educación primaria fue la concesión
de becas a maestros y maestras por
parte de la UNESCO. Posteriormente, se
enviaron nuevas solicitudes para estudios
especializados en Argentina, Brasil y
Chile, para los profesores Rómulo Ely
Periodista Julio Santos
Ramírez, José Víctor Espada Arango, Josué
Martínez y Martínez, Ángel Julián Ochaeta
Berges y Gonzalo Arango Serrano. En este año
retornó el Profesor Isidoro Hernández especializado
en bibliotecología, después de finalizar sus estudios
en Río de Janeiro.
La Oficina de Servicios de Intercambios de
Personas en la UNESCO informó que el joven
Periodista Julio Santos había resultado favorecido
con una beca en el Centro Regional de Estudios
Superiores de Periodismo en América Latina.
Años más tarde, el becado se convirtió en un
prominente periodista guatemalteco.

Educación y desarrollo

El día de la inauguración de la Biblioteca Hispanoamericana Carlos
Rendón Barnoya, en la casa de la UNESCO. De izquierda a derecha:
Honoria V. de Rendón Barnoya; Federico Sagastume; el Embajador
de España, José A. Giménez Arnau; el Oficial Mayor del Ministerio de
Educación Pública, Francisco Valle; el Coronel Ricardo A. Porras; el ex Rector
de la Universidad Nacional y Presidente del Instituto de Cultura Hispánica,
Vicente Díaz Samayoa; el Embajador de Honduras, José María Villeda
Morales; y el Jefe de la misión de la UNESCO, Doctor José Zaragozá

Entre el 5 y el 19 de marzo de 1962 se celebró, en
Santiago de Chile, la Conferencia sobre Educación
y Desarrollo Económico y Social en América Latina,
patrocinada por la UNESCO, la CEPAL y la
OEA. Asistieron al evento el Experto de la
UNESCO, Doctor José Zaragozá, el Doctor
Alfredo Aldana, Licenciado Luis Arturo Lemus
y el Licenciado en economía, Mario Bolaños.
Entre las recomendaciones de la conferencia,
se solicitó fortalecer la educación, los hábitos
de trabajo, el amor por el estudio y promover
el ahorro.
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Seminario sobre Museos

Actividades varias

Dentro de sus limitaciones financieras, la comisión
preparó los trabajos para el Seminario sobre Museos.
Se resaltaron los temas: Desarrollo y Tendencias de
la Museología Guatemalteca y Función del Museo
en la Educación Guatemalteca. Al evento, realizado
del 16 de septiembre al 13 de octubre de 1962,
asistieron delegados de 17 países. Esto permitió
conocer experiencias diversas y llegar a importantes
recomendaciones para los gobiernos.

Un golpe de Estado en 1963 dio fin al gobierno del
General Miguel Idígoras Fuentes y llevó al poder
el Coronel Enrique Peralta Azurdia, quien designó
como Ministro de Educación Pública al Coronel de
Artillería, Rolando Chinchilla Aguilar. Durante su
gestión, el Jefe de Estado derogó la Constitución
Política y gobernó por Decreto. En 1965, se aprobó
una nueva Constitución Política.

Día Internacional
de los Derechos Humanos
En diciembre de 1962, se recordó que el 10 de
diciembre de 1948 la Asamblea General de las Naciones
Unidas proclamó la Declaración Universal de los
Derechos Humanos, conmemorando su promulgación.
Una declaración histórica en la lucha por la conquista
y defensa de las libertades. En esa época, el Director
General de la UNESCO, Julián Huxley, propuso que el
10 de diciembre se designara como el Día Internacional
de los Derechos Humanos, propuesta reconocida y
adoptada el 4 de diciembre de 1950 por la Asamblea
General de las Naciones Unidas. A la fecha, todas
las Oficinas de la UNESCO organizan actividades
académicas y de difusión.

Apoyo a un invidente
Un apoyo de trascendental importancia
para la UNESCO en Guatemala se dio
por medio de la participación del
becario invidente Santiago Villalba,
quien agradeció la facilitación que la
UNESCO le proporcionó para estudiar
el funcionamiento y los programas de
la Organización Española de Ciegos,
con sede en Madrid. Entre los estudios
Santiago Villalba
Becario no vidente
que además realizó, estuvieron el
conocimiento científico sobre el
sistema braille, las metodologías para la enseñanza
de geometría y las matemáticas, administración de
bibliotecas y el Libro Parlante, todas experiencias que
fueron aplicadas por el Comité Nacional Pro Ciegos y
Sordomudos en Guatemala.
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En este período se levantó un nuevo censo de
población que estableció las nuevas condiciones
demográficas del país y ofreció valiosa información
sobre la situación educativa en las áreas urbanas y las
rurales. En esta ocasión la población censada fue de
4.209.780.
Transcurrieron años de incertidumbre e inestabilidad
política, sin embargo, los programas continuaban,
aún cuando ya se observaba que el enfrentamiento
entre militares sublevados en 1962 e integrados con
un importante número de campesinos y estudiantes,
contra el ejército regular, iba a durar algún tiempo.
En 1965, se efectuó, en la ciudad de Pátzcuaro,
Michoacán, México, el XIII Curso del Centro de
Educación Fundamental para el Desarrollo de la
Comunidad en América Latina. Con el apoyo de la
UNESCO, asistieron, por Guatemala, Celeste Flor de
María de León López y Juan Morales Baños.
Otros eventos importantes fueron el Primer
Seminario Nacional sobre Problemas de la
Educación Guatemalteca, celebrado con el apoyo
de la UNESCO en 1961, donde se recomendó
promover el estudio y la enseñanza en idiomas
Mayas en el Sistema Nacional de Educación y
en la USAC; alfabetizar en los idiomas Mayas;
castellanizar a los que no hablan español y
promover la Ley de Dignificación y Catalogación
del Magisterio. Otros eventos de interés nacional lo
constituyeron el Primer Seminario sobre Problemas
de la Educación Rural en Guatemala, patrocinado
por la UNESCO en 1964, el Primer Seminario sobre
Castellanización, en 1968, y el Primer Seminario
sobre Planeamiento Educativo, ambos apoyados
por la misión técnica de la UNESCO.

En reacción al avance del Proyecto Principal
sobre Extensión de la enseñanza primaria, se
fortaleció el comité local, el cual quedó integrado
de la siguiente forma: Presidente, Mario Llerena;
Secretario, César Augusto Coronado; vocales,
Ricardo Peña Pinto, Efraín Moraga, Carlos García,
Luis Antonio Mérida, Oscar Gordillo, Marta Rojas
Rodas y Ricardo Iván Argueta. A la Comisión
Nacional se integraron como representantes
del Ministerio de Relaciones Exteriores, los
Licenciados Gustavo Santizo Gálvez y Luis Alfredo
de la Vega Solís.

forma tripartita por el Banco Internacional de
Reconstrucción y Fomento – BIRF, la Asociación
Internacional de Fomento – AIF y la UNESCO.

En 1965, la UNESCO y la Comisión Nacional
resaltaron el tema de las discriminaciones. En
esas fechas, el Relator Especial para el tema
de las Discriminaciones, Charles D. Ammoun,
presentó su informe y la Conferencia General
de la UNESCO aprobó la Convención contra
la Discriminación en Educación. La Comisión
de la UNESCO, apoyada en la misión técnica,
estuvo pendiente de resolver la necesidad de
que hubiera suficientes escuelas, maestros y
servicios generales de educación y se preocupó
por promover y conseguir que la mujer tuviera
las mismas oportunidades de los varones, como
estudiantes y como profesionales de la docencia.

Decenio Hidrológico

De especial interés para la Comisión fue el
fortalecimiento de la enseñanza primaria gratuita y
obligatoria para todos, el progreso de la educación
fundamental, de los programas de alfabetización y
de la enseñanza para adultos.
En relación con este último tema, la Comisión
Nacional distribuyó, en todo el país, el documento
13C/PRG/4, referente al Programa Mundial de
Alfabetización iniciado por la UNESCO y preparó la
documentación necesaria para asesorar al Ministro
de Educación que participaría en el congreso
Mundial de Ministros de Educación, celebrado en
Teherán del 16 al 24 de octubre de 1965.
Por gestiones especiales del gobierno de
Guatemala, a través de los Ministerios de Economía
y de Educación, la UNESCO envió una misión
especial dirigida por el Doctor Teodoro Ramos
Saco e integrada por Oscar Porrata, Ernesto Babino
y Georges de Fleurieu. Ésta fue auspiciada en

Los objetivos de la misión fueron: Identificar y
evaluar, estableciendo prioridades, proyectos de
educación y de formación profesional susceptibles
de ser financiados por BIRF/AIF; examinar el
grado de preparación de proyectos y determinar,
cuando fuera necesario, el volumen y tipo de
ayuda requerida para su preparación con mira a un
eventual financiamiento.

Entre otras actividades, la Comisión Nacional
gestionó la formación de un Comité Nacional
para el Decenio Hidrológico Internacional, el
cual quedó integrado de la siguiente manera:
Presidente, Antonio Palacios (Consejo Nacional de
Planificación); Vicepresidente, Humberto Olivero
(USAC); Secretario Claudio Urrutia (Dirección de
Recursos Naturales Renovables); vocales, Isidoro
Cohen Alcahé (Instituto de Fomento Municipal);
Mario Martínez (USAC); Alba Tabarini de Abreu
(USAC); Larry Andrade Lara (Instituto Nacional de
Electrificación – INDE); Claudio Olivares (Dirección
de Límites y Aguas Internacionales); Rolando
Guzmán (Instituto Geográfico Nacional – IGN);
Franklin Webb Matamoros (IGN) y Edgar Willemsen
Díaz (Municipalidad de Guatemala).

Plan de Escuelas
Asociadas a la UNESCO
Se iniciaron los procedimientos para conformar
el Plan de Escuelas Asociadas a la UNESCO
y se organizó una delegación integrada por
la Licenciada Ida Bremmé de Santos, Jefa
del Departamento de Folclor de la Dirección
General de Bellas Artes; el Profesor Ricardo
Toledo Palomo, Director del Museo de Artes e
Industrias Populares; Francisco Rodríguez, del
Instituto Indigenista; Carlos Girón Cerna, del
Consejo Nacional de Planificación Económica;
Licenciado Hermógenes Vargas Ortega, Jefe
de Créditos del Instituto de Fomento Popular y
José Noriega de la Roca, Instructor del Centro
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Acuerdo de exoneraciones
a investigadores
Un importante Decreto – Ley, tomando nota de
experiencias de la UNESCO, fue emitido el 20 de abril
de 1965 por el Jefe de Estado. El Decreto exoneró de
los pagos arancelarios a todas las personas individuales
o jurídicas, tanto nacionales como extranjeras, que se
dedicaran al estudio e investigaciones arqueológicas,
mediante documentación que acreditara y fuera
previamente comprobada.

para el Desarrollo de las Artesanías – SFEI en
Chiantla, Huehuetenango, quienes participaron
en el Primer Seminario Latinoamericano sobre
Artesanías y Artes Populares, auspiciado por la
UNESCO y el gobierno mexicano.

Vigésimo aniversario
de la UNESCO
Con los últimos nombramientos políticos, la
Comisión Nacional estuvo integrada, en 1966,
por el Licenciado Virgilio Rodríguez Beteta
como Director; el Licenciado Antonio Du Teil,
Subdirector; el Profesor J. Federico Sagastume,
Secretario; Aurora Cano y Juan Emilio Estrada,
oficiales de programa y el Ingeniero Jorge Arias de
Blois, los Licenciados Rogelio Hernández Melgar,
Pilar de Hass, Gustavo Santizo Gálvez y Luis Alfredo
de la Vega Solís; el Profesor Antonio López y el
Doctor Carlos E. Rosal, vocales.
El 1 de julio, asumió como Presidente de la República
el Licenciado Julio César Méndez Montenegro. Él
designó como Ministro de Educación al Doctor
Carlos Martínez Durán, quien anteriormente ocupara
el cargo de Rector de la USAC.
El acontecimiento que orientó los trabajos de
la UNESCO en 1966 fue la celebración de los 20
años de la Organización, donde se conmemoró
la reunión inicial de la Conferencia General
celebrada en París en 1946. Siendo el Director
General el Doctor René Maheu, la Comisión envió
notas de felicitación y los mejores éxitos en su
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14ª. Reunión. La Delegación de Guatemala,
que en su momento participó en la Conferencia
General, fue presidida por el Ministro de
Educación, Doctor Carlos Martínez Durán. Le
acompañaron el Doctor Francisco Rodas, el
Licenciado Luis Arturo Lemus y el señor Oscar
Bertholín y Gálvez, Delegado Permanente de
Guatemala ante la UNESCO.
El Presidente de la República, Licenciado Julio
César Méndez M., envió una nota expresando
sus felicitaciones por sus labores en favor de la
educación en un mundo pleno de libertad y también
por los esfuerzos de la Organización paras mantener
un feliz equilibrio entre las humanidades y las
ciencias para el bien de la cultura universal.
Con motivo del aniversario, la UNESCO, a través de
la Comisión Nacional, implementó dos pequeñas
bibliotecas móviles con publicaciones de la
Organización. Las bibliotecas permanecieron
seis semanas en cada uno de los siguientes
establecimiento educativos: Instituto Normal
para Señoritas Centroamérica INCA, Escuela
Normal para Varones, Instituto Nacional Central
para Varones, Instituto Normal para Señoritas
Belén, Colegio de Señoritas El Sagrado Corazón e
Instituto Normal Mixto Rafael Aqueche. Además
se transmitió, por medio de la televisión, el
documental Hacia una Nueva Vida, acerca de
las actividades de la UNESCO en el mundo.
Igualmente, se instaló una exposición con
fotografías y carteles con similares motivos.
En este año, se integraron a la Comisión el
Licenciado Edmundo Vásquez Martínez, Rector
de la USAC; el Licenciado Félix Edgar Sarceño,
en representación del Ministerio de Relaciones
Exteriores, y la Profesora Marta Delfina Vásquez,
por el Consejo Técnico de Educación en
representación del Ministerio.

Aniversario de los
derechos humanos
Con ocasión de un nuevo aniversario de la
Declaración de los Derechos Humanos, se realizó una
serie de actividades académicas, coordinadas por el

Licenciado Félix Hernández Andrino, Viceministro
de Educación; el Arquitecto Lionel Méndez Dávila,
Director de Cultura y Bellas Artes, Doctor José
Lanzariego, Jefe de la misión de asistencia técnica de
la UNESCO y el Licenciado Virgilio Rodríguez Beteta,
Director de la Comisión Nacional.

Obituario - Virgilio
Rodríguez Beteta
En el mes de marzo de 1967, el día
23, falleció el Licenciado Virgilio
Rodríguez Beteta, quien fuera

Conferencia de Comisiones
Nacionales de la UNESCO

Director de la Comisión Nacional
durante varios años. La oración
fúnebre en su inhumación,

Licenciado Virgilio Rodríguez Beteta
Director de la Comisión Nacional de la
UNESCO, del 8 de agosto de 1963 al 23
de marzo de 1967

en nombre de la UNESCO, fue
Habiendo convocado la UNESCO a la 4ª.
Conferencia Regional de Comisiones Nacionales
del Hemisferio Occidental, del 12 al 17 de junio
de 1967, en la ciudad de México, se prepararon
los temas y experiencias logradas, las que fueron
expuestas por la delegación que presidió el
Ministro de Educación Doctor Carlos Martínez
Durán, acompañado del Subdirector de la
Comisión Nacional, el Licenciado Enrique Chaluleu
López. El Doctor Martínez Durán fue electo como
Vicepresidente de la Conferencia.

pronunciada por el Licenciado
Antonio Du Teil, Subdirector de
la Comisión Nacional.

Clubes UNESCO
y Comisión Nacional
El 4 de marzo de 1967, en un acto especial
desarrollado en la biblioteca de la Casa de la
UNESCO, se oficializaron los dos primeros clubes
juveniles Amigos de la UNESCO integrados por

La delegación presentó un trabajo sobre
la protección y presentación de los bienes
culturales, monumentos y lugares de interés
artístico e histórico en la República de Guatemala,
con un conjunto de recomendaciones que fueron
aprobadas.

alumnas del Instituto Normal Centroamérica y por
alumnos del Liceo Salesiano. Posteriormente, el 21
de abril, se fundó otro en el Instituto Nacional
Central para Varones.
En el ámbito regional, a partir del 10 de enero, el
Director General designó en sustitución del Doctor

En la conferencia se conocieron varias iniciativas de
Guatemala, entre ellas:
1. Apoyo a un proyecto de turismo cultural en el
Parque Nacional de Tikal
2. Apoyo internacional para los estudios
de factibilidad de nuevos parques
arqueológicos en Petén, Mixco Viejo, Kaminal
Juyú e Iximché
3. Creación de un centro subregional para
Centroamérica y Panamá, con sede en La
Antigua Guatemala, para la formación de
técnicos en diversas especializaciones
De gran interés fue la propuesta y aprobación de la
creación del Circuito Turístico Cultural de la región
Maya, comprendida por El Salvador, Guatemala,
Honduras y México que, 20 años después, se
constituyó como el Mundo Maya. Belice se consideró
parte de Guatemala.

José Martínez Cros, al Doctor Alfredo Picasso
como Jefe Regional de la misión de la UNESCO
en Centroamérica y Panamá, quien estuviera
anteriormente en Honduras como Experto en
Ciencias Físicas y Químicas.

Las Naciones Unidas y
Año Internacional de los
Derechos Humanos
En 1968, la Comisión Nacional se enriqueció con la
participación de instituciones y de representantes.
El Ministro de Educación ocupaba el cargo de
presidente ex oficio; Director, Licenciado Vicente
Díaz Samayoa; Subdirector, Licenciado Enrique
Chaluleu Gálvez; Secretario, Profesor J. Federico
Sagastume; vocales en representación del
Ministerio de Educación, el Licenciado Rogelio
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Hernández, el Doctor Carlos Edwin Rosal, la
Profesora Marta Delfina Vásquez y la Licenciada
Pilar Barrios de Hass; en representación del
Ministerio de Relaciones Exteriores, el Licenciado
Gustavo Santizo Gálvez y el Licenciado Edgar
Sarceño Morgan; delegados por la USAC, los
Licenciados Edmundo Vásquez Martínez y
Guillermo Putzeys Álvarez; por la Universidad del
Valle, Licenciados Jorge Luján Muñoz y Jesús Julián
Amurrio; por la Universidad Rafael Landívar, Doctor
Carlos Gehlert Mata y Alfredo Tay Coyoy; y por
la Universidad Doctor Mariano Gálvez, formaban
parte los Licenciados Rolando Torres Moss y Jorge
Efraín Monterroso.
El personal de apoyo estaba integrado por Celia
L. Zamora S., Mauro Roberto López Aquino y Luis
Eduardo Solís.
El tema desarrollado durante el año giró alrededor
del Año Internacional de los Derechos Humanos,
acordado por la Asamblea de las Naciones Unidas
en ocasión de su vigésimo aniversario. Variadas
fueron las iniciativas sobre el tema, analizando el
contenido de la Declaración y la Carta Constitutiva
de la UNESCO, resaltando que de acuerdo con su
mandato atendía las áreas de competencia en aras
de proclamar, defender y fomentar los derechos
humanos y su vinculación a la defensa de la paz,
finalidad última de todos sus esfuerzos.
Un hecho histórico para Guatemala y sus vínculos
con las Naciones Unidas fue la participación del
Ministro de Relaciones Exteriores, Licenciado Emilio
Arenales Catalán, y su elección, por unanimidad,
como Presidente de la XXIII Asamblea de las
Naciones Unidas, cargo que asumió el 24 de
septiembre de 1968. Las fechas coincidieron con
las celebraciones del Día de las Naciones Unidas
y el Día de los Derechos Humanos. Los discursos
(productos de las cualidades intelectuales del
Embajador Arenales Catalán) llamaron a la
reflexión, la autocrítica y al examen de conciencia,
reorientaron voluntades y pensamientos y fueron
transmitidos a todo el mundo.
Con el mismo motivo del Año Internacional
de los Derechos Humanos, se realizaron en
Guatemala diversas actividades que contaron con
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la participación de la UNESCO y de su Comisión
Nacional de Cooperación. Así, se distribuyó el
material informativo sobre los derechos humanos
en gran número de escuelas y se informó sobre la
participación del Doctor en Derecho Carlos García
Bauer como uno de los firmantes de la Declaración
de los Derechos Humanos, acontecida durante
la Asamblea General de las Naciones Unidas,
reunida en el Palacio Chaillot, en París, Francia, en
diciembre de 1948.
Entre las actividades realizadas estuvo la Exposición
Gráfica e Impresa sobre los Derechos Humanos,
en la Casa de la UNESCO, y la organización de la
Mesa Redonda sobre los Derechos de la Mujer. El
Subdirector de la Comisión Nacional presentó
los temas a través de la televisión, al igual que
escenificaciones teatrales sobre libertad, justicia,
educación, salud y paz.

Ciencia y tecnología
En este año, la UNESCO, por medio de Donald K.
Reynolds, Consultor del Centro para la Aplicación
de la Ciencia y la Tecnología en el Desarrollo
de América Latina – CECTAL, creado por la
Organización, realizó una visita para presentar
los alcances y sus funciones en relación con la
formación de profesores e investigadores para la
investigación, enseñanza y fomento de las ciencias
y las tecnologías, así como el proyecto para adquirir
los servicios de un satélite transmisor de programas
educativos por televisión y radio.

Educación para la comprensión
y la cooperación internacional
Haciendo eco de los propósitos enunciados en la
creación de las Naciones Unidas y en la Declaración
de los Derechos Humanos, la UNESCO lanzó una
iniciativa que se denominó Valor e Importancia de
la Educación para la Comprensión y la Cooperación
Internacional en la Enseñanza, dentro del Programa
Plan de Escuelas Asociadas de la UNESCO.
Tomando nota de la preocupación de la UNESCO
en el sentido de responder a las aspiraciones de
los seres humanos en busca del advenimiento

de un mundo en el que se libere del temor y la
pobreza y pueda disfrutar de las libertades y
derechos humanos, se propuso la creación de
una unidad de trabajo que se tituló Educación
para la Comprensión Internacional y la Paz. Ésta
fue aprobada por el Ministerio de Educación y se
desarrolló en los niveles de primaria y educación
básica, tanto en las escuelas públicas como en
los colegios privados de la ciudad de Guatemala.
Así, contó con el apoyo y las contribuciones que
oportunamente facilitó la Comunidad Internacional
presente en Guatemala.
Con el fin de lograr una Educación para la
Comprensión Internacional, se puso en marcha un
plan que dio seguimiento a las Recomendaciones
de la XXXI Reunión de la Conferencia Internacional
de Educación Pública, celebrada en Ginebra, Suiza,
y a la Recomendación para Guatemala en la II
Reunión Subregional de Comisiones Nacionales de
la UNESCO en Centroamérica y Panamá, celebrada
en la ciudad de Guatemala, ambas en julio de 1968,
sobre Educación de la Juventud.

Día Internacional
del Alfabetizador
Como una forma de resaltar el Día Internacional
del Alfabetizador, promovido por la UNESCO, se
convocó a un concurso para la letra y la música del
Himno al Alfabetizador, que contribuyó a generar
conciencia social y ampliar el número de personas e
instituciones interesadas en contribuir con el proceso
de alfabetización en Guatemala.
El jurado calificador se integró con destacadas
personalidades de la educación, la literatura y la
música, fortalecido por el Doctor Abraham Jara
Támara, Experto de la UNESCO. Formaron parte del
jurado el Profesor Carlos R. Mazariegos, Director de
Alfabetización y Educación de Adultos; el Doctor
Werner Ovalle López; el Maestro Ricardo del Carmen,

Director de la Orquesta Sinfónica de Guatemala; la
Licenciada Miriam de Batres, Presidenta de la ACAF y
la Escritora de Argentina, Díaz Lozano.
Por segundo año consecutivo, la UNESCO realizó,
en París, la entrega del Premio Mohammed Reza
Pahlavi, con motivo del Día Internacional de la
Alfabetización. Así, el 9 de septiembre de 1968,
estuvieron presentes, entre otras personalidades,
el Profesor Bedrettin Tuncel, Presidente de la
Conferencia General de la UNESCO; S.A.R. la
Princesa Ashraf Pahlavi, hermana del Sha de Irán; M.
René Maheu, Director General de la UNESCO; Atilio
Dellöro Maini, Presidente del Consejo Ejecutivo
de la UNESCO; el Escritor y Periodista Miguel
Ángel Asturias, Premio Nobel de Literatura 1967 y
Embajador de Guatemala en Francia.
El señor M. René Maheu, Director General
de la UNESCO, hizo la entrega, al Embajador
Miguel Ángel Asturias, de la Mención Honorífica
otorgada a los profesores guatemaltecos, Zoila
Elvira y Juan Ricardo Ponce Amézquita, por sus
esfuerzos y resultados logrados en el proceso de
alfabetización en Guatemala.

Escuelas Asociadas a la UNESCO
Con el fin de fortalecer el trabajo de las Escuelas
Asociadas a la UNESCO, arribó a Guatemala
Roberto Kremper, Director alterno del Centro
Regional de la UNESCO en el Hemisferio
Occidental. Con su visita, se trataron importantes
asuntos sobre las actividades de la UNESCO a
través de la Comisión Nacional.
Se acordó la realización del Seminario de
Animadores de Escuelas Asociadas y se discutió
acerca de las conveniencias de desarrollar los
Clubes UNESCO y trabajar conjuntamente con las
Escuelas Asociadas.
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Década de los 70
Contexto político
El mundo cambió en varios escenarios. Por una parte se desencadenó la Crisis del
Petróleo (1973 a 1977), que afectó la generación de energía eléctrica, el costo de los
transportes y el inicio de crisis políticas por efecto de inflación e incremento de los
niveles de pobreza. Se promovió la energía nuclear y se enfrentaron manifestaciones en
contra de la deforestación y el impacto ambiental. Conscientes del peligro de una guerra
nuclear, se aprobaron acuerdos de prevención de conflictos nucleares entre la URSS y
los Estados Unidos. Las dictaduras en América Latina y los enfrentamientos armados
internos, especialmente en Centroamérica, se tornaron más cruentos y las violaciones de
los derechos humanos, permanentes. Ante la necesidad de financiamiento, los países se
endeudaron a base de préstamos y las monedas se devaluaron.
En el marco del conflicto guatemalteco, el General Carlos Arana Osorio fue electo
Presidente en 1970 y el General Kjell Laungerud García, en 1974, seguidos del General
Romeo Lucas García, en 1978. Asimismo fue asesinado el Embajador alemán Karl Von
Spreti; igualmente tres intelectuales y líderes políticos socialdemócratas de oposición,
el Licenciado Adolfo Mijangos en 1971 y, en 1979, los Licenciados Manuel Colom
Argueta y Alberto Fuentes Mohr. Se fundó el Movimiento de Renovación Carismática
Católica en 1973; en el mismo año se estableció el Instituto de Ciencia y Tecnología –
ICTA; falleció, en Madrid, el Premio Nobel de Literatura Miguel Ángel Asturias; surgió
el Ejército Guerrillero de los Pobres – EGP, como una nueva organización guerrillera;
y el gobierno creó cuatro instituciones de impacto económico: el Banco de Desarrollo
Rural – BANDESA, la Corporación Financiera Nacional – CORFINA, el Centro Nacional
para la Promoción de las Exportaciones – GUATEXPRO y el Instituto Nacional de
Comercialización Agrícola – INDECA, con el fin de establecer una política de control
económico y financiero en el desarrollo.
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El Ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Herrera Ibargüen, pronunció,
en el auditorium del Banco de Guatemala, una conferencia titulada Las
Naciones Unidas y la UNESCO, con ocasión del XXV Aniversario de fundación
de la Organización. De izquierda a derecha, el disertante, Herrera Ibargüen;
el Viceministro de Educación, Miguel Ángel Menéndez; y el Profesor Adalberto
Santizo Román. A la derecha, el Director de la comisión de la UNESCO en
Guatemala, Vicente Díaz Samayoa

Esta década marcó a Guatemala por el terremoto
del 4 de febrero de 1976, fenómeno que dejó más
de 23 mil muertes, miles de viviendas destruidas,
infraestructura seriamente dañada. El impacto
mayor lo sufrieron las comunidades indígenas,
ya afectadas por la violencia y la pobreza. Como
resultado de la emergencia, se disminuyeron
los combates entre el ejército y los grupos
rebeldes, situación que contribuyó para que se
reorganizaran y, posteriormente, recrudecieran los
enfrentamientos.

25 años de la UNESCO
El Boletín de la Comisión Guatemalteca de
Cooperación con la UNESCO preparó el contenido
de la edición del año 1971 con las actividades y
manifestaciones de agradecimiento por el trabajo de
la UNESCO en los primeros 25 años desde su creación.
En su página editorial, el Licenciado Vicente Díaz
Samayoa, Director de la Comisión, manifestaba:
“El cuarto de siglo que ha vivido la UNESCO es,
ciertamente, un período suficiente para poder
aquilatar, con visión clara de las cosas y con equidad,
sus esfuerzos, sus inquietudes y realizaciones; y permite
afirmar a quienes en alguna forma han tenido con ella
alguna relación y se han preocupado por su desarrollo,
que ha contribuido en forma excepcional, con noble
audacia y generosidad, a elevar el espíritu de los
hombres y a vigorizar en ellos, mediante los estímulos
creadores de la Ciencia, la Educación y la Cultura, el
ideal de la paz universal”.

Finalizó la página editorial de la siguiente forma:
“Baste por el momento, expresar que una viva
complacencia ha experimentado el mundo, cuando
ha visto cumplir veinticinco años de existencia a una
institución rectora y promotora del saber universal
–la UNESCO, que ha sabido responder a los egregios
fines de su existencia y ha procurado, con éxito, en
obras de valor excepcional, aproximar a los hombres
y afirmar en sus corazones el anhelo de la paz y la
armonía universales”.
Entre las múltiples actividades académicas y culturales
se destacó la conferencia dictada por el Ministro
de Relaciones Exteriores, Doctor Roberto Herrera
Ibargüen, el 4 de noviembre de 1971, con ocasión de
los 25 Años de la UNESCO y el 26 Aniversario de la
Organización de las Naciones Unidas.
En su intervención, en presencia de los
representantes de las Agencias, Fondos y Programas
de las Naciones Unidas en Guatemala, el cuerpo
diplomático y funcionarios de gobierno, el Doctor
Herrera Ibargüen recordó el origen de ambas
instituciones y reflexionó indicando que si bien no
son organismos perfectos, son, de los organismos
internacionales, los más indicados para construir
y mantener la paz en el mundo y el desarrollo
justo y equitativo, siendo su mayor éxito su propia
supervivencia ante los desencantos de muchos y a
todos los ataques de que han sido objeto.

Igualmente, se destacó en el programa del
aniversario de la UNESCO, la ceremonia presidida
por el alcalde de la ciudad de Guatemala, Licenciado
Manuel Colom Argueta, y la presencia del
Representante Regional Alterno
del Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo – PNUD
en Centroamérica, Krishian
La Comisión nombrada por el Ministro de Educación para organizar el programa de festejos del 25
aniversario de la UNESCO estuvo integrada por: Licenciado Vicente Díaz Samayoa, quién presidió
G. Singhla, para la colocación
la Comisión; Licenciado Enrique Chaluleu Gálvez, Subdirector de la Comisión Guatemalteca de
de la primera piedra de la que
Cooperación con la UNESCO; Profesora Estela G. de Luna, Secretaria de la Comisión Guatemalteca
sería la Plaza de las Naciones
de Cooperación con la UNESCO y quien fungió como Coordinadora; Profesora María Cristina
Barrios, Delegada de la Dirección de Educación Estética; Profesora Delia Quiñónez de Tock,
Delegada de la Dirección de Cultura y Bellas Artes; y los profesores Domingo Samayoa, María
Eugenia de Velasco y Marco Vinicio Soto, Delegados del Ministerio de Educación Pública.
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Unidas. Ubicada en la zona 15, fue diseñada por el
Arquitecto Mario Flores Ortiz, Jefe del Departamento
de Diseño Arquitectónico de la Dirección de Obras
Municipales, y construida por la Municipalidad
de Guatemala. En ella permanecerían izadas las
banderas de Guatemala y de la Organización de las
Naciones Unidas.
En el marco del programa de actividades del 25
aniversario, se realizó el Curso Audiovisual de
Bibliotecología. El curso fue preparado por la Escuela
de Bibliotecarios de la Universidad de Buenos Aires,
mediante convenio con la UNESCO, y fue impartido
por Úrsula Albertus, Experta de la UNESCO, quien
llegó específicamente a Guatemala desde su sede
en el Centro Regional de la Organización en el
Hemisferio Occidental.
Como homenaje a los 25 años de la UNESCO, el
gobierno de Japón presentó una exposición de
grabados japoneses. Ésta fue inaugurada el 5 de
noviembre de 1971 por Midori Arai, Encargado de
Negocios de la Embajada de Japón en Guatemala.
La exposición, presentada en la Casa de la UNESCO,
consistió en una serie de grabados en madera
llamados Ukiyo–e, que significa pintura de la vida
cotidiana, acompañada de historia del arte japonés.

Misión técnica para la
enseñanza media
En esta década, el MINEDUC reestructuró el
programa educativo, estableció la educación básica
en nueve grados y mantuvo como educación inicial
el nivel de preprimaria y el grado de castellanización;
el primer ciclo (que iniciaba del primer al cuarto
grado) y un segundo ciclo (del quinto grado de
primaria al tercer grado de secundaria). Asimismo,
puede considerarse la década de mayor impulso
a la ampliación educativa del país. Se crearon
12 Institutos básicos y 13 Centros de educación
básica con objetivos orientados al trabajo agrícola,
comercial e industrial; dos Centros de Usos
Múltiples y tres Escuelas de Formación Agrícola. Se
desarrolló el Proyecto de Extensión y Mejoramiento
de la Enseñanza Media – PEMEM, ejecutado
con financiamiento del Banco Internacional de
reconstrucción y Fomento – BIRF.
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En 1971, se estableció una nueva misión técnica
de la UNESCO para la Creación de la Escuela de
Formación de Profesores de Segunda Enseñanza
Media, con sede en la Facultad de Humanidades
de la Universidad de San Carlos, siendo el Rector
el Doctor Carlos Martínez Durán. La misión tuvo
como Director a José Lanzariego y como Expertos
colaboraron, entre otros, Giuseppi Ansaldi y
Abraham Hara Tamara. En la administración
estaban Aurora Cano, Blanca Chajón de Lavín, Leslie
Zamora y Cecilia Escobar. El encargado de logística
y transportes fue Lisandro López de León. José
Lanzariego fue, posteriormente, sustituido por el
Doctor Sylvain Lourié. Iniciaron su participación
en los proyectos los Expertos Juan Chong y Javier
Herrera Valenzuela.
En el mismo año, con la asesoría de UNESCO, se creó
el Programa de Escuela Unitaria, que consistió en
un solo maestro para atender todos los grados de
primaria. El programa ha permanecido activo hasta
la actualidad. Otro programa creado con el apoyo
de la UNESCO fue el de Núcleos Educativos para el
Desarrollo – NEPADE, que funcionó como Escuela
Demostrativa y que atendía entre 20 a 60 escuelas en
una determina zona geográfica.

26 años de la UNESCO
El 26 aniversario de la UNESCO se conmemoró con
entrevistas, conferencias audiovisuales, la impresión
y distribución de carteles y una serie de actividades
promovidas por el Ministro de Educación, Licenciado
Alejandro Maldonado Aguirre. El 7 de noviembre
se informó, por medio de los canales de televisión,
sobre los adelantos en materia de educación,
cultura, ciencias y tecnología, ejecutados con la
cooperación de la UNESCO y sobre las actividades
que se desarrollaban en Guatemala con su
acompañamiento.
Tomando en cuenta la declaración del año 1972,
Año Internacional del Libro, por los mismos
medios se transmitió la película documental Libros
para Todos y, en otras oportunidades, se dictaron
conferencias sobre la UNESCO y la importancia del
libro. Se contó con la participación del Periodista
Aquiles Pinto Flores, como conferencista. Se

adoptó como sede el Instituto Italiano de Cultura.
Las conferencias fueron seguidas por la proyección
de la documental.
Con el fin de responder a las recomendaciones de
la UNESCO con motivo del Año Internacional de
la Educación, el Ministerio de Educación procedió
a integrar una comisión específica formada por el
Director de la Comisión Nacional de la UNESCO, el
Presidente del Consejo Técnico de Educación, el
Director General de Educación y el Jefe de la Oficina
de Planeamiento Integral de la Educación.
Los principales trabajos realizados consistieron en:
•
Difusión de los objetivos del Año Internacional
de la Educación
•
Publicación, análisis, comentarios y entrevistas
en revistas especializadas de educación
•
Adquisición de textos y literatura para
enriquecer o crear bibliotecas en las escuelas de
primaria y secundaria
•
Programación de presentaciones, foros y mesas
redondas por medio de la televisión y la radio
•
Iniciación de labores de investigación por medio
de la Comisión Permanente de Seminario,
cumpliendo con las recomendaciones del
Seminario de Planeamiento Educativo,
organizado en 1969 por la OPIE
•
Realización de exposiciones y la Feria del Libro
•
Realización del Certamen Interescolar del Año
Internacional de la Educación, 1970
•
Emisión de un sello postal conmemorativo al
Año Internacional de la Educación que se colocó
en toda la correspondencia

Educación para la
Comprensión Internacional
En este año, con el apoyo de la UNESCO, la
Comisión Nacional de Guatemala organizó el
Primer Seminario del Istmo Centroamericano
sobre Escuelas Asociadas a la UNESCO, con
el tema de la Educación para la Comprensión
Internacional y la Paz. En él participaron
delegados oficiales de todos los países
centroamericanos, representantes de la UNESCO,
maestros y maestras de las Escuelas Asociadas y
funcionarios del Ministerio de Educación.

Al final del evento, se acordaron las siguientes
recomendaciones:
1. Impulsar la divulgación de los objetivos de
las Escuelas Asociadas como un programa
educativo y cultural
2. Fortalecer los mecanismos de adhesión de un
mayor número de Escuelas Asociadas
3. Organizar en cada país un Comité Nacional de
Escuelas Asociadas y Clubes de Amigos de la
UNESCO en todos los niveles educativos
4. Que la UNESCO facilitara recursos técnicos y
financieros para garantizar los resultados de las
actividades, agregando como recomendación
especial que los Ministerios de Educación, las
Comisiones Nacionales y la UNESCO desarrollaran
mecanismos y estrategias con el fin de integrar
a los objetivos de la Escuelas Asociadas y los
Clubes de Amigos de la UNESCO a cooperantes
internacionales y empresarios nacionales

Becas
En la década de los años 70, la UNESCO, a través de
su Comisión Guatemalteca de Cooperación, facilitó
nuevas becas de estudio auspiciadas por la propia
Organización y promovió el patrocinio de otras por
universidades, fundaciones e instituciones de los
Estados Miembros.
Fueron concedidas tres becas. La primera,
al Licenciado Eduardo Navas Ramírez, como
Investigador de la OPIE sobre tecnología educativa
en San José, Costa Rica. La segunda, al Profesor Mario
Dardón Pereira, Director del Programa de Educación
Básica Rural sobre Enseñanza Agrícola en Escuelas
Secundarias y Colegios Prevalentes en Bogotá,
Colombia. La tercera, a Enrique Contreras Marroquín,
Jefe de distribución de la Editorial Universitaria, sobre
Administración Editorial, facilitada por el Centro
Regional para el Fomento del Libro en América Latina
– CERLALC en Caracas, Venezuela.

Actividades de la UNESCO
en política científica
Por invitación de la UNESCO, el Ingeniero Eduardo
Martínez García asistió a la Cuarta Reunión de
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la Conferencia Permanente de Dirigentes de los
Consejos Nacionales de Política Científica y de
Investigación, en México; el Licenciado Leonel
Mendizábal Escobar, a la Reunión Regional
sobre Investigaciones Ecológicas Integradas;
y los Licenciados Roberto López Pérez y
Salvador Sánchez Aguillón, con el Ingeniero
Jorge Arias de Blois y el Doctor Guillermo Rojas
Mazariegos, a la Consulta Centroamericana
sobre Política Científica y Tecnológica del Istmo
Centroamericano, en Costa Rica.

en Guatemala, coordinado por la Comisión
Nacional y la cooperación de la misión de
asistencia técnica. El país estuvo representado por
Edgar Arturo López Calvo, Encargado de Negocios
de Guatemala en el Japón.

Nombramientos y misiones
En este año, por decisión del Director General
de la UNESCO, René Maheu, se informaron
los nombramientos, en la Oficina Regional de
Cultura para América Latina y el Caribe, de César

Seminario sobre demografía

Fernández–Moreno y Manuel Pereyra como
Director y Director Adjunto, respectivamente, a

En el año 1972, la UNESCO en Guatemala

partir del 1 de julio de 1972.

contribuyó en el diseño y desarrollo de un
currículum de estudios demográficos y el material

A principios del año 1973, por delegación de

didáctico para su aplicación en la educación

Richard Hoggart, Director General Adjunto de

primaria y media, para lo cual se realizó un

Ciencias Sociales, Ciencias Humanas y Cultura de

seminario sobre el tema, entre otras actividades.

la UNESCO, llegó a Guatemala César Fernández–

Igualmente, se convino con el Instituto de

Moreno, Director de la Oficina Regional de

Nutrición de Centroamérica y Panamá – INCAP, la

Cultura para América Latina y El Caribe, para

realización de una actividad denominada Creencias

tratar diversos temas de los programas de su

y Conocimientos sobre Biología de la Reproducción

competencia profesional, entre estos, asesorar al

en Santa María Cauqué, lugar con población

gobierno de Guatemala sobre el desarrollo del

predominantemente indígena.

Parque Nacional Tikal. Fernández–Moreno estuvo
reunido con el Licenciado Alejandro Maldonado

ESCOFER 72

Aguirre, Ministro de Educación; el Licenciado
José Ángel Andrade, Secretario General del
Consejo Nacional de Planificación Económica; y

Con la asesoría de colaboradores de la UNESCO,

la Licenciada Eunice Lima, Directora General de

el Ministerio de Educación y el comité nombrado

Cultura y Bellas Artes.

para el efecto, se inauguró la Primera Feria de
Arte e Industrias Escolares, ESCOFER 72. Esta
se llevó a cabo del 4 al 19 de agosto en las
instalaciones del Parque de la Industria. Su
objetivo fue divulgar la destreza y creatividad de
los escolares y facilitar la oportunidad para que
los maestros y maestras expusieran los métodos
y sistemas que aplicaban en el ejercicio de su
profesión pedagógica.

Informe de educación
en Guatemala
Con ocasión de la Conferencia General de la
UNESCO, se preparó el Informe sobre la Educación
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En estas mismas fechas, la UNESCO informó
del nombramiento del Ingeniero Agrónomo
Gerardo Tamayo Peña, Experto en Educación
Primaria Rural, para asesorar los programas de
la Dirección de Desarrollo Socioeducativo Rural
del Ministerio de Educación de Guatemala. El
experto coordinó a un equipo de educadores
nacionales en la elaboración de un diagnóstico
global de la situación. Se definieron las
siguientes líneas de acción:
1. Realizar un proceso de evaluación integral del
sistema de educación rural en Guatemala
2. Mantener asesoría técnica para los
programas de castellanización, escuela
unitaria y huertos escolares

3.

Asesorar permanentemente al proyecto
de Núcleos Educativos para el Desarrollo –
NEPADE, a cargo de la División de Desarrollo
Socioeducativo Rural y de la OPIE

diciembre de 1973, cuando se logró construir
una infraestructura humana y material, que
se consideraba conveniente ampliar. Por ello,
el Licenciado Alejandro Maldonado Aguirre,
Ministro de Educación, agradeció a la UNESCO

Asimismo, el Director General René Maheu

y al PNUD que se realizaran esfuerzos para

informó a los Ministerios de Relaciones Exteriores

establecer los acuerdos que hicieran posible su

y de Educación sobre su decisión de nombrar a

continuación.

Sylvain Lourié como Consejero Regional de Alto
Nivel en Educación, quien había desempeñado

Como resultados del Proyecto se identificaron

la Dirección de Política y Planeamiento de la

la profesionalización de 70 profesores, la

Educación en la UNESCO para colaborar con los

aprobación y construcción del edificio para

Ministerios de Educación de Centroamérica y

la Escuela de Formación de Profesores de

Panamá. En su cargo, en la misión técnica en

Enseñanza Media – EFPEM, finalizado en 1974, y

Guatemala, lo sustituyó Francois Bernée y, en

la elevación de nivel académico de las cátedras

la misma época, se creó la Misión Técnica para

de ciencias de la EFPEM.

la Alfabetización, la cual tuvo como sede la 3ª.
avenida y 13 calle de la zona 1.

Representación de la UNESCO
asumida por el PNUD

Educación de adultos
El Proyecto de Educación de Adultos se inició en
agosto de 1970, contando con la colaboración
del Doctor Javier Herrera V., Experto de la

En 1973, el PNUD, dirigido por el Coordinador

UNESCO, y finalizó en diciembre de 1972, con

Residente del SNU en este entonces, Orlando

exitosos resultados. Quedó establecida, a nivel

Olchesi, asumió la Representación de la UNESCO

nacional, la educación primaria acelerada para

en Guatemala. Se integraron como personal de las

adultos, se reestructuró el pénsum de estudios

misiones: Lorenzo Guadamuz, Matilde Guerra, Aldo

de seis a cuatro años y se implementaron nuevos

de la Richa y Wolfang Hart. Lisandro López dejó

programas, capacitación y profesionalización

su cargo de Asistente Logístico e ingresan como

de personal docente, así como la edición de 14

pilotos, Carlos López y Armando Madariaga.

publicaciones especializadas en el tema. Durante
el desarrollo del Proyecto, se introdujo, en forma

Escuela de Formación de
Enseñanza Media

experimental, la alfabetización funcional en el
departamento de Sololá.
En el marco del Programa de País del PNUD para

Avanzado el Proyecto de la Escuela de Formación

el trienio 1973 – 1975, se planteó el Proyecto

de Enseñanza Media, en el mes de junio arribó a

sobre Sistemas de Entrega y Tecnología Educativa

Guatemala Jean Knapp, Director del Departamento

Innovadora, financiado mediante una donación de

de Programas, Estructuras y Métodos Educativos

la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo

de la UNESCO, con el fin de conocer sus avances

Internacional – USAID. Igualmente, se puso en

y experiencias. Así, se reunió con autoridades

marcha un ambicioso programa de alfabetización

del Ministerio de Educación, del Consejo Nacional

por radio.

de Planificación Económica y de la Facultad de
Humanidades de la Universidad de San Carlos, sede
del Proyecto.
De conformidad con el cronograma del
proyecto, su finalización se programó para

De estas experiencias, surgió la idea de formalizar la
descentralización de los programas de alfabetización
y, con este objetivo, se creó la Comisión Nacional de
Alfabetización – CONALFA, que inició sus actividades
en la 1ª. Calle y 10a. Avenida de la zona 1.
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Restauración en
La Antigua Guatemala

Curso en educación
sobre población

Una misión llegó a Guatemala en esta década y,
después de los análisis realizados por expertos,
se iniciaron los estudios para la restauración del
Convento de la Compañía de Jesús en La Antigua
Guatemala. Años más tarde, aproximadamente
en 1987, la Cooperación Española estableció un
convenio con el gobierno de Guatemala y procedió a
la restauración y habilitación de sus espacios, donde
funciona, en la actualidad, la sede de los programas
de la Cooperación Cultural de España, entre ellos, los
de formación académica.

Considerando que entre el 29 de octubre y el
23 de noviembre de 1973 se había realizado en
Guatemala el Primer Curso Nacional en Educación
sobre Población, Ecología y Familia, con el patrocinio
de la Oficina Regional de Educación de la UNESCO
para América Latina y el Caribe, con sede en
Santiago de Chile, y que, por resolución de la ONU,
se había declarado a 1974 como Año Internacional
de Población, el Licenciado Alejandro Maldonado
Aguirre, Ministro de Educación, emitió un acuerdo con
el fin de realizar un programa conmemorativo. Para
el efecto, se nombró a una comisión integrada por
el Licenciado Vicente Díaz Samayoa, los Profesores
Napoleón Orozco Franco, Marcial Muxía Caal, Ana
María Jerez y la Licenciada Olga Margarita Hernández.

Según relató el Arquitecto Rolando Bonilla Pivaral,
especializado en el Centro Internacional del Restauro
de Roma, creado por iniciativa de la UNESCO, la
Compañía de Jesús (Orden de los Jesuitas) se instaló
en Guatemala a finales del Siglo XVI, según datos
registrados por cédula de agosto de 1561. Los
primeros jesuitas llegaron a mediados de 1582. En
1607 se fundó el Colegio de la Compañía de Jesús.
Su templo fue inaugurado el 12 de julio de 1616 y su
construcción estuvo a cargo de Francisco Fernández
de Fuentes.
Destacados maestros impartieron cátedra en el citado
centro jesuita, entre ellos, Rafael Landívar, maestro en
gramática y filosofía. En su honor y por sus méritos, la
Universidad Rafael Landívar lleva su nombre.

La UNESCO, por medio de su Comisión
Guatemalteca de Cooperación y conjuntamente
con la Asociación Pro-Bienestar de la Familia
– APROFAM, realizó una serie de actividades,
entre ellas, reuniones de orientación y análisis
y conferencias mensuales sobre Población y
Desarrollo, orientadas a estudiantes universitarios y
de magisterio, médicos, periodistas y empresarios.
Participaron destacados profesionales, entre ellos los
médicos Alberto Viau y Luis F. Galich; el Ingeniero y
especialista en asuntos de demografía, Jorge Arias
de Blois; y el Licenciado Agustín Porras Macías.

Clubes de Amigos de la UNESCO
Como un acto de trascendencia para la juventud guatemalteca, fue considerado el evento realizado en el Auditorio del Banco
de Guatemala con motivo de la fundación de los Clubes de Amigos de la UNESCO, integrados por estudiantes que formaban el
Movimiento Nueva Juventud. Participaron como invitados el Representante de la Organización de Estados Americanos, Doctor
Germán Aramburú, y el Director adjunto de la OEA, Licenciado Hugo Cerezo Dardón.
En dicho evento, se realizó la presentación de los objetivos y fines del Club Juvenil Amigos de la UNESCO, a cargo del Licenciado
Jaime Hernández Andino, miembro de la Comisión Guatemalteca de Cooperación con la UNESCO, seguido de la intervención de Jorge
Rodríguez Chang, Presidente del Movimiento Nueva Juventud.
En su intervención, el Licenciado Jaime Hernández Andino manifestó: “La creación de los Clubes de Amigos de la UNESCO constituye
un marco dentro del cual hombres y mujeres, jóvenes y adultos que pueden pertenecer a todas las tendencias de pensamiento se
encuentran con un propósito deliberado para reflexionar juntos sobre los grandes problemas de su tiempo, teniendo en cuenta el
contexto exterior y las exigencias de la realidad, y ello dentro del respeto al prójimo y con la firme resolución de mantener el espíritu
abierto
66 y poder comprender lo que puede parecer extraño, difícil o nuevo”

Con el mismo objetivo se realizaron seminarios
sobre Población y Desarrollo y sobre Población,
Educación y Trabajo. Se publicaron artículos
diversos sobre el tema de población en las
principales revistas y periódicos y se integraron en
este esfuerzo los noticieros radiodifundidos y los
programas de incidencia social por medio de la
radio y la televisión.
El proyecto Creencias y Conocimientos sobre
Biología de la Reproducción en Santa María
Cauqué, iniciado en 1972 con el auspicio
de la UNESCO y la cooperación del Instituto
de Nutrición de Centroamérica y Panamá –
INCAP, ejecutó un proyecto sobre actitudes y
conocimientos en biología de la gestación en
la zona rural de la población de Santa María
Cauqué, del departamento de Sacatepéquez,
en el altiplano guatemalteco. La iniciativa tenía
el fin de estudiar programas de planificación
de la familia, teniendo en cuenta los factores
culturales, sociales y religiosos de las poblaciones
en zonas rurales.

Misión de política científica
Una importante misión de política científica de
la UNESCO llegó a Guatemala el 17 de julio de
1974, integrada por Alfredo Picasso de Oyagüe,
Encargado de la Unidad para América Latina y
El Caribe, de la División de Políticas Científicas y
Tecnológicas de la UNESCO, y Andrés Pérez Masiá,
Secretario General Adjunto del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas de España y Consultor
de la UNESCO.
La misión se reunió con el Licenciado Guillermo
Putzeys Álvarez, Ministro de Educación y
Presidente ex oficio de la Comisión Guatemalteca
de Cooperación con la UNESCO, con el fin de
preparar la participación de Guatemala en la
Consulta de Política Científica en los Países
Centroamericanos, la que se realizó en San
José, Costa Rica, del 22 al 26 de julio del mismo
año, donde se intercambiaron impresiones
con personalidades del sector de ciencia y de
tecnología del país.

El Hombre y la Biosfera
Programa MAB
Otra actividad de
sumo interés para
Guatemala fue el
Programa de la
UNESCO El Hombre
y la Biosfera –
MAB. Con el fin de
invitar y promover
la participación
de Guatemala
Doctor John Celecia, de
en la Reunión
la División de Ciencias
Regional sobre las
Ecológicas de la UNESCO
Investigaciones
Ecológicas Integradas,
del Doctor John
Celecia, de la División
de Ciencias Ecológicas de la UNESCO, estuvo
en el país los días 7 y 8 de octubre de 1974. En
esta ocasión, el Doctor Celecia se reunió con
funcionarios de gobierno y de universidades
para informar del programa.

Para el día de su arribo, se programó una mesa
redonda con representantes de las instituciones
académicas, científicas, tecnológicas y de
desarrollo. Participaron, entre otros, el Licenciado
Adalberto Santizo Román, Rector de la Universidad
Doctor Mariano Gálvez; el Doctor Gustavo A.
Gaitán Sánchez, Director de la Escuela de Ciencia
Política de la Universidad de San Carlos; el
Licenciado Vicente Díaz Samayoa, Director de
la Comisión Guatemalteca de Cooperación con
la UNESCO; el Doctor Javier Herrera Valenzuela,
Experto de la UNESCO; el Ingeniero Jorge Arias
de Blois, Jefe de la División de Política Científica
del Instituto Centroamericano de Investigación
y Tecnología Industrial – ICAITI; el Licenciado
Emilio Beltranena Matheu, Director del Centro de
Investigaciones de Ingeniería de la Universidad
de San Carlos; el Ingeniero Luis Arturo del Cid, del
Departamento de Investigación y Educación de
IBM en Guatemala; el Licenciado Roberto López
Pérez, Jefe de la Sección Industrial y Minera del
Consejo Nacional de Planificación Económica, el
Doctor Carlos Cossich M., Vicepresidente de la
Academia de Ciencias Físicas, Médicas y Naturales
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de la Universidad de San Carlos y el Ingeniero Noel
Carazo O., Director General del Instituto Nacional
de Energía Nuclear.

después de largos años y, en ocasiones, siglos,
de dependencia y dominación colonial, a que se
adhirieran a la UNESCO.

Elección de Amadou–Mahtar
M'Bow como Director
General de la UNESCO

En los meses de octubre y noviembre de 1975,
la Comisión Guatemalteca de Cooperación con
la UNESCO celebró los 30 años de fundación de
las Naciones Unidas y un nuevo aniversario de
la UNESCO.

En la 18ava. Reunión
de la Conferencia
General, en 1974,
fue elegido como
Director General
de la UNESCO
Amadou–Mahtar
M'Bow, nacido en
Dakar, Senegal. Era
la primera vez que
un africano dirigía
la UNESCO y que un
ciudadano africano
nacido al sur del
Sahara ocupaba la
René Maheu, DG de la UNESCO de 1961
dirección de una
a 1974, y Amadou–Mahtar M'Bow , en la
Agencia de las
18ava. Conferencia General,
cuando fue elegido Director General
Naciones Unidas.
de la UNESCO (1974 a 1987)
El nuevo DG había
sido Ministro
de Educación y
Ministro de Cultura en su país y había presidido
las delegaciones a las Conferencias Generales de
1966 y 1968, además fue Miembro del Consejo
Ejecutivo de la UNESCO de 1966 a 1970.
Siendo Amadou–Mahtar M'Bow Director General
de la UNESCO, se celebraron los 30 años de su
fundación, ocasión en la que recordó los orígenes
de la Organización, su deseo de alcanzar la paz y
su propósito de contribuir a la comprensión entre
los pueblos y al respeto de los derechos humanos
mediante la cooperación internacional en los
dominios de la educación, la ciencia y la cultura.
Igualmente, manifestó que la obra de la UNESCO
es inseparable de las grandes transformaciones
que ha sufrido el mundo e invitó a los países
que aún no formaban parte de la Organización,
especialmente a aquellos países que habían
alcanzado recientemente su independencia
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En esta ocasión, realizó una exposición en las
vitrinas de la Empresa Eléctrica de Guatemala,
(ubicada en la 6ª. Avenida y 8ª. Calle de la zona 1)
y distribuyó en las escuelas material informativo
sobre las actividades desarrolladas por la ONU
y la UNESCO. Se dictaron conferencias sobre
la UNESCO en Guatemala y sobre los Clubes
UNESCO; se dedicó el Programa Estudio Abierto,
transmitido por el Canal 7 de televisión al
aniversario de la UNESCO y se convocó a un
certamen de pintura con el tema El papel de la
Juventud en el Mundo Actual.

Formación en planificación
de la educación
En el marco del Proyecto RLA/70/507/PNUD/
UNESCO, la Oficina Regional de Educación de
la UNESCO para América Latina y El Caribe
programó una serie de actividades de formación
intensiva de planificadores y administradores de
la educación. En Guatemala, se iniciaron el 18 de
agosto de 1975 y finalizaron el 10 de octubre. Se
desarrollaron en dos localidades: la primera en
Santa Lucía Utatlán, departamento de Sololá, y la
segunda en la ciudad de Guatemala. El eje central
del curso fue el Planeamiento de la Educación
para el Desarrollo Rural y los temas: a) Análisis de
la planificación y administración de la educación
en las áreas rurales y; b) Análisis y evaluación de
las experiencias de desarrollo rural integrado,
realizados en los países de la región y los factores
que inciden en la planificación y la administración
de la educación en zonas rurales de América
Latina y c) Formulación de indicadores y variables
que se deben asumir para una estrategia
educativa que contribuya al desarrollo en las
zonas rurales.

Reunión de expertos en culturas
autóctonas de la región Maya
Como resultado de una iniciativa de la UNESCO
coordinada por la Oficina Regional de Cultura
de la UNESCO para América Latina y El Caribe,
con sede en la Habana, Cuba, se designó al
Experto Luis López Álvarez para que coordinara y
participara en la Reunión Consultiva de Expertos
sobre Culturas Autóctonas de la Región Maya.
Esta fue una de las primeras actividades que
analizarían y promoverían, años más adelante, los
esfuerzos de la UNESCO para el desarrollo de los
pueblos Mayas.
La reunión tuvo por agenda conocer las
experiencias que acumulaban los países
mesoamericanos en los programas de desarrollo
cultural, fortalecimiento de identidades y contextos
nacionales de interrelación entre grupos étnicos,
valorando sus culturas.
Asistieron a la reunión distinguidos especialistas
y profesionales que asumían responsabilidades
políticas y académicas en torno al tema, entre
ellos: el Doctor José Adán Villamil y Vito Veliz
Ramírez, Director y funcionario, respectivamente,
del Instituto Hondureño de Antropología e
Historia; Doctor Alberto Ruz Lhuillier, de la
Universidad Nacional Autónoma de México –
UNAM; Profesora Marta Foncerrada de Molina,
del Instituto de Investigaciones Estéticas de

la UNAM; Profesor Otto Schumann Gálvez, del
Centro de Estudios Mayas de la UNAM; el Doctor
guatemalteco Carlos Navarrete Cáceres, del
Instituto de Investigaciones Antropológicas de
la UNAM; Doctor Luis Luján Muñoz, Director del
Instituto de Antropología e Historia de Guatemala
– IDAEH; Licenciada Dora Leticia Guerra de
González y Carlos Rudy Larios Villalta del IDAEH;
Doctor Jorge Solares Aguilar, de la Universidad
del Valle de Guatemala; Doctor Juan José Hurtado
Vega y el Licenciado Roberto Díaz Castillo, Director
del Centro de Estudios Folclóricos de la USAC.

Bicentenario de la
ciudad de Guatemala
Con actividades especiales organizadas por las
universidades, la Municipalidad de Guatemala
y establecimientos educativos, se celebró en
la ciudad de Guatemala el Bicentenario de su
fundación, el 2 de enero de 1776, en el Valle de
la Ermita. El Profesor J. Francisco Sagastume
Figueroa, Secretario honorario de la Comisión
Guatemalteca de Cooperación con la UNESCO,
preparó una reseña de la histórica fecha.
Hizo referencia y reconoció, en su trabajo,
al historiador y cronista de la ciudad, Pedro
Pérez Valenzuela, quien publicó en varias
ediciones del periódico El Imparcial una serie
de relatos sobre los detalles que surgieron
en la determinación de trasladar la capital de
Guatemala del Valle de
Panchoy, conocida como
la ciudad de Santiago de
Guatemala y destruida en
1773 por dos terremotos
acontecidos en junio
y julio, al Valle de la
Ermita. Es de anotar que
precisamente en este año
que se conmemoraba la
fundación de la ciudad,
Guatemala sufrió grandes

Cofrade de Chichicastenango
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pérdidas humanas y materiales a causa del
terremoto del 4 de febrero de 1976.
Pese a las complicaciones derivadas de la decisión
del traslado de la capital al Valle de la Ermita por la
pérdida del valor de propiedades; el estatus social
que otorgaba su localización; los intereses de las
órdenes religiosas; la desconfianza en el traslado
y la reubicación de las familias en el trazo de la
ciudad; el destino de imágenes, pinturas y retablos
de las iglesias y órdenes religiosas con las que la
población se identificaba según sus barrios y otros
pormenores y particularidades; por órdenes del
Rey de España, Carlos III y del Virrey en México, se
concretó el traslado. Sagastume Figueroa comentó
en su escrito que España conoció del terremoto
cinco meses después.

Educación para el desarrollo y
formación de maestros de
educación primaria
La llegada de Sylvain Lourié como Consejero
Regional de Educación para Centroamérica y
Panamá, por parte de la UNESCO, significó grandes
avances en los sistemas de educación de todos los
países del área.
La identificación del concepto y los instrumentos
de la formación docente para los contextos
centroamericanos está entre sus logros. El
documento fue presentado como Documento
Técnico No. 5 del Proyecto UNESCO/PNUD, Red
de Sistemas Educativos para el Desarrollo y
puesto a disposición del Subprograma Formación
Permanente de Maestros de Educación Primaria
el 27 de enero de 1976, en reunión celebrada en
Tegucigalpa, Honduras.
El contenido del documento se desarrolló en tres
capítulos:
1. Lo Real: La enseñanza básica centroamericana y
el docente
2. Lo deseable: Adecuación del docente con su
verdadero papel en la educación
3. Lo factible: Sugerencias para una formación
permanente del docente básico en
Centroamérica
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Coordinación Educativa
Centroamericana – CEC
Con el auspicio de la UNESCO y con el objetivo
de fomentar y apoyar la cooperación técnica en
educación entre los países de Centroamérica, se
informó sobre los resultados alcanzados en la
Segunda Reunión de Ministros de Educación de
Centroamérica, realizada los días 27 y 28 de marzo
de 1976 en la ciudad de Panamá y organizada por la
Coordinación Educativa Centroamericana – CEC. Al
ampliarse esta instancia con los ministerios de cultura
e instituciones responsables de las políticas culturales,
la Coordinadora pasó a conocerse como CECC.
La Comisión Nacional apoyó a la misión de
asistencia técnica a cargo del Doctor Alberto
Gutiérrez Reñon, siendo su objetivo el apoyo al
Plan Nacional de Desarrollo, sector Educación.
La Asistente Administrativa fue la guatemalteca
Ángela Garoz C.

Terremoto del año 1976
Al conocer la devastación causada por el
terremoto de febrero de 1976 en toda la
República de Guatemala, la sección de la
Educación para la Cooperación Internacional
y la Paz, encargada de las Escuelas Asociadas,
acordó lanzar una Campaña Internacional de la
UNESCO para ayudar a las escuelas de Guatemala
afectadas por el terremoto de 1976 y, en especial,
a las Escuelas Asociadas.

Seminario sobre educación
básica en población rural
Con el auspicio interagencial de la UNESCO; el
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
– UNICEF; el Proyecto PNUD/UNESCO, Red
de Sistemas Educativos para el Desarrollo en
Centroamérica y la Coordinadora Educativa
Centroamericana – CEC, se realizó, en la Ciudad
de La Antigua Guatemala, del 29 de agosto al 2
de septiembre de 1977, un importante Seminario
Subregional sobre Necesidades Educativas Básicas
de la Población Rural en Centroamérica.

Condecoración a Oscar
Bertholín, Delegado
Permanente de Guatemala
Habiendo sido Delegado Permanente y
Representante de Guatemala durante 25 años
ante la UNESCO y reconociendo el valor de sus
aportaciones al país, el Presidente de la República,
General Kjell Eugenio Laungerud García, en nombre
del gobierno, acordó otorgar a Oscar Bertholín y
Gálvez, la Orden del Quetzal en el Grado de Gran
Oficial. Este acto se realizó en la Embajada de
Guatemala en París, Francia, el 23 de marzo de 1977,
donde hizo entrega de la misma el Embajador de
Guatemala, Doctor Salvador Ortega.
Entre sus méritos de vida, el Embajador citó su contribución como periodista en la lucha por las libertades, colaborador de
los periódicos franceses Le Fígaro, Le Petit Parisien y L'Intransigeant, siendo luego funcionario de la sección de información de
la Sociedad de las Naciones, así como de sus viajes como corresponsal de prensa. El gobierno de Guatemala, reconociendo
sus méritos y capacidades intelectuales, le nombró como Agregado Cultural de la Embajada de Guatemala en Francia y, más
tarde, Delegado Permanente ante la UNESCO. Un año después del homenaje, en 1978, Oscar Bertholín y Gálvez falleció.

Los resultados se sintetizaron en:
1. Analizar lo existente en formas educativas y
su capacidad de respuesta a las necesidades
básicas en el medio rural
2. Conocer y analizar los métodos de la investigación
sobre las necesidades básicas realizadas
3. Identificar acciones concretas para el seguimiento
de las actividades realizadas durante el año 1977
Este mismo año, en el mes de marzo, con el auspicio
de la UNESCO, se desarrolló exitosamente el
Primer Seminario Subregional sobre Formación de
Administradores de la Educación.

en la que se encuentran y de la necesidad de
profesionales y expertos en restauración de
monumentos arquitectónicos, la Oficina Regional
de Enlace para la Preservación del Patrimonio
Cultural de América Central y el Caribe de la
UNESCO organizó un seminario a cargo del
Arquitecto Rafael Ricart. Este tuvo lugar en el
antiguo Convento de Capuchinas, en la ciudad
de La Antigua Guatemala, actualmente oficinas
del Consejo Nacional para la Protección de La
Antigua Guatemala.

Seminario sobre técnicas
de restauración de
monumentos
Tomando nota de la vulnerabilidad de
los monumentos y sitios que forman
parte del patrimonio cultural en el
Istmo Centroamericano, de la fragilidad

Real Palacio de los Capitanes Generales
de La Antigua Guatemala en 3D
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El Seminario sobre Técnicas y Metodología de
Restauración de Monumentos se desarrolló a
nivel centroamericano y tuvo como uno de sus
objetivos integrar políticas y unificar criterios
para la conservación y tratamiento de los bienes
culturales, así como aunar esfuerzos y relaciones
con otros organismos, fundaciones e instituciones
cooperantes que se encargan de la protección del
patrimonio cultural.
Participaron delegados de la Unidad de
Restauración del Patrimonio Cultural – URPAC, el
Instituto de Antropología e Historia – IDAEH; el
Consejo Nacional para la Protección de La Antigua
Guatemala – CNPAG; el Instituto de Arte Colonial;
y el Museo Popol Wuj, por parte de Guatemala.
Por El Salvador, participaron la Administración del
Patrimonio Cultural, el Instituto Salvadoreño de
Turismo y el Colegio de Arquitectos; por Honduras,
el Instituto Hondureño de Antropología e Historia
y el Banco Centroamericano de Integración
Económica; por Costa Rica, la Dirección del

Patrimonio Histórico, el Instituto Costarricense
de Turismo y el Colegio de Arquitectos, y, por
Panamá, el Instituto Nacional de Cultura y el
Instituto Panameño de Turismo.
Los temas se desarrollaron dividiendo a los
participantes en cuatro grupos, según sus
especialidades. Estos fueron:
1. Turismo cultural y uso de los edificios antiguos
restaurados
2. Restauración del ambiente en sitios y edificios
aislados, otros valores y superficies
3. Análisis histórico y técnico, restauración de
estructuras y normas para la protección del
patrimonio en caso de cataclismo
4. Inventario: muebles, inmuebles y sitios
Como complemento y análisis de intervenciones
de restauración, se visitaron algunos sitios de la
Ciudad de La Antigua Guatemala y se impartieron
charlas, entre ellas, la del Arquitecto Marcelino
González Cano, Encargado del Proyecto Tikal,

Entrevista a Sylvain Lourié
Por ser de especial relevancia el apoyo que Centroamérica recibió de Sylvain Lourié, Experto en educación de la
UNESCO, se reproduce una parte de la entrevista que brindó en 1978:
P. Desde noviembre de 1973, y en su calidad de asesor de educación, se le ha encargado que preste ayuda a los Estados
Miembros de América Central para que planifiquen su programación en ese campo. ¿Cuál era entonces su situación?
R. Hablemos ante todo de la situación desde el punto de vista de la UNESCO; seguidamente pasaré a exponer la
situación en que se hallan los seis países de la región. El cargo de asesor que ahora ocupo se creó después de su
aprobación, en 1972 , por la Conferencia General, en su 17ª. Reunión, y al abolirse los puestos de jefe de misión.
Por otra parte, a petición del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo – PNUD y de acuerdo con dicho órgano, una misión de
evaluación estudió, en 1973, las actividades llevadas a cabo por la UNESCO en la región. Las propuestas formuladas por la misión aludían
a la presencia de un asesor de educación y constituían esencialmente en establecer una red de ayuda mutua entre los seis países.
La idea fue: América Central es el reflejo de una diversidad de experiencias de tal magnitud que son muchos los casos en los que la
solución del problema que se plantea en un país se puede encontrar en la región. Se partió del principio de que esa red dependería de
un proyecto UNESCO/PNUD, que constituiría únicamente el complemento de esa empresa de ayuda mutua.
En otra parte de la entrevista, Sylvain Lourié indica: Una interacción en la que proclamen (los países centroamericanos) su intención
de intensificar los intercambios mutuos de experiencias educativas, científicas y culturales. A este efecto instituyeron un sistema de
cooperación en tres escenarios. El primero, de índole política, consistió en la creación de la Coordinadora Educativa Centroamericana
– CEC, establecida en nivel ministerial, por medio de dos reuniones anuales celebradas alternadamente en cada uno de los países. El
segundo es técnico, con el Comité Técnico Multilateral – CTM. El tercero, relativo a cuestiones administrativas, función que, como era
natural,
recayó en el director del proyecto.
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quien explicó los criterios seguidos en Tikal.
Asimismo se trató sobre el manejo de los sitios de
Zaculeu, Mixco Viejo y Quiriguá.

2.

También intervino el Arquitecto Alejandro Flores,
de URPAC, sobre el rescate del patrimonio cultural
después del último terremoto en Guatemala. Al
final, se elaboró una serie de recomendaciones,
entre ellas:
1. Promover una mayor coordinación
interinstitucional e internacional para alcanzar
mejores resultados en asistencia técnica y
financiera
2. Propiciar un centro de formación y capacitación
en conservación y restauración de bienes
culturales
3. Organizar comités de emergencia a escala local
y regional
4. Reiterar que las actividades de investigación,
conservación, restauración y valoración de los
bienes culturales, interdisciplinariamente por
profesionales y especialistas

3.

Los participantes declararon su apoyo a las
gestiones que realizaba la UNESCO como reacción
a los daños causados por el terremoto de febrero
de 1976 al hacer efectivo un llamamiento de
solidaridad mundial con Guatemala para el rescate
del patrimonio cultural de conformidad con la
resolución de la Conferencia General de la UNESCO
en su 19ª Reunión, celebrada en Nairobi, en 1976.

Conferencia regional sobre
educación y desarrollo
La Coordinadora Educativa Centroamericana – CEC,
con apoyo de la UNESCO, realizó en la ciudad de
Guatemala la Primera Conferencia Regional sobre
Educación y Desarrollo, evento que tuvo como sede el
Hotel Camino Real, del 14 al 18 de septiembre de 1977.
La agenda se desarrolló con base en tres objetivos:
1. Analizar con enfoque multisectorial el papel
de la educación básica de las poblaciones
rurales frente a los retos del desarrollo rural,
desde la perspectiva de la productividad
agrícola, la salud, la nutrición, las
comunicaciones y la vivienda

Elaborar recomendaciones en cuanto a
posibles alternativas de respuesta a las
necesidades rurales en los sectores de
educación escolar y extraescolar
Identificar proyectos educativos específicos
a ejecutarse a nivel nacional o subregional,
involucrando a instituciones con programas
orientados al desarrollo rural

Convenio Cultural y
Educativo Centroamericano
Con el fin de ampliar el alcance de la cooperación y
proyectarla de cara al futuro de manera permanente,
los Ministros de Educación, en su segunda reunión
celebrada en Panamá, en marzo de 1976, firmaron
el acuerdo denominado Convenio Cultural
Centroamericano de Cooperación en Educación,
Arte, Ciencia y Tecnología.
A partir de 1976, el Ingeniero Jorge Arias D'Blois
fue nombrado Director de la Comisión Nacional de
Cooperación con la UNESCO y, como Subdirector,
el Licenciado Jorge Luján Muñoz, ambos con
experiencia en las áreas de competencia de la
UNESCO. Este mismo año se completó la Junta
Directiva con el Licenciado Mario Marroquín
Nájera, representante del Ministerio de Relaciones
Exteriores; el Doctor Antonio Sandoval,
representante de la Universidad de San Carlos;
el Doctor Gabriel Orellana y el Licenciado Daniel
Contreras por la Universidad del Valle; y el Licenciado
Álvaro Rolando Torres Moss, Rector de la Universidad
Mariano Gálvez.
El 5 de junio, en vísperas de la celebración del
Día Mundial del Medio Ambiente, la Comisión
Guatemalteca de Cooperación con la UNESCO,
el Museo de Historia Natural y la Escuela No. 128,
conjuntamente con el Club de Amigos de la UNESCO
de Guatemala, organizaron, por segunda ocasión, el
Cursillo de Formación de Orientadores de Educación
Ambiental. Éste se desarrolló en la sede del Instituto
Italiano de Cultura, del 5 al 9 de junio de 1978.
Dentro del programa, se informó de los resultados
alcanzados por la Conferencia de Estocolmo y su
incidencia en la preservación del medio ambiente.
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La conferencia inicial fue dictada por el Doctor
Antonio Cacúa Prada, Embajador de Colombia. Se
proyectó una serie de diapositivas preparadas por
la UNESCO.

2.

3.

Seminario sobre
educación y nutrición
UNESCO – INCAP

Juan Chong

Mediante una alianza entre
el Instituto de Nutrición de
Centroamérica y Panamá – INCAP y
el proyecto UNESCO/PNUD Red de
Sistemas Educativos para el Desarrollo
en Centroamérica y Panamá, con el
apoyo de la Coordinadora Educativa
Centroamericana – CEC, se llevó a
cabo en Guatemala, del 23 al 27 de
octubre de 1978, el Primer Seminario
Centroamericano sobre Educación
y Nutrición.

Se desarrollaron los siguientes temas:
1. Proponer un encuentro entre especialistas en
currículum de los ministerios de educación,
especialistas en nutrición de los ministerios
de agricultura y de salud y responsables de
investigaciones sobre necesidades educativas
básicas de las poblaciones rurales.

Propiciar un intercambio de experiencias
innovadoras en el campo de la integración de las
soluciones a la problemática nutricional en los
contenidos y materiales educativos.
Identificar pautas metodológicas para la
elaboración de contenidos y materiales escolares
orientados hacia la información y formación
sobre la problemática nutricional dentro de
un esquema integrado de respuestas a las
necesidades básicas de la población.

Elección de Guillermo Putzeys
en el Consejo Ejecutivo
de la UNESCO
En el año de 1978, el Ministro de Educación,
Licenciado Guillermo Putzeys Álvarez, fue electo
Miembro del Consejo Ejecutivo de la UNESCO y, en
1979, se priorizaron los esfuerzos de la Comisión
Nacional de Cooperación con la UNESCO.
Se coordinó, a nivel nacional, una campaña
internacional lanzada por la Organización: el
Proyecto No. 16 de Ayuda Mutua de la UNESCO
a Guatemala, con el fin de recaudar fondos,
mobiliario, equipo y útiles escolares, destinados a
las Escuelas Asociadas a la UNESCO en Guatemala
luego de los daños provocados por el terremoto
del 4 de febrero de 1976.

Fotografía página 75:
Ruinas de la Iglesia El Carmen en la Ciudad de La Antigua
Guatemala
Fotografía página 76:
Estela Maya del Parque Arqueológico de Quiriguá
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después de la destrucción
por la inundación de Ciudad
Vieja, la segunda ubicación
después de abandonar su
primer asentamiento en
Iximché, en 1527.
La ciudad denominada
ciudad de Santiago de los
Caballeros de Guatemala
competía en esplendor,
desarrollo e importancia
política con las ciudades de
México, Puebla, Lima, Quito
y Potosí. Fue destruida
por el terremoto de Santa
Marta del 29 de julio de
1773, cuando florecían las
expresiones del barroco.
Ésta fue reconstruida años
después, bajo la influencia
del neoclasicismo, en el siglo
XIX y principios del XX.

La Antigua Guatemala:
Patrimonio Mundial
La Ciudad de La Antigua Guatemala está ubicada
en las montañas centrales de Guatemala, en
las cercanías de los volcanes Agua, Fuego
y Acatenango. Su arquitectura conservada
corresponde a la renacentista española con
detalles y fachadas barrocas denominadas
internacionalmente como barroco antigüeño.
Fue la tercera capital del denominado Reino
de Guatemala, que comprendía los Estados de
Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y
Costa Rica, así como el territorio de Chiapas en la
República de México. Su construcción se inició en
1543 por el Ingeniero Juan Bautista Antonelli, en
el Valle de Panchoy, sitio a donde fue trasladada

En la actualidad, La Antigua
Guatemala, declarada por
la UNESCO Patrimonio de
la Humanidad, incluida en
el Listado del Patrimonio
Mundial, es reconocida
internacionalmente como
un destino turístico y,
al conservar sus rasgos urbanísticos originales,
sus festividades religiosas y sus diversas
manifestaciones culturales, es considerada un
centro cultural.
Se han conservado y restaurado importantes
edificaciones, como el Palacio de los Capitanes, la
actual Municipalidad de La Antigua Guatemala,
parques, plazas, portales, el Convento de la
Compañía de Jesús, el Convento de las Capuchinas
hoy sede del Consejo Nacional para la Protección
de la Ciudad de La Antigua Guatemala y el
edificio original de la Universidad de San Carlos
de Borromeo (tercera universidad fundada en
América), creada por Real Cédula de Carlos III el 31
de enero de 1676 y declarada Pontificia por el Papa
Inocencio XI el 18 de junio de 1687.
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La educación superior surgió en Guatemala desde
mediados del siglo XVI en momentos en los que el
primer Obispo de Guatemala, Licenciado Francisco
Marroquín, fundó el Colegio Universitario de Santo
Tomás, en 1562, con el fin de fortalecer la educación
en filosofía, derecho y teología.
La Antigua Guatemala fue inscrita en la Lista
del Patrimonio Mundial en la tercera sesión,
realizada en 1979 categoría (ii), (iii) y (iv), con 49
mil hectáreas, ubicadas en el Valle de Panchoy del
departamento de Sacatepéquez con el código N14
34 W90 40 Ref:65.
Guatemala ratificó la Convención del Patrimonio
Mundial el miércoles 16 de enero de
1979 y tiene inscritos además de la
Ciudad de La Antigua Guatemala, al
Parque Arqueológico y las Ruinas de
Quiriguá (en 1981) y al Parque Nacional
de Tikal (en 1979).

Quiriguá:
Patrimonio Mundial
El Parque Arqueológico de Quiriguá se
encuentra ubicado en un área de 34
hectáreas al norte de Guatemala, a 208
kilómetros de la capital, en un contexto
agro exportador de producción de
bananos. Su diversidad en fauna y flora
no es muy grande, siendo su principal
importancia como estación de paso
para aves migratorias. Su fauna se
compone de roedores, armadillos,
murciélagos y reptiles.
El Sitio fue descubierto casualmente
en 1798 por Juan Payes y se conoció
públicamente hasta el año de 1840
por los informes del Arqueólogo John
Stephens, quien se encargó de levantar
los primeros dibujos de dos de las Estelas
Mayas descubiertas.
De acuerdo con las investigaciones
y la documentación esculpida en las
estelas y Zoomorfos, el Sitio estuvo
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poblado desde aproximadamente el año 426 d.C. y
se desarrolló a lo largo del Río Motagua, formando
parte de una región que se integraba con los
pobladores de Copán, Honduras. Sus diferencias
generaron conflictos y provocaron su separación a
partir del año 738 d.C. por lo que sus construcciones
y monumentos corresponden más al período del
Clásico Tardío Maya.
El Sitio fue declarado como Monumento Nacional
por el Acuerdo Ministerial 1210 en 1970 y como
Parque Arqueológico por el Acuerdo Gubernativo
No. 35–74 del 19 de junio de 1974. La UNESCO lo
inscribió en el Listado del Patrimonio Mundial en
el año 1981.

Década de los 80
Contexto político
En la década de los años 80, las relaciones en el mundo de la política internacional y
la geopolítica se transformaron vertiginosamente. Mikhail Gorbachov fue elegido, en
1984, Secretario General del Partido Comunista, en 1989 fue electo Presidente de la URSS
y, en 1990 se le concedió el Premio Nobel de la Paz. El Muro de Berlín fue derribado
pacíficamente en 1989 y se inició el proceso de la reunificación de las dos Alemanias, no
sin antes aparecer en escena enfrentamientos a nivel político, económico, tecnológico,
militar e informático entre Rusia y EEUU, como ejes influyentes de poder en el contexto
internacional. Asimismo, surgió la pandemia del VIH/SIDA.
En otros temas, fue enviado al espacio, en 1981, el primer vuelo de un transbordador
espacial: el Columbia, y, en 1985, el Challenger, ambos de los EEUU; se inventó el Cubo
Rubik; salió al mercado el juego de Pacman; se empezó a popularizar la Internet; ocurrió
el desastre de la planta nuclear de Chernobyl; los países con litoral al Océano Atlántico
padecieron el embate de grandes huracanes y la ciudad de México sufrió uno de los
terremotos más devastadores, en 1985.
La toma violenta de la Embajada de España en Guatemala repercutió a nivel mundial.
En ese acontecimiento murió un grupo de campesinos, entre ellos, el padre de
Rigoberta Menchú; asimismo, perecieron funcionarios de la Embajada y del gobierno
de Guatemala. Posteriormente, se formó el grupo Cristianos Revolucionarios Vicente
Menchú y el Frente Popular 31 de Enero (FP–31). Entre otros hechos, fue asesinado
al Rector de la USAC, Mario Dary Rivera; Guatemala estableció relaciones con Belice;
las masacres de comunidades indígenas se generalizaron, así como los asesinatos a
sacerdotes. En esta década, se extendió la guerra en todo el país. En marzo de 1982, el
General Efraín Ríos Montt encabezó un nuevo golpe de Estado que derrocó al Presidente
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Lucas García, quien había asumido en julio de 1978.
Este fue depuesto por el ejército en agosto de 1983.
Fue nombrado como Jefe de Estado el General
Oscar Mejía Víctores. En 1984, ACNUR reconoció
la existencia de 42 mil refugiados guatemaltecos
en México. Se cuantificaron en más de 300 mil los
desplazados internos.
Este mismo año, el gobierno convocó a una
Asamblea Constituyente y se aprobó una nueva
Constitución Política en 1985. Este proceso facilitó
que el Tribunal Supremo Electoral, creado en 1983,
convocara a elecciones. Así fue electo el Licenciado
Vinicio Cerezo Arévalo, postulado por el Partido
Democracia Cristiana, quien asumió la presidencia
en enero de 1986. Durante su período, se firmó el
Acta de Contadora, que dio paso a las negociaciones
para el fin de los enfrentamientos armados en
Centroamérica por medios políticos, compromiso
que se afirmó posteriormente mediante las
reuniones de Esquipulas I y II.

Contexto de la educación
en Guatemala
Para mediados de la década de los años 80, la
educación que era atendida por el sector privado
llegaba al 45% del total inscrito en el país de un
millón 16 mil alumnos en primaria, 69 mil en
preprimaria y 135 mil en el ciclo básico o secundario,
con mayor interés en el área urbana que en la
rural. En 1945, el sector privado atendía el 51% de
las escuelas rurales mientras que en 1985 atendía
solamente al 18%. Esto reflejó la ampliación de
cobertura por el Estado en el área rural. El número
de establecimientos educativos se promedió en
ocho mil. Por otro lado el número de docentes lo
hizo en 29 mil, en educación primaria, y 2,5 mil en
preprimaria. En este grado, el 85% era atendido
por mujeres. Es de notar que en esta década
se graduaban un promedio de 3.500 maestros
y maestras de educación primaria anuales, sin
posibilidades de ser contratados, lo que implicó que
iniciaran nuevas carreras universitarias y ejercieran
colateralmente la función magisterial.
En 1977, la cooperación francesa había apoyado el
Programa de Núcleos Familiares para el Desarrollo
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– NUFED. De 1983 a 1990 se realizó, con apoyo
del Banco Interamericano de Desarrollo – BID, el
Proyecto de Desarrollo de la Educación Primaria
Rural – PRODEPIR. En 1984 surgió el Programa
Nacional de Educación Bilingüe – PRONEBI,
apoyado financieramente por la USAID, el cual
sustituyó al Programa de Castellanización,
cuestionado en el Primer Seminario sobre
Problemas de la Educación en Guatemala, en 1961,
y experimentado de 1979 a 1984 en 40 escuelas
rurales originalmente monolingües en las áreas
K'iche', Mam, Kaqchikel y Q'eqchi'.
Una acción de especial interés fue el Proyecto de
Educación Primaria Rural – PRODEPIR, financiado
mediante créditos del BID e iniciado en el año
1983. Este fortaleció los conocimientos del país y la
visión de pertinencia cultural y laboral. En 1986, la
UNESCO planteó el proyecto de Apoyo al Sistema de
Mejoramiento y Adecuación Curricular – SIMAC, que
dio origen a nuevas reformas educativas.
Al aumentar el interés por la educación de nivel
medio y sin la capacidad del Estado para satisfacer
la demanda, se autorizaron los Institutos de
Educación Básica por Cooperativa, financiados por
las municipalidades, el presupuesto nacional y las
propias comunidades. El programa fue exitoso
y, para 1985, atendía el 16% del total de alumnos
inscritos en este ciclo.

Educación de adultos por
correspondencia
Con el fin de implementar el Programa de Educación
de Adultos por Correspondencia, que funcionaba en
la Finca La Aurora, ubicada en la actual zona 13 de la
ciudad de Guatemala, el Subdirector de la Comisión
Nacional de Cooperación con la UNESCO, Licenciado
Jorge Luján Muñoz, hizo la entrega, el 19 de marzo
de 1980, en la sede de la Dirección de Alfabetización
y Educación de Adultos, de la donación, por
parte de la UNESCO, de un equipo destinado a
la reproducción de materiales: una procesadora
de master; una fijadora de master o unidad de
conversión; una quemadora de placas offset;
quince cajas de placas; cincuenta resmas de papel
electrónico y un lote de químicos para impresión.

En el marco del Proyecto RED, durante el año 1980,
se realizó una serie de actividades en apoyo a
instituciones y programas educativos de Guatemala,
entre ellas el asesoramiento en la formulación
de proyectos para el financiamiento externo de
la educación – BID/BCIE y la participación en el
mejoramiento de la supervisión de la educación,
ambos en apoyo al Proyecto GUA/78/013.

Taller Subregional sobre
Educación Bilingüe
En coordinación con el Centro de Aprendizaje
de Lenguas de la Universidad de San Carlos y el
Sector de Cultura de la UNESCO, se preparó el
Taller Subregional sobre Educación Bilingüe, con
participación del PRONEBI, dirigido a los subsistemas
de educación escolar y extraescolar. Además, se
realizó un estudio sobre el material educativo en
relación con la realidad rural indígena de Guatemala.
Se apoyó la continuación de la investigación sobre
la posición de los grupos organizados y entidades
colectivas frente a la educación, en coordinación
con el Consejo Superior de Universidades de
Centroamérica – CSUCA, y se colaboró en el Curso de
Formación de Expertos en Formulación, Seguimiento
y Evaluación de Proyectos de Cooperación Técnica
Internacional, organizado por la Organización de
Estados Americanos – OEA.

Seminario sobre conservación
del patrimonio cultural
A partir de la visita, en 1977, del Arquitecto Rafael
Ricart Nouel, Experto de la UNESCO en patrimonio
cultural, un grupo de profesionales e instituciones
vinculadas con la conservación del patrimonio
cultural mantuvo comunicación con el fin de
concretar la realización de un seminario taller
sobre la creación de un sistema de enseñanza y
formación profesional para arquitectos, ingenieros,
arqueólogos, planificadores y especialistas que
estuvieron ocupando cargos de responsabilidad del
patrimonio cultural en Centroamérica y el Caribe.
Se propuso, como criterios para el programa a
desarrollar en el seminario, el intercambio de

conceptos, información, ideas y metodologías,
tanto entre los participantes mismos, como
entre éstos y los participantes invitados
como especialistas en materias vinculadas a
la conservación y protección de los bienes
culturales.

Comisión Nacional
de la UNESCO
En 1981, presidía la Comisión Guatemalteca
de Cooperación con la UNESCO el Coronel
Clementino Castillo, Ministro de Educación
Pública. La comisión estaba conformada por el
Director, Jorge Arias de Blois; Subdirector, Jorge
Luján Muñoz; la Secretaria Ejecutiva , Estela
G. de Luna; y, como vocales Mario Marroquín
Nájera, Edgar Sarceño Morgan, Mario Llerena
Estrada, René Sanchinelli F., Adalberto Santizo
Román, Álvaro Rolando Torres Moss, José Miguel
Gaitán y Maggie Matheu. Juan de Dios Calle y
Pablo Campollo representaron los Ministerios
de Educación y de Relaciones Exteriores y las
Universidades de San Carlos de Guatemala,
Mariano Gálvez y del Valle de Guatemala.
El personal de secretaría estuvo integrado por Sara
Peralta Santizo, Pedro Miguel Amézquita Mogollón,
Rosa Hilda Jerez de Girón y José Daniel de Jesús
García Alvarado.
En el marco de la cooperación entre Comisiones
Nacionales de la UNESCO, por medio de una
donación de la Comisión Holandesa de la
UNESCO, se distribuyeron mapas geográficos y
más de 1500 escritorios a las escuelas necesitadas,
acto que se realizó el 5 de febrero de 1981 en
la Casa de la UNESCO y en las instalaciones del
Instituto Nueva Juventud. Fueron beneficiados 18
establecimientos escolares.
En este mismo año, Acher Deleón, Encargado del
Sector para el Apoyo al Programa de la UNESCO,
envió un contenedor con libros técnicos editados
por la UNESCO, en inglés y francés. Estos se
integraron a los acervos de veintiocho bibliotecas
especializadas de instituciones gubernamentales
y universidades.
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Apoyo a minusválidos en
actividades económicas
Como cooperación a las actividades realizadas por
minusválidos y en colaboración con el Instituto
Técnico de Capacitación – INTECAP, el Centro de
Rehabilitación Vocacional – CERVOC y la Asociación
Guatemalteca de Rehabilitación de Lisiados, la
UNESCO contribuyó a la Feria de Artesanías del
Consejo de Bienestar Social. Además, se auspició
una serie de conferencias sobre la Colocación
de Minusválidos en la Actividad Económica y se
contribuyó al Seminario sobre La Concepción del
Papel del Minusválido Frente a su Rehabilitación y su
Integración al Mundo Productivo.

de Desarrollo del sector Educación. Éste consistió
en Cooperación Técnica para la educación formal y
no formal, en sus diferentes modalidades, niveles y
servicios educativos, aprovechando muchos de los
elementos dispersos en la administración pública y
en los organismos internacionales de cooperación
con Guatemala.
La estrategia de trabajo se estableció como
un proceso participativo, interinstitucional e
interdisciplinario que desarrolló sus actividades
a cargo de expertos de la UNESCO, entre ellos
Lorenzo Guadamuz Sandoval, en las siguientes
áreas: planificación, investigación, información y
documentación, apoyo a proyectos de inversión,
educación extraescolar, infraestructura educativa,
currículo y capacitación.

Becas
MUNDIACULT
Estando a diez años del 500 aniversario del
desembarco de Cristóbal Colón en el Continente
Americano, intelectuales y estudiosos de la cultura
Maya habían iniciado reuniones de reflexión y análisis
del acontecimiento histórico. Fue así que la UNESCO
accedió a conceder una beca, dentro del Programa de
Participación, al Licenciado Roberto Peña Mancilla con
la finalidad de realizar una investigación en la Escuela
de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París sobre
la Lectura Semiótica del Popol Wuj. Contribución al
Análisis del Discurso Mítico.

Nuevas Escuelas Asociadas
De conformidad con los procedimientos establecidos
para la afiliación de las Escuelas Asociadas y su
ingreso al plan de las escuelas inscritas, la Sección
de la Educación para la Cooperación Internacional
y la Paz de la UNESCO aceptó las solicitudes del
Colegio Liceo Guatemala y de tres escuelas del sector
público: La Escuela Nacional para Varones "Doctor
Salvador Mendieta", la Escuela Nacional para Varones
"República de Nicaragua" y la Escuela Nacional para
Niñas "Rafael Ayau".

Educación formal y no formal
En esta etapa, se desarrolló el Proyecto PNUD/
UNESCO/GUA/78/013, como apoyo al Plan Nacional
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Como preparación para la Conferencia Mundial
sobre Cultura y Desarrollo – MUNDIACULT,
proyectada por la UNESCO para realizarse en
México, la Comisión Guatemalteca de Cooperación
contribuyó en los debates programados en el
Segundo Encuentro de Coordinación Cultural,
realizado del 28 al 29 de enero de 1982. El
Encuentro tuvo como objetivos:
1. Propiciar la participación de todos los sectores
en los movimientos culturales del país
2. Difundir la filosofía del sector cultural a las
instituciones estatales y privadas, nacionales
e internacionales, involucradas en el
movimiento cultural
3. Formular acciones para la realización
de programas de desarrollo cultural. La
inauguración estuvo a cargo del Viceministro de
Cultura del Ministerio de Educación, Licenciado
Leopoldo Colom Molina

Seminario sobre política del
libro y el CERLALC
Del 11 al 14 de febrero, arribó a Guatemala el
Doctor Álvaro Garzón, Experto de la UNESCO,
con el fin de promover la adhesión de Guatemala
al Centro Regional para el Fomento del Libro en
América Latina y el Caribe – CERLALC y colaborar

en la organización del Seminario Nacional sobre la
Formulación de una Política de Desarrollo del Libro y
la Lectura en Guatemala.

Analfabetismo en Guatemala
La Licenciada Eugenia Tejada Jáuregui asumió como
Ministra de Educación y propició el fortalecimiento
de los programas de alfabetización que, según el
último censo, se ubicaba en el 57.8%; mientras que el
índice de analfabetismo a nivel nacional en mayores
de 15 años era del 42.2%. En las áreas rurales y, sobre
todo, con respecto a las mujeres, los porcentajes
superaban al 75% y al 85%.
Las razones de este estado de desarrollo se ubicaron en:
•
Una educación monolingüe en idioma español
•
Bajo nivel socioeconómico de la población y
constantes migraciones por trabajo agrícola
•
Desinterés en las familias rurales por la asistencia
a la escuela
•
Falta de escuelas e ineficiencia del sistema
educativo
•
Descontextualización de los programas

Proyecto Principal de Educación
En el marco del Proyecto Principal de Educación de
la UNESCO, Guatemala orientó sus estrategias, con
el apoyo de los expertos, a la ampliación sistemática
de los servicios educativos, a una distribución más
equitativa de los servicios, a una mejor adecuación
a los contextos, el incremento y diversificación
de los servicios educativos facilitados en el país,
la reestructuración administrativa en procesos y
métodos y en resolver la funcionalidad entre la
educación, el mercado laboral y la vida sociocultural.
En relación con los objetivos del Proyecto
Principal de Educación, el Plan Nacional se planteó
fundamentalmente en cuatro proyectos:
•
Educación Inicial no Convencional
•
Regionalización de la Educación
•
Extensión y mejoramiento de la educación
primaria urbana marginal
•
Expansión y renovación de la Educación
destinada a la Población Rural Indígena y
No Indígena

Del 22 al 25 de Mayo de 1984 se realizó un
Seminario–taller sobre los objetivos y metas
del Proyecto Principal. Su sede fue el Instituto
Experimental de Educación Básica – PEMEM II,
habiendo sido organizado por la Comisión Técnica
Nacional, la Oficina Regional de Educación de la
UNESCO – OREALC y la Oficina Subregional de
Educación de la UNESCO para Centroamérica y
Panamá – OSECP, de reciente creación.
Dos Misiones enviadas por la OREALC trabajaron
en el país en los meses de abril y mayo de 1983. La
primera con el fin de preparar el documento del
proyecto Alfabetización y Educación de Adultos en
América Central y la segunda, para conocer y evaluar
las actividades de seguimiento y difusión relativas al
Proyecto Principal de Educación.

Curso sobre conservación y
restauración de bienes muebles
Para fortalecer la presencia de la UNESCO en
apoyo al desarrollo cultural y a la importancia de
la conservación del patrimonio cultural, expertos
de la Organización participaron en la elaboración
del Tercer Curso Regional de Conservación y
Restauración de Bienes Muebles, teniendo como
referencia las pinturas, imágenes y ornamentos
de los Retablos de San Juan del Obispo en La
Antigua Guatemala. El Curso se realizó del 15
de mayo al 18 de junio de 1984 y estuvo a cargo
del Consejo Nacional para la Protección de La
Antigua Guatemala.

Año Internacional de la Juventud
En 1984, la UNESCO prestó una importancia
especial al tema de la juventud, tomando nota que
1985 había sido declarado el Año Internacional
de la Juventud. El Plan instó a las Comisiones
Nacionales de Cooperación a que asumieran
medidas apropiadas en vista de las contribuciones
que pueden aportar los jóvenes; promovió el
fortalecimiento de la cooperación entre la UNESCO
y las acciones gubernamentales; alentó la acción
a favor de la juventud en los programas de todos
los sectores; facilitó asistencia técnica e intelectual
a los Estados Miembros que solicitaron apoyo
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Inauguración de la exposición La Juventud en los años 80, por el Director de la
Comisión Guatemalteca de Cooperación con la UNESCO, Jorge Arias de Blois, junto
al representante del Ministerio de Educación, Mario Dardón, la Prof. Estela G. de
Luna, Dr. Luis Luján Muñoz, Prof. René Sanchinelli Fernández y el Lic. Arturo Duarte

Visita del Director General de la
UNESCO, Amadou–Mahtar M'Bow

en programas de investigación sobre temas de
juventud; fomentó una opinión pública y entre los
propios jóvenes con una mejor información sobre
la juventud y sus retos y elaboró estrategias para el
fomento de la participación de la juventud en las
transformaciones sociales.
Con motivo del Año Internacional de la Juventud,
la UNESCO, a través de la División de Relaciones
con el Público, envió a Guatemala una exposición
compuesta por una serie de fotografías que
reflejaron la visión que se tenía de la juventud
y la que los jóvenes tenían del mundo. La
exposición titulada La Juventud en los Años
80 fue montada en la Biblioteca Nacional por
estudiantes del 5º. grado de Magisterio del
Instituto Mixto "Rafael Aqueche".

Exposición sobre
ecología en acción
Del 9 al 16 de mayo de
1984, con la participación
de la Universidad del Valle
de Guatemala, se presentó
la exposición recibida del
Programa MAB de la UNESCO
sobre la Ecología en Acción.

El señor M'Bow, Director General de la UNESCO
en el homenaje que ofreciera el Alcalde de la
Ciudad de La Antigua Guatemala, Armando
Coloma Azurdia, acompañados por el Licenciado
Guillermo Putzeys, Ministro de Educación y la
asistente del señor M'Bow como traductora
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El día 27 de agosto de 1985, en un año en el que se
había aprobado una nueva Constitución Política (se
iniciaba un proceso para alcanzar la pacificación de
Centroamérica y el país se encontraba inmerso en
una campaña política para elegir entre candidatos
civiles a presidente, alcaldes y diputados) arribó
a Guatemala el Director General de la UNESCO,
Amadou–Mahtar M'Bow, con el propósito de visitar
la Ciudad de La Antigua Guatemala, Patrimonio de
la Humanidad, y de apoyar al país para dar inicio al
Llamamiento a la Solidaridad Internacional a favor
de los monumentos de Guatemala, destruidos por el
terremoto del 4 de febrero de 1976.
Asimismo, para proceder a la colocación de las placas
correspondientes en los sitios de Tikal, Quiriguá y
La Antigua Guatemala, que acreditaban su inclusión
en la Lista del Patrimonio Mundial y su elevación a
la categoría de monumentos y sitios de excepcional
importancia para la humanidad, así declarados por el
Comité Intergubernamental para la Protección del
Patrimonio Cultural y Natural, adscrito a la UNESCO
y con base en la Convención para la Protección del
Patrimonio Mundial, Cultural y Natural, aprobada por
la Conferencia General de la UNESCO (celebrada en
París, en 1972) y ratificada por Guatemala el 16 de
enero de 1979.

En su alocución, en La Antigua Guatemala, hizo
mención al llamamiento en favor de la campaña
para la restauración del patrimonio arquitectónico
de Guatemala, recordando los textos Maya en los
que registraron las angustias producidas por los
temblores de tierra y las erupciones volcánicas.
Destacó la declaración de la ciudad en 1965 como
Ciudad Monumento de América y reconoció el valor
de su arquitectura prehispánica y colonial, así como
el especial estilo barroco guatemalteco.
Finalmente, llamó a todos los gobiernos del mundo
y a sus organizaciones públicas y privadas para
contribuir con la protección y restauración del
patrimonio guatemalteco e invitó a las Comisiones
Nacionales, las instituciones culturales, los
intelectuales y los artistas y escritores a manifestarse
a favor del llamamiento de la UNESCO.
La solicitud para inscripción en el Listado del
Patrimonio Mundial del Sitio de Quiriguá se había
originado a principios de 1980, en el departamento
de Proyectos Específicos del Instituto de
Antropología e Historia, cuando era su Director el
Arquitecto Marcelino González Cano.
Con respecto a la Ciudad de La Antigua Guatemala, en
el año 1976 se había recibido una misión de emergencia
integrada por el Arquitecto guatemalteco Donald
del Cid, nombrado por el Centro Internacional para la
Conservación y Protección del Patrimonio Mundial –
ICCROM y, por parte de la UNESCO, el Doctor Héctor
Arena, de la División del Patrimonio Mundial, con el fin
de evaluar los daños ocasionados por el terremoto de
1976. La iniciativa para su inclusión en el Listado del
Patrimonio Mundial surgió del Consejo Nacional para
la Protección de la Ciudad de La Antigua Guatemala,
la cual fue aceptada en la Tercera Reunión del Comité,
celebrada en Luxor, Egipto, en octubre de 1979.
El Director General fue recibido por el Presidente de
la República y, en el Ministerio de Educación, le fue
conferida la Orden "Francisco Marroquín".

Nombramientos
de la Comisión Nacional
Un nuevo gobierno se instaló en 1986, habiendo sido
electo como Presidente de la República el Licenciado

Marco Vinicio
Cerezo Arévalo,
quien designó
como Ministro
de Educación y,
consecuentemente,
Presidente de
la Comisión
Guatemalteca
de Cooperación
con la UNESCO, al
Licenciada Anaisabel Prera
Doctor Eduardo
Meyer Maldonado,
ex Rector de la
Universidad de
San Carlos y, como Ministra de Cultura y Deportes a
partir de 1987, a la Licenciada Anaisabel Prera Flores,
electa en 1989 como Miembro del Consejo Ejecutivo
de la UNESCO y, en 1991, como Vicepresidenta
de dicho Consejo. Como Director de la Comisión
continuó en funciones el Ingeniero Jorge Arias
de Blois y, como Subdirector, el Licenciado Jorge
Luján Muñoz. En 1987, fue electo Presidente de la
Conferencia General de la UNESCO el Embajador
ante Francia y Delegado Permanente ante la
Organización, Guillermo Putzeys Álvarez.
Como vocales de la Comisión, integraban la Junta
Directiva los Licenciados Mario Marroquín Nájera,
Edgar Sarceño Morgan, René Sanchinelli Fernández,
Arnoldo Escobar C., Daniel Contreras, Adalberto
Santizo Román, Álvaro Rolando Torres Moss; la
Profesora Hilda Yolanda Illescas; el Arquitecto
Marcelino González Cano; el Ingeniero agrónomo
Pablo Campollo Bracamonte y los Doctores Santos
Pérez y Gabriel Orellana Estrada.
Como todos los años, en la década de los 80,
se continuó transmitiendo los programas que
enviaba la UNESCO, en los que colaboraron la
Radio Internacional y la Radio Nacional TGW La Voz
de Guatemala. Entre estos años, se transmitieron
programas incluidos en la serie Grandes Aniversarios
(relacionados con el artista Pablo Picasso, San
Francisco de Asís, Martín Lutero y José Hernández)
y en la serie Perfil de un Continente (Cambiar la
Historia, Vínculo de Fraternidad, Panorama de un
Mundo Nuevo, Otras Lenguas, Otros Mundos e
Identidad e Integración).
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Petén, reserva de la biosfera Maya
Por medio del decreto Número 5–90 del Congreso de
la República, se declaró como Área Protegida la Reserva
Maya del departamento de Petén, que consta de
aproximadamente un millón de hectáreas. Se consideró
su importancia con base en los ecosistemas que posee, la
biodiversidad de flora y fauna, los sitios arqueológicos de
la Cultura Maya y su trayectoria histórica y cultural a nivel
nacional e internacional, por lo que se hacía necesario un
manejo y protección fortalecida por la legislación nacional.
El área, así declarada e inscrita en el Registro de Biosferas
del Programa MAB de la UNESCO, contiene más de 50
sitios de importancia, entre ellos la del Sitio Arqueológico
de Tikal, diversos centros de exploración petrolera, lagos y
lagunas como el Lago Petén Itzá y múltiples comunidades
en acelerado crecimiento demográfico. Se le considera
como un área en riesgo debido al turismo, los drenajes
vertidos en los lagos y lagunas, la contaminación por
la extracción del petróleo, el crecimiento de la frontera
agrícola y la falta de un ordenamiento poblacional.
El nombre Tikal significa “lugar de las voces” en idioma
Maya y fue acuñado por el Arqueólogo Sylvanus Morley.
Siendo su nombre original “Mutul” o “Yax Mutul”, fue
uno de los más importantes centros culturales, políticos y
poblacionales de la civilización Maya. Está situada
en el departamento de Petén, al norte de Guatemala.
Tuvo su apogeo en el llamado Período Clásico Maya,
entre los años del 200 al 850 d.C. y se estima que
llegó a tener una población de 200 mil habitantes.
El primer reporte de la ciudad de Tikal se registró en
1848 por el Corregidor de Petén, Modesto Méndez,
y su acompañante, el Gobernador Ambrosio Tut.
Como era la costumbre en los viajes de exploración,
en la comitiva se encontraba el ilustrador Eusebio
Lara, quien realizó los primeros dibujos de los
monumentos prehispánicos y su entorno.
El Parque Nacional Tikal fue establecido oficialmente
en 1955 por decreto del gobierno del coronel Carlos
Castillo Armas en la Semana del Árbol y declarado
área protegida a cargo del Instituto de Antropología
e Historia. La UNESCO reconoció el Sitio como
Patrimonio Mundial en 1979 por sus características
naturales y culturales. En 1989, se aprobó la Ley de
Áreas Protegidas por medio del Decreto 4–89 durante
el gobierno del Licenciado Vinicio Cerezo Arévalo.
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Templo del Gran Jaguar, Parque Nacional Tikal,
Patrimonio Mundial Cultural y Natural de la Humanidad

El parque es el hábitat de gran variedad de flora y fauna,
además en él abundan las maderas finas y las palmeras. Entre
las especies animales se encuentran zorros grises, jaguares,
pumas, ocelotes, mapaches, tapires, monos aulladores y
monos araña, así como el águila arpía, el pavo ocelado,
pericos diversos, guacamayas, tucanes y variedad de colibríes,
ranas, tortugas, lagartos, cocodrilos, iguanas y serpientes.
Con 1.600 hectáreas, el sitio mantiene los vestigios
arqueológicos más importantes de la antigua civilización
Maya, habiendo sido excavado e investigado por la
Universidad de Pennsylvania entre los años 1956 y 1969.
En la actualidad, los trabajos se ejecutan por el Proyecto
Nacional Tikal, de la Universidad de San Carlos y el Instituto
de Antropología e Historia.
Su arquitectura es muy peculiar e integrada por templos
en forma de pirámide y palacios con alturas variables. Uno
de los más elevados es el Templo IV (también llamado
Serpiente Bicéfala) con 64 metros; aunque el más conocido
internacionalmente es el Templo I, en la Plaza Principal,
denominado el Gran Jaguar, con una altura de 55 metros.
El Parque Nacional Tikal fue el primer sitio declarado por
la UNESCO Patrimonio de la Humanidad de características
culturales y naturales.

SIMAC
El Proyecto Apoyo al Sistema de Mejoramiento
y Adecuación Curricular PNUD/UNESCO/
HOLANDA se ubicó en el contexto de la situación
sociopolítica que empezó a vivir Guatemala
después de varias décadas de regímenes militares
y del enfrentamiento armado interno. Para el
gobierno que tomó posesión en 1986 era necesario
establecer políticas educativas tendientes a
propiciar y fortalecer el proceso democrático y la
modernización del Estado. En este contexto, se
definió la descentralización del Estado como eje
central de la política del gobierno.
Para poner en marcha la Adecuación Curricular,
el gobierno solicitó la cooperación técnica de la
UNESCO y el apoyo financiero del PNUD con el fin

escuela y a los docentes conjuntamente con los
padres de familia. Se incorporaron a la red los
equipos técnicos de las Direcciones Regionales y
Departamentales de Educación.
Como objetivo general del proyecto, se estableció
alcanzar la efectiva realización del desarrollo
socioeducativo del país y la incorporación al Sistema
Nacional de Educación de los sectores que habitaban
en áreas rurales y en urbano marginales.
Los objetivos específicos más significativos fueron:
1. Contribuir en el diseño y la puesta en marcha de
un sistema nacional permanente, de los recursos
humanos y adecuación del currículum a las
necesidades locales ya identificadas.
2. Definir acciones estratégicas para la
reformulación de los currículos y su adecuación

de elaborar un proyecto y ejecutarlo en un período
de 18 meses a partir de 1987. Las realizaciones del
Proyecto permitieron desarrollar las grandes líneas
de acción del Plan Educativo del gobierno, aprobado
para el quinquenio 1986 – 1991 y, por consiguiente,

3.

para su extensión a una segunda fase.
Como primera estrategia, se adoptó flexibilizar a las

4.

estructuras del sistema, niveles y modalidades con el
fin de aplicar una organización curricular unificada
que favoreciera procesos formativos permanentes
en conformidad con el proceso de desarrollo de los
educandos. Se crearon dos ciclos que permitieran
unificar la educación del nivel parvulario con

5.

a las características, condiciones y necesidades
de las comunidades en los niveles de
preprimaria y primaria y la capacitación de los
docentes para la aplicación del nuevo currículum
y su correspondiente adecuación a nivel local.
Apoyar la capacitación al personal directivo,
técnico, de supervisión y docente del nivel
central, regional y local del SIMAC.
Capacitar a los cuadros técnicos del Ministerio
de Educación en planificación y administración
educativa, formulación, gestión y evaluación de
proyectos y sistemas de información.
Fortalecer el SIMAC a nivel local a través de las
Escuelas CEDE y de los Orientadores Pedagógicos
o Capacitadores Técnico Pedagógicos – CTP.

la educación primaria: el Ciclo de Educación
Fundamental – CEF, que se constituyó con la última
etapa de preprimaria y los tres primeros grados de
primaria; y el Ciclo de Educación Complementaria –

Guatemala en la Conferencia
General con el tema Maya

CEC, constituido del 4º al 6º año de primaria.
La estrategia de adecuación curricular dio
funcionalidad y pertinencia al currículo a nivel
local, mediante la aplicación de metodologías
de investigación participativa en la comunidad
y de micro planificación curricular integrada en
el aula. Se viabilizó el proceso por medio de una
red nacional de apoyo técnico pedagógico que, a
nivel local, involucró a los capacitadores técnicopedagógicos, coordinadores departamentales
de capacitación, supervisores, directores de

El gobierno del Presidente Cerezo, teniendo
en cuenta el mandato constitucional de crear
una institución que orientara las políticas
culturales del país, creó el Ministerio de Cultura
y Deportes, designando como Ministro, en 1986,
al Arquitecto Elmar René Rojas y, en 1987, a la
Licenciada Anaisabel Prera Flores. En ese año, la
Ministra presidió la Delegación de Guatemala a la
Conferencia General de la UNESCO y se iniciaron las
conversaciones para la creación de un proyecto para
el Desarrollo de los Pueblos de la región Maya.
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Elección de Federico Mayor Zaragoza como
Director General de la UNESCO
En noviembre de 1987, fue electo Federico Mayor Zaragoza como
Director General de la UNESCO, quien orientó los esfuerzos de la
Organización para suplir las necesidades de cooperación de los países
menos favorecidos y dio especial apoyo a los de América Latina y el
Caribe, entre ellos Guatemala.

Federico Mayor Zaragoza recibe las credenciales
como nuevo Director General de la UNESCO de
manos de Guillermo Putzeys, Presidente de la
24ava. Conferencia General

La UNESCO fortaleció la democratización educativa, y ofreció la
oportunidad de acceso a la educación en sus diversos niveles a personas
privadas de ello. Para esto, se puso en marcha el Programa Educación
para Todos; y se desarrollaron innovaciones en el sector de la ciencia
y la tecnología, fortaleciendo los valores éticos en su avance. También se resaltó la
importancia del patrimonio cultural tangible e intangible y se contribuyó a generar un
movimiento mundial de reflexión sobre cultura, desarrollo y paz. Igualmente orientó
una visión más amplia en relación con conocimiento y el derecho a la información.

Con la creación de instituciones específicas
para el desarrollo de políticas culturales en
Centroamérica, se amplió la Coordinadora Educativa
Centroamericana con el sector cultura, pasando
a llamarse Coordinadora Educativa y Cultural
Centroamericana – CECC.

Comisión Nacional
de Reconciliación
Como resultado de una historia de desigualdades
sociales, inequidad y pobreza, a partir de los años
60 la violencia se desarrolló en todos los países
centroamericanos. En Guatemala, el conflicto
armado interno tuvo una duración de 37 años y fue
resuelto por medio de los Acuerdos de Paz que se
firmaron en 1996.
La situación empeoró durante la década de los años 80,
especialmente en Guatemala, El Salvador, Nicaragua y
Panamá, por lo que los presidentes se reunieron en la
Isla de Contadora, en Panamá, en 1986. En el mismo
año, en la ciudad de Esquipulas y en mayo de 1987, en
la ciudad de Guatemala, firmaron el Acuerdo de Paz
de Esquipulas II, que establecía el procedimiento para
la paz firme y duradera en Centroamérica por medio
de soluciones políticas y reafirmando la voluntad de

Licenciada Anaisabel Prera en el Consejo Ejecutivo de la UNESCO. Le acompaña
Federico Figueroa, Miembro Suplente del Consejo
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los gobiernos de fortalecer los sistemas democráticos
representativos y participativos.
Como una valiosa estrategia de participación y
consensos, se creó en Guatemala la Comisión
Nacional de Reconciliación, solicitándole a
Monseñor Rodolfo Quezada Toruño servir como
Coordinador. En esta Comisión, organizada en
comités vinculados a los temas de las propuestas
para los Acuerdos de Paz, participaron todos los
sectores de la sociedad civil e instituciones de
carácter religioso, aportando valiosos insumos que
se incorporaron a los acuerdos de paz.

Elección de Anaisabel Prera en el
Consejo Ejecutivo de la UNESCO
En la Conferencia General de 1989, la Licenciada
Anaisabel Prera Flores fue electa para hacer parte

Nombramientos nacionales
Nuevos cambios se sucedieron en Guatemala a nivel político, siendo
nombrado como Ministro de Educación el Licenciado Ricardo Gómez
Gálvez. Los vocales de la Comisión Nacional se ampliaron con la
creación del Ministerio de Cultura y Deportes, conformando la Junta
Directiva de la Comisión: la Licenciada Marta de López Villatoro y el
Licenciado Antonio Edelman Monzón, del Ministerio de Relaciones
Exteriores; Licenciada Alma Consuelo Aldana O. y la Profesora Hilda
Yolanda Illescas, del Ministerio de Educación; Federico Figueroa Rivas,
del Ministerio de Cultura y Deportes; Arquitecto Marcelino González
Cano e Ingeniero Pablo Campollo, de la Universidad de San Carlos;
Doctor Santos Pérez y Licenciado Arnoldo Escobar C., de la Universidad
Rafael Landívar; Doctor Gabriel Orellana Estrada y Licenciado Daniel
Contreras, de la Universidad del Valle de Guatemala; y, Licenciado
Adalberto Santizo Román y Licenciado Álvaro Rolando Torres Moss, de
la Universidad Mariano Gálvez.
El 2 de agosto de 1988, la sede de la Comisión Guatemalteca de
Cooperación con la UNESCO se trasladó a la 3ª Avenida10–29 de
la zona 1. Esta nueva localización fue inaugurada por el Director,
Ingeniero Jorge Arias de Blois, con la presencia de funcionarios del
gobierno y representantes del cuerpo diplomático. En esta ocasión se
entregó la obra La Comprensión Internacional en la Escuela, Métodos y
Técnicas a su autor el Licenciado René Sanchinelli Fernández.

del Consejo Ejecutivo de la UNESCO, apoyada por
el Grupo Latinoamericano y del Caribe – GRULAC
y por el Grupo de los 77, por unanimidad. En esta
ocasión, se presentó y fue aprobada la propuesta
para incluir en el Programa y Presupuesto del bienio
1990 – 1991, la iniciativa de generar un conjunto de
actividades en apoyo al desarrollo de un programa
denominado Ruta Maya que, posteriormente, fuera
establecido como el Programa para el Desarrollo
de los Pueblos de
la región Maya. El
tema de la Ruta Maya
ya había llamado la
atención de la UNESCO,
en 1970, en reuniones
del patrimonio natural
y cultural, sin que se
le hubiera concedido
prioridad.

Miembros Suplentes del Consejo a Federico
Figueroa Rivas, Director General de Planificación
Cultural del MICUDE; Alfonso Ortiz Sobalvarro,
Asesor Jurídico del MICUDE especializado en
Patrimonio Cultural, quien fuera electo repetidas
veces como Miembro del Comité Jurídico de
la Conferencia General de la UNESCO, órgano
subsidiario del que fungiera como Presidente; y
Alejandro Flores, especialista en conservación y
restauración del patrimonio cultural.

Propuesta en la UNESCO del
Programa Mundo Maya
Contando con la contribución del Instituto
Indigenista Interamericano y el apoyo de los
gobiernos de Belice, El Salvador, Honduras,
Guatemala y México, el proyecto de la UNESCO
fue estructurándose e incorporándose en las
reuniones del Comité Intergubernamental del
Decenio Mundial para el Desarrollo Cultural,
aprobándose finalmente en la 136 y 137
Reunión del Consejo Ejecutivo, celebradas en
mayo y octubre de 1991, y en la 27ª Conferencia
General que, junto a la Biblioteca de Alejandría,
la Ruta de la Seda, el Quinto Centenario del
Encuentro de Dos Mundos y la EXPO–92
en Sevilla, España, integraron los grandes

Habiendo asumido el
puesto en el Consejo
Ejecutivo de la UNESCO,
la Licenciada Prera
Flores designó como

Dr. Silvio Mutal, Consultor especialista del
patrimonio mundial, y Dra. Lorena San Román,
Consultora y experta en Patrimonio Natural, en
la Primera Reunión Multinacional
de Científicos del Mundo Maya
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proyectos del decenio. Así, se acordó celebrar
en Guatemala la Primera Reunión Multinacional
de Científicos del Mundo Maya.
Previamente a esta reunión, la UNESCO
contrató a los Expertos Lorena San Román,
del sector del patrimonio natural, y Federico
Figueroa Rivas, del sector de la cultura, para que
realizaran un diagnóstico e inventario de los
programas, proyectos y actividades de la región
Maya; identificaran a los principales expertos
y científicos en las distintas especialidades
concernientes a las esferas de competencia de la
UNESCO y prepararan (con el apoyo de la Oficina
PNUD/UNESCO para el Patrimonio Mundial en
América Latina, con sede en Lima, Perú, a cargo
de Sylvio Mutal) un plan de organización y
seguimiento y los documentos de trabajo para la
Reunión en Guatemala.
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Formación de maestros de
educación primaria bilingüe
Una acción relevante para la historia de la educación
indígena en Guatemala fue la entrega de los títulos
de Maestros de Educación Preprimaria Bilingüe
Rural Maya–Español a 800 promotores educativos
bilingües. Esto se llevó a cabo durante un acto
especial celebrado el 12 de diciembre de 1989, en el
Gran Teatro Nacional "Miguel Ángel Asturias".
Esta acción, que de por sí había sido apreciada
por la UNESCO, se había iniciado en el marco
del Programa Nacional de Educación Bilingüe –
PRONEBI, adscrito a la Dirección de Desarrollo Socio
Educativo Rural. Los promotores habían estado
trabajando en esta misión pedagógica durante más
de 20 años a partir de la fundación del Programa de
Castellanización, creado en1965.

Década de los 90
Contexto político
Los años 90, última década del Siglo XX, fue una etapa de acelerados cambios
y esperanzas. En 1992, se cumplieron 500 años del Encuentro de dos Mundos,
el inicio de la conquista del continente americano y su colonización, que para
algunos críticos aún persiste. Se expandió la doctrina democrática en América
Latina, Europa del Este y Asia. Nelson Mandela fue liberado en 1990, recibió el
Premio Nobel de la Paz en1993 y fue electo Presidente de Sudáfrica en 1994. Se
reunificó Alemania, se independizaron ocho países de la URSS y esta se disolvió
oficialmente. Las Naciones Unidas aprobaron la extensión indefinida del Tratado de
no Proliferación de Armas Nucleares.
Entre otras noticias de interés mundial, se alertó sobre el virus Ébola y creció el
contagio del VIH/SIDA. Se colocó en el espacio el telescopio espacial Hubble y se
descubrieron nuevos planetas extrasolares; se popularizó la world wide web (www); se
desarrolló ampliamente la tecnología digital; se popularizaron los teléfonos celulares,
las computadoras personales, el CD y el DVD. Se logró la primera clonación en un
mamífero (la oveja Dolly); se desarrolló el proyecto del genoma humano y se identificó
el ADN. Se inauguró el túnel que une a Francia con Inglaterra; se desarrolló el Sistema
de Posicionamiento Global – GPS y se manifestó un alto crecimiento de la economía de
China y la India.
El proceso de paz en Guatemala empezó a formalizarse sólidamente con nuevas
reuniones entre las partes en conflicto, sin embargo continuaron las acciones militares y
algunas crisis en las negociaciones. El Ingeniero Jorge Serrano Elías fue electo Presidente
en 1991 y sustituido el 31 de mayo de 1993 al pretender un autogolpe de Estado. Su
período gubernamental fue finalizado por el Licenciado Ramiro de León Carpio.
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Durante su mandato se firmó el Acuerdo Global
Sobre Derechos Humanos. Se estableció, en febrero
del 1997, la Comisión para el Esclarecimiento
Histórico, que fue integrada por Christian Tomuschat,
designado por el Secretario General de las Naciones
Unidas, Otilia Lux de Cotí y Alfredo Balsells Tojo,
como miembros representantes de la Sociedad
Civil. Se firmó el Acuerdo para el Reasentamiento
de la Comunidades Desarraigadas por el Conflicto
Armado y el Acuerdo sobre Identidad y Derechos de
los Pueblos Indígenas. El 31 de enero de 1997 las
Naciones Unidas designaron a Jean Arnault como
Representante Especial a cargo de la Misión de
Verificación de las Naciones Unidas en Guatemala
– MINUGUA. Sin embargo se lamentaron los
asesinatos del Periodista y ex candidato presidencial,
Jorge Carpio Nicolle, del sacerdote Alfonso Stessel,
del ex Presidente de la Corte de Constitucionalidad,
Epaminondas González Dubón, y la masacre en la
Aldea Xamán en Chisec, Alta Verapaz.
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es portavoz del
pueblo indígena de
Guatemala y, por
extensión, de todas
las poblaciones
marginadas del
continente. Ha
mantenido una
lucha incesante para
instaurar la paz en
Guatemala gracias a
la emergencia de una
nueva sociedad
multicultural,
Rigoberta Menchú Tum recibe de manos de Federico Mayor
siendo, en sí
Zaragoza, Director General de la UNESCO, el título de
Embajadora de Buena Voluntad de la UNESCO
misma, un
testimonio
vivo de un
movimiento continental de consecuencias culturales
y sociopolíticas de gran trascendencia y ejemplo para
otras poblaciones indígenas a través del mundo.

Nuevas elecciones se programaron para finales del
año 1995. En ellas resultó electo Álvaro Arzú Irigoyen
como Presidente de la República. En su primer año
se firmaron los últimos acuerdos de paz, entre ellos,
el de asuntos económicos y aspectos agrícolas y el
de la situación del ejército y el poder civil. Firmada
la paz el 29 de diciembre de 1996 por medio del
Acuerdo de la Paz Firme y Duradero e inscrita la
URNG como partido político, participó por primera
vez en las elecciones del año 2000.

En la década de los años 80, la UNESCO se
interesó en la trayectoria de Rigoberta Menchú
Tum, guatemalteca de origen K'iche', quien había
manifestado una clara vocación por la lucha
contra la discriminación, las injusticias, el racismo
y la explotación de los pueblos indígenas. Había
participado como fundadora del Comité de Unidad
Campesina – CUC y le habían otorgado el Premio
Nobel de la Paz en el año 1990.

Esta década fue de especial interés para la
cooperación internacional y, particularmente, para
la UNESCO por la coyuntura del proceso de paz, el
Quinto Centenario del arribo de Cristóbal Colón al
Continente, las Declaraciones de las Naciones Unidas
a favor de los Pueblos Indígenas y la de la Educación
para Todos, el otorgamiento del Premio Nobel de la
Paz a Rigoberta Menchú y la apertura de una Oficina
de Representación en Guatemala.

Tomando en cuenta sus valores, la UNESCO le
confirió el Premio Educación para la Paz en el año
1990. La Organización de las Naciones Unidas
la nombró Embajadora de Buena Voluntad en el
año 1993, honor que la Organización también
le concedió al nombrarla como Embajadora de
Buena Voluntad de la UNESCO, estableciendo un
mecanismo de cooperación con sus funciones y su
presencia en diversos foros internacionales.

Rigoberta Menchú, Embajadora
de Buena Voluntad

Conferencia Mundial sobre
Educación para Todos

De acuerdo con declaraciones de la UNESCO,
Rigoberta Menchú, Premio Nobel de la Paz en 1992
y Embajadora de Buena Voluntad de la UNESCO,

Del 5 al 9 de marzo de 1990, en la Conferencia
Mundial sobre Educación para Todos: Satisfacción de
las Necesidades de Aprendizaje Básico, celebrada en

Jomtien, Tailandia, se aprobó la Declaración Mundial
sobre Educación para Todos y su Marco de Acción.
La UNESCO se ofreció para proporcionar los servicios
adecuados que facilitaran su seguimiento.
La UNESCO orientó grandes esfuerzos para su
difusión y la incorporación de sus objetivos en
todos los sistemas educativos. Guatemala centró su
atención en reconocer las necesidades prioritarias
del país, como la alfabetización, la educación básica
y la educación para el desarrollo sostenible, tomando
en cuenta que particularmente debía trabajarse en
un proceso que se orientara a la educación universal
y equitativa hacia la paz y la reconciliación nacional.
De igual manera, los Organismos de las Naciones
Unidas, comprometidos con su aplicación y
seguimiento: UNESCO, PNUD, FNUAP, UNICEF y
Banco Mundial iniciaron reuniones con el fin de
coordinar sus acciones. Estas eran:
1. Elaboración y actualización de planes de acción
multisectoriales nacionales.
2. Asistencia financiera y técnica.
3. Orientar esfuerzos para mejorar la calidad y
adecuación curricular de la enseñanza primaria.
4. Formalizar las comunidades educativas con la
participación de las familias, las comunidades
locales y las organizaciones no gubernamentales.
5. Universalizar la educación
primaria facilitando el
apoyo requerido a mediano
y largo plazo, revisando
las prácticas comunes de
asistencia, la coordinación
interinstitucional y la
cooperación bi y multilateral.
6. Fortalecer los programas que
satisficieran las necesidades
de las poblaciones
menos desarrolladas, las
poblaciones indígenas, las
minorías étnicas, los jóvenes
y las mujeres.

Centroamérica ya tenía una larga experiencia en
proyectos subregionales orientados al desarrollo
y sustentados en la educación. Basta recordar el
Proyecto RED de Sistemas Educativos y el Proyecto
Principal de Educación en América Latina y el
Caribe, cuyas acciones impulsaron innovaciones
importantes en varios componentes educativos,
cobrando destacada importancia la Declaración
Mundial de Educación para Todos (Jomtien, marzo
1990) y la Cumbre Mundial sobre la Infancia (New
York, septiembre 1990), así como las contribuciones
técnicas y financieras de UNESCO, UNICEF,
Alemania, Holanda, Estados Unidos de Norte
América, Inglaterra, entre otros.

Proyectos UNESCO/Alemania
Desde la década de los años 80, la UNESCO
desarrolló sus actividades en Guatemala con
el apoyo del PNUD y de la Oficina Subregional
de Educación para Centroamérica y Panamá
– UNESCO/CAP, con sede en San José, Costa
Rica. Ésta estuvo dirigida durante varios años

Textos y materiales de lectura para la educación básica en Centroamérica
y Panamá, para facilitar el interés por la educación, el conocimiento y el
desarrollo de habilidades y destrezas en los educandos
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por el Doctor Juan Chong, a quien Guatemala le
merece honrosos agradecimientos por su interés
y esfuerzos en favor del desarrollo cultural y
educativo del país.
Gracias a estos esfuerzos, se consolidó la Unidad
UNESCO–Maya y posteriormente el Programa
de UNESCO en Guatemala para el Desarrollo de
los Pueblos Indígenas de la Región Maya. Entre
los resultados logrados con apoyo de UNESCO/
CAP, estuvieron los Proyectos UNESCO/PAÍSES
BAJOS; UNESCO DINAMARCA; UNESCO/ALEMANIA;
y UNESCO/PNUD, así como la orientación del l
Plan Específico de Educación para Poblaciones
Desarraigadas por el Enfrentamiento Armado
Interno, PROMEM y BEZACHI.
Entre 1992 y 1997, se pusieron en marcha los
proyectos subregionales Fortalecimiento de
la Educación en las Áreas Rurales del Istmo
Centroamericano, UNESCO/ALEMANIA, diseñado
en apoyo a la orientación del sistema escolar a
la realidad pluricultural de Guatemala, como un
elemento indispensable para lograr una educación
más eficiente, eficaz, equitativa y pertinente
para el país. También se desarrolló el proyecto
Elaboración de Textos y Materiales de Lectura
para la Educación Básica en Centroamérica y
Panamá, UNESCO/ALEMANIA, siendo una de sus
actividades la elaboración de textos y materiales de
lectura que facilitaran el interés por la educación,
el conocimiento y el desarrollo de habilidades y
destrezas en los educandos.
Durante el desarrollo de los proyectos, se notaron
cambios en la organización administrativa
del sistema nacional de educación, el cual se
estructuró en función de la planificación, el
desarrollo curricular, la gestión de recursos
y procesos, la investigación y evaluación,
la formación y capacitación de personal, la
gerencia administrativa, la descentralización y la
autogestión, entre otras.
Esta situación adquiría aspectos más preocupantes
en la educación rural, donde las carencias educativas
se incrementaban y en donde se observaba falta
de proyectos nacionales que fueran sostenibles
y no afectados por los cambios políticos que en
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Centroamérica se movían pendularmente cada tres o
cuatro años, todo lo cual contribuía a la ineficacia de
los sistemas educativos nacionales.
De acuerdo a estudios publicados por UNESCO, la
planificación enfrentaba limitaciones, entre ellas:
•
Limitación de recursos financieros
•
Ausencia de visión de mediano y largo plazo
•
Falta de proyectos globales de desarrollo
como base de políticas educativas
•
Inflexibilidad en los enfoques
•
Carencia de personal calificado
•
Superposición y duplicación de esfuerzos
•
Falta de participación en la definición de políticas
•
Deficiente articulación en la ejecución
Los años 90 se caracterizaron por el interés en
renovar los sistemas educativos, especialmente
en los orientados a resolver la problemática rural,
donde habían surgido iniciativas innovadoras
en relación con la educación indígena en
Mesoamérica. Como ejemplos, el Proyecto
Diagnóstico de la Realidad Educativa de los Pueblos
Indígenas UNESCO/Fundación Rigoberta Menchú;
y en relación con la región Maya, el Proyecto
Movilizador de Apoyo a la Educación Maya
UNESCO/Países Bajos.
Dentro de este contexto, el proyecto se ubicó a
principios de la década, oportuna y eficientemente,
en el esfuerzo conjunto de la cooperación
internacional con los pueblos centroamericanos y
sus gobiernos, a través de mejorar la calidad de la
educación rural y a los sectores más necesitados
de cada país, como son las poblaciones indígenas,
los campesinos pobres, las mujeres, la niñez y la
juventud rural.
Los Proyectos UNESCO/Alemania tuvieron como
contraparte nacional al MINEDUC y organizaciones
no gubernamentales. Se destacó la participación
de la Asociación de Investigaciones y Estudios
Sociales – ASIES, sede de la coordinación de los
proyectos y de las Misiones que contribuyeron a
sus resultados. Actuaron como coordinadores de
las diversas actividades realizadas –conferencias,
talleres, foros, investigaciones, publicaciones– la
Licenciada Carmen María Galo de Lara y el Doctor
Roberto Moreno.

Entre las variadas publicaciones editadas con apoyo
de los Proyectos ASIES, se encuentran La Educación
Familiar en Comunidades Indígenas, investigación
realizada en las comunidades Q'eqchi' y K'iche'
por la Antropóloga Guisela Mayén y la psicóloga
María Olga Paredes. Ésta consistió en el análisis de
la educación familiar en comunidades Mayas, sus
condicionantes, el tema de género, la seguridad
y el trabajo, las expectativas de la educación
escolarizada, los valores, la cosmovisión, el
bilingüismo y la economía familiar. Para el Manual
de la Escuela Unitaria fueron consultores Germán
Chew, Samuel Fadul, Guisela Mayén y María Olga
Paredes, quienes describieron funciones y modelos,
así como el contexto cultural guatemalteco, las
necesidades básicas, el desarrollo físico y motor
de los educandos, el ambiente del aprendizaje, la
planificación y desarrollo del proceso incluyendo la
su evaluación y el perfil del docente.
El proyecto, con la coordinación de Juan Chong,
la responsabilidad de la elaboración a cargo
del ICASE de la Universidad de Panamá y la
adecuación pedagógica por Arnobio Maya,
produjo y editó una serie de documentos
organizados en módulos titulados:
•
Orientaciones metodológicas
•
Teoría, métodos y técnicas de Supervisión
Educativa
•
La supervisión y su función como orientadora
del currículo
•
Didáctica y recursos para el aprendizaje
constructivo
•
Evaluación del proceso educativo en el área rural
•
La investigación participativa para el
conocimiento del contexto y el proceso
educativo en el área rural
•
La supervisión como una función de la
administración educativa
•
La supervisión como liderazgo educacional en el
área rural
•
Investigación del proceso educativo en la zona
de supervisión
•
La supervisión como promotora de
innovaciones para el mejoramiento de la calidad
de la educación
•

Planeamiento de la labor de supervisión como
medio para el mejoramiento de la calidad de
la educación

En el marco del Proyecto 507/RLA/11, en convenio
con el Centro Regional para el Fomento del Libro
en América Latina y el Caribe – CERLALC, con el
apoyo técnico e intelectual de diversos autores
(entre ellos Julio Piedrasanta y Cecilia Dimaté
Rodríguez) y la adecuación técnica pedagógica a
cargo de Fabio García Ortiz, Cecilia Dimaté y Carlos
Lozano Sánchez, se editó una serie de módulos
relacionados con la producción de textos escolares,
siendo ellos:
•
Conceptos básicos sobre el texto escolar
•
Políticas nacionales de textos escolares y
materiales de lectura
•
Planificación y redacción de textos escolares
•
Edición de textos escolares
•
Ilustración de textos escolares
•
Impresión de textos escolares
•
Distribución y comercialización de textos
escolares
•
Evaluación de textos escolares
•
Uso del texto escolar
•
Materiales de lectura diferentes a los textos
escolares

Proyecto Principal de
Educación: calidad
de la educación
En el marco del Proyecto UNESCO–PNUD Apoyo
a Acciones Estratégicas de Escolarización,
Alfabetización y Calidad de la Educación en
Centroamérica y Panamá, coordinado y ejecutado
por la Oficina Subregional de la UNESCO para
Centroamérica y Panamá – UNESCO/CAP, se
trabajó una serie de materiales de educación a
distancia como contribución al logro del objetivo
de Mejoramiento de la Calidad de la Educación del
Proyecto Principal de Educación en América Latina
y el Caribe.
El Proyecto Principal de Educación en América
Latina y el Caribe fue el resultado de un esfuerzo
de los países en la búsqueda de alternativas
que viabilizaran la superación de los problemas
educativos y sociales de una gran parte de sus
poblaciones, contando con el apoyo de UNESCO y
particularmente de la Oficina Regional de Educación
para América Latina y el Caribe – OREALC.
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La serie de documentos se produjo en nueve módulos auto–formativos
técnico–pedagógicos para docentes de educación primaria o básica, de
acuerdo a los siguientes títulos:
• Elementos fundamentales del currículo (conceptos, sustentación, desarrollo,
planeamiento, diseño, adecuación y administración)
• Planeamiento didáctico (conceptos, proceso, programación, técnicas,
métodos y evaluación del proceso de enseñanza–aprendizaje)
• La enseñanza–aprendizaje del lenguaje en la escuela primaria o básica (el lenguaje
en el currículo, técnicas didácticas para el lenguaje, lecto-escritura, literatura)
• La enseñanza–aprendizaje de las ciencias en la escuela primaria o básica
(educación científica, enseñanza activa de las ciencias, materiales y equipo
de laboratorio, enseñanza de las ciencias y creatividad)
• La enseñanza–aprendizaje de la matemática en la escuela primaria o básica
(fundamentos psicológicos y pedagógicos, metodologías activas, teoría
de los conjuntos, operaciones fundamentales, planificación, didáctica,
recursos y evaluación
• La enseñanza–aprendizaje de los estudios sociales (estudios sociales en la
escuela primaria, técnicas de trabajo y recursos, enfoque interdisciplinario,
los estudios sociales como eje de formación ciudadana)
• Técnicas para el desarrollo de la expresión y el movimiento (creatividad y
expresión creadora, el juego y el movimiento, la expresión artística)
• Alfabetización y educación de adultos (analfabetismo, alfabetización y
papel de la comunidad, psicología del adulto, contenidos programáticos,
estrategias, métodos, técnicas y evaluación)

En su primer módulo se introducía a los docentes
en los objetivos del Proyecto Principal de Educación
de la UNESCO, indicando a qué necesidades y
problemas respondía el proyecto, sus antecedentes
derivados del Plan de Acción, sus finalidades y
objetivos, su estrategia y sus avances.
Dentro de este mismo proyecto, para la
capacitación del personal docente y de
funcionarios de la educación en sus aplicaciones,
se elaboraron dos series de documentos. La Serie
A – El Proceso de Planificación de la Educación, con
los siguientes títulos: 1. Implementación del Plan
de Educación. 2. Los Proyectos en los Planes de
Educación. 3. Seguimiento y Evaluación del Plan
de Educación. 4. Técnicas en la Ejecución del Plan
de Educación.
La Serie B – Metodologías y Técnicas específicas
para la Formulación y Evaluación de Proyectos
en la Esfera de la Enseñanza, con los títulos: 1.
Guía para Elaboración, Diseño y Administración
de Proyectos. 2. Los Proyectos, Concepto, Clases,
Concepción y Descripción. 3. La redacción de un
Proyecto en formato de las Naciones Unidas. 4.
Formulación, Ejecución y Evaluación de Proyectos
Educativos a Nivel Local.
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Proyecto Mundo Maya
de la UNESCO
En 1991, siendo Presidente el Ingeniero Jorge
Serrano Elías, estuvo al frente de la Comisión
Guatemalteca de Cooperación con la UNESCO
la Ministra de Educación, Licenciada María Luisa
Beltranena de Padilla, sin mayores cambios en
la Junta Directiva. La Licenciada Anaisabel Prera
Flores, Vicepresidenta del Consejo Ejecutivo de la
UNESCO, fue electa diputada en el Congreso de la
República y electa Presidenta de la Comisión de
Asuntos Culturales.
En la 26ª Conferencia General, la UNESCO aprobó,
en el Programa y Presupuesto Documento 26C/5
para el Bienio 1992 – 1993, el Proyecto Mundo

Obituario
Maya como una actividad de fomento
a la interacción de las culturas dentro
del Gran Programa III.1.3: Identidades
Culturales y Relaciones Interculturales.
En seguimiento de las actividades
iniciadas para fortalecer el desarrollo
de la región Maya, la UNESCO inició
conversaciones con el Presidente
Serrano Elías para un posible proyecto de
Museo Regional del Mundo Maya que,
conjuntamente con otras iniciativas, se
proyectaban para la región. Entre ellas:
la creación de un Instituto de Estudios
Ecológicos en Chiapas, México; un
Centro de Estudios e Investigaciones
Socioculturales, en Honduras; un Centro
de Capacitación Artesanal en Yucatán,
México; un Festival Regional de Arte y
Cultura, en Quintana Roo, México y un
Instituto para el Desarrollo de Tecnología
Apropiada, con sede en Belice.
Este conjunto de iniciativas se orientó
teniendo en cuenta que la Región del
Mundo Maya requería, además de iniciativas
de fomento turístico, un plan de desarrollo
humano sostenible que considerara
aspectos poblacionales, migratorios,
económicos, territoriales, tecnoindustriales,
socioculturales y ambientales.

Guillermo Putzeys
El 9 de abril de 1991, se lamentó
el fallecimiento del Licenciado
Guillermo Putzeys Álvarez,
Escritor y Profesor universitario,
quien había ocupado los cargos
de Decano de la Facultad de
Humanidades de la USAC,
Ministro de Educación, Embajador
de Guatemala en Francia y
Representante de Guatemala ante
la UNESCO.
Durante este período, los Estados
Miembros de la UNESCO lo
Guillermo Putzeys Álvarez,
eligieron como Presidente del
Anaisabel Prera, Federico
Mayor Zaragoza, en visita
Grupo de los 77, Presidente del
a la tumba de Miguel Ángel
Grupo Latinoamericano y del
Asturias, en París.
Caribe–GRULAC, Miembro del
Consejo Ejecutivo y Presidente de la Conferencia General.
Por sus conocimientos de la Organización, su exitosa experiencia
como diplomático y sus altos valores humanos, el Director
General de la UNESCO, le invitó a participar como Director General
Adjunto–ADG para las Relaciones Internacionales, cargo que
ocupara cuando, en visita a los preparativos de la participación de
UNESCO en la Exposición Mundial de Sevilla y la Conmemoración
del I Centenario del Encuentro de Dos Mundos, falleció.

Visita del Director General,
Federico Mayor
En febrero de 1992, visitó Guatemala el Director
General, Federico Mayor. Fue recibido en el
aeropuerto por el Ministro de Cultura y Deportes,
Licenciado Antulio Castillo Barajas; la Ministra de
Educación, Licenciada María Luisa Beltranena, y
la Licenciada Anaisabel Prera Flores, diputada del
Congreso de la República y Vicepresidenta del
Consejo Ejecutivo de la UNESCO.

Juan José Rodil, Presidente de la Corte Suprema de Justicia; Anaisabel Prera, Miembro del
Consejo Ejecutivo de la UNESCO; Jorge Serrano Elías, Presidente de la República, y Edmund
Mulet, Ministro de Relaciones Exteriores. En ocasión de la condecoración con al Orden del
Quetzal al Director General de la UNESCO, Federico Mayor Zaragoza.

En la Ciudad de La Antigua Guatemala fue declarado
bienvenido por las autoridades municipales
y departamentales, con un vistoso desfile de
escolares y bandas tradicionales. Visitó algunos
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de los monumentos coloniales y conversó con los
encargados de la conservación de la ciudad, entre
ellos el Consejo Nacional para la Protección de
La Antigua Guatemala y el Alcalde, quien fungía
como Presidente del Consejo. La agenda continuó
con la visita a la ciudad de Chichicastenango, en
donde compartió con la Cofradía de Santo Tomás
Chichicastenango diversos temas relacionados con el
patrimonio cultural del Pueblo Maya conservado en
sus tradiciones, cosmovisión, espiritualidad, idioma,
vestimentas y conocimientos. Posteriormente
visitó la ciudad Maya en Tikal, declarada Patrimonio
Mundial. Allí se reunió con representantes de
las organizaciones Mayas y guías espirituales,
intercambió experiencias sobre el manejo,
administración y gestión de los sitios del patrimonio
mundial y la participación de las comunidades en
su conservación y protección, así como el valor de la
celebración de sus ceremonias en el Sitio.
En la reunión con el Presidente de la República,
Ingeniero Jorge Serrano Elías, dialogó sobre el interés
de la UNESCO en fortalecer las actividades en favor
de los pueblos Mayas; la cooperación al MINEDUC y
la reforma educativa; la posibilidad de construir un
Museo Regional Maya en Guatemala; la factibilidad
de establecer un acuerdo para el fortalecimiento
y modernización de la biblioteca de la Escuela
Politécnica (Academia Militar de Guatemala)
facilitando la instalación del programa CDS/Micro
Isis de la UNESCO para el manejo tecnológico de
la información bibliográfica y documentaria; y su
preocupación por la conservación de Tikal, Quiriguá
y La Antigua Guatemala, sitios incluidos en el Listado
del Patrimonio Mundial y de la Biosfera Maya. De
igual forma, se reunió con autoridades universitarias,
funcionarios del SNU y representantes de las
poblaciones desarraigadas por el conflicto interno.
En el Palacio Nacional, el Presidente Jorge Serrano
impuso la Orden del Quetzal en el Grado de Gran
Cruz al Director General, Doctor Federico Mayor
Zaragoza, resaltando su trabajo en bien de la
humanidad. El DG, al agradecer la condecoración,
rememoró al Licenciado Guillermo Putzeys Álvarez
y dijo: ¡Qué contento hubiera estado a mi lado hoy!
En la reunión con el Ministro de Cultura y Deportes,
Licenciado Antulio Castillo Barajas, se conversó
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sobre el interés del gobierno en ayudar con una
Asistencia Técnica al Consejo Nacional para la
Protección de la Ciudad de La Antigua Guatemala
y a la Municipalidad. En relación con el Sitio
Arqueológico de Tikal, el Ministro agradeció el
apoyo para realizar un monitoreo y diagnóstico,
previo a desarrollar un plan maestro del manejo
cultural y turístico del Sitio. Un tercer tema fue
lograr la aprobación del DG para establecer un
programa de actividades vinculadas con los
diferentes sectores de la UNESCO en favor del
desarrollo integral de la región Maya.
En una ceremonia especial realizada en el Museo de
Antropología e Historia, se firmó la Declaración de
Intenciones de Cooperación Guatemala – UNESCO.
Este documento incluyó el inicio de los estudios para
el Museo Centro Regional del Mundo Maya.
Posteriormente se notificó al Ministro de Cultura,
Licenciado Antulio Castillo Barajas, por medio del
Asesor Técnico Principal y Coordinador Regional
del Proyecto Regional de Patrimonio Cultural y
Desarrollo, Sylvio Mutal, que se realizaría la primera
misión a Guatemala entre los meses de marzo y
abril, para identificar realidades y contextos de la
región mesoamericana. El apoyo al Plan Maestro
para la Conservación y Protección del Parque
Nacional Tikal fue autorizado. La cooperación
técnica fue concretada en octubre del 2002,
coordinada por la Consultora externa Rosa María
Chan y ejecutada por el IDAEH y los responsables
locales en el Parque Nacional Tikal.
Para estas fechas, debido a la presencia de
Guatemala en la UNESCO, con el entonces
ex Embajador Guillermo Putzeys, nombrado
recientemente ADG de Relaciones Internacionales
de la UNESCO, así como con la activa participación
de la Licenciada Anaisabel Prera Flores en el Consejo
Ejecutivo, la cooperación de la UNESCO se había
convertido en un importante apoyo al desarrollo
educativo y cultural para la paz en Guatemala. Se
ejecutaban proyectos en educación Maya, educación
para el trabajo, educación para todos, alfabetización;
acceso de las mujeres a la educación, educación
bilingüe intercultural, cultura de paz, derechos
humanos, patrimonio cultural, juventud y población
desarraigada, que en términos cuantitativos

Sierra de las Minas: Reserva de la
Biosfera – Programa MAB
La Sierra de la Minas se encuentra registrada en el Directorio
de las Reservas de Biosfera de UNESCO–MAB desde el año
1992 y fue declarada Área Protegida por el decreto Ley 4–89
y 40–90 del gobierno de la República, siendo administrada
por el Consejo Nacional de Áreas Protegidas – CONAP. Es una
cordillera situada al sureste de Guatemala. Abarca parte de
los departamentos de Baja Verapaz, Alta Verapaz, El Progreso,
Zacapa e Izabal, con una longitud de 130 kilómetros y una
anchura variable ente 15 y 30 kilómetros. Está limitada por los
ríos Polochic y Motagua, el valle del río Salamá, la Sierra del
Chacús y el lago de Izabal, con un total de 240,8 mil hectáreas.
Por su localización geográfica, sus alturas varían entre 150
metros hasta tres mil metros sobre el nivel del mar. Contiene
una importante biodiversidad de más de 885 especies de
animales (aves, mamíferos, peces y reptiles) y flora.
Además abarca depósitos de jade y mármol, por lo que, por
varios siglos, ha sido lugar de actividad minera de extracción
de plata y otros minerales. La cordillera tiene diferentes
tipos de hábitat, incluyendo la reserva de bosque nuboso
más extensa de Centroamérica. Guatemala tiene inscritas
243 áreas protegidas que suman 3.493.939 hectáreas,
equivalente al 32% del territorio del país.

sumaban más de cinco millones de quetzales, en
contribución principalmente de Holanda, Alemania,
el presupuesto de la UNESCO y del PNUD.
En actividades más puntuales, la UNESCO contribuyó
con asistencia técnica al Instituto de Antropología
e Historia para un estudio de manejo cultural y
turístico de los sitios del patrimonio mundial (Tikal y
Quiriguá) al Consejo Nacional para la Conservación
de La Antigua Guatemala en el manejo urbano–
ambiental, asesoría a la Biblioteca de la Escuela
Politécnica (Academia Militar), a la difusión de la
música interpretada en marimba en edición láser y
en los estudios de factibilidad y diseño del Museo
Centro Regional del Mundo Maya.
El Consejo Ejecutivo (en su 139 reunión, celebrada en
París el 25 de Mayo de 1992) conoció por parte del
Director General, el contexto y detalles del plan de
cooperación para la región Maya y la propuesta para
la creación del Museo del Mundo Maya, habiendo
aprobado las decisiones del DG.

Biosfera Maya
La Reserva de la Biosfera Maya, ubicada en el
departamento de Petén, fue reconocida en
1990 por la UNESCO e inscrita en el Directorio
de las Reservas de Biosfera del Programa del
Hombre y la Biosfera UNESCO – MAB en el mismo
año. Sus humedales se encuentran entre los
más importantes del mundo. Su área es de
1.844.900 hectáreas. Es el espacio más extenso
de la naturaleza protegida por ley, según Decreto
Legislativo 5–90 del Congreso de la República.
Está situada al norte de Guatemala, en la zona
fronteriza entre México y Belice. Es parte de la
Selva Maya compartida por los tres países. Dentro
de su extensión se encuentra el Parque Nacional
Tikal, declarado por la UNESCO como Patrimonio
Mundial. Bajo los términos de la Convención
Relativa a los Humedales de Importancia
Internacional Especialmente como Hábitat
de Aves Acuáticas – RAMSAR, sus humedales
están reconocidos entre los más importantes
del mundo y su administración está a cargo del
CONAP. Sin embargo, en lo que corresponde al
Parque Nacional Tikal, son el Ministerio de Cultura
y Deportes y otras instancias gubernamentales
las que se encargan de su manejo con funciones
específicas (turismo, seguridad, narcotráfico,
migración, agricultura y ganadería, minería e
hidrocarburos etc).

Seminario sobre planes y
perspectivas de desarrollo
en la región Maya
Al proponer la UNESCO una visión más comprensiva
del desarrollo de los pueblos que habitan la
región Maya, se hizo necesario elaborar una nueva
estrategia que incluyó: a) estudios e investigaciones
para evaluar el impacto medio ambiental; b)
investigar la naturaleza y consecuencias del
impacto sociocultural en las transformaciones que
pudieran producirse y c) establecer las bases para
un desarrollo local que asegurara la participación
de las comunidades en la gestión de recursos y la
sostenibilidad de los desarrollos.
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Inauguración del Seminario–taller Internacional Planes y Perspectivas de Desarrollo en la región Maya. Foto de izquierda a derecha: Claudia Arenas, Directora del
INGUAT; Henry Lópes, ADG Sector Cultura; Licenciada Eunice Lima, Ministra de Cultura y Deportes; José Lobo Dubón, Presidente del Congreso de la República de
Guatemala; Licenciada Anaisabel Prera, Vicepresidenta del Consejo Ejecutivo de la UNESCO y Bruno Guandalini, Coordinador Residente del SNU

El Seminario taller Internacional Planes y Perspectivas
de Desarrollo Sostenible en la Región del Mundo
Maya, realizado en la ciudad de Chichicastenango,
El Quiché, del 28 de marzo al 2 de abril de 1993, fue
inaugurado por el Presidente Jorge Serrano Elías,
acompañado de la Ministra de Cultura, Licenciada
Eunice Lima; el Alcalde de Chichicastenango; de
Henry Lópes, Director General Adjunto del Sector de
Cultura de la UNESCO; la Vicepresidenta del Consejo
Ejecutivo de la UNESCO, Licenciada Anaisabel Prera;
de Sylvio Mutal, ATP del Proyecto Regional del
Patrimonio Cultural; Héctor Arena, de la División
del Patrimonio Cultural y Asistente del DG; Sylvain
Lourié, especialista en Educación de la UNESCO y de
Juan Chong, Representante de la UNESCO del Sector
de Educación para Centroamérica y Panamá.
La agenda fue organizada por la Unidad Maya a
cargo de Federico Figueroa y Sylvio Mutal, Experto
del Patrimonio Cultural Mundial. Los temas
tratados fueron:
1. Identidad Cultural, con ponencias de Alfredo
César Dachary, de México; Demetrio Cojtí, de
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2.

3.

4.

5.

6.

Guatemala y, Gloria Hasemann, de Honduras.
Educación para Todos y Lenguas Indígenas,
con ponencias de Sylvain Lourié, de Francia;
Marcelino Nicolás Moscut, de Guatemala;
Enrique Ku, de México y Andrés Cuz, de
Guatemala.
Desarrollo Humano, presentado por Mario Ruz,
de México; Rubén Zurec Witz, de Guatemala;
Sally Timpson, de PNUD/Nueva York y Hugo
Navajas, del PNUD/Honduras.
Medio Ambiente y Ecología, siendo ponentes
Arturo Gómez Pompa, de México; John Celecia,
de UNESCO; Roberto Morales y José Us Vicente,
de Guatemala.
Patrimonio Cultural y Natural, expuesto por
Ricardo Argucia, de Honduras; Winnel Branche,
de Belice; Richard Leventhal, de los EEUU y María
Luisa Arauz, de El Salvador.
Ecoturismo y Turismo Cultural, con la
participación de Claudia Arenas, de
Guatemala; María Eugenia Bacci, de
Venezuela; Héctor Arena, de la UNESCO y
Claude Moulin, de Canadá.

Adicionalmente, se realizaron paneles y debates
sobre lineamientos para el Diseño y ejecución de
proyectos en la Región del Mundo Maya, con la
participación de Sylvio Mutal, de PNUD/UNESCO
como Coordinador.
En total participaron 104 personas, entre
antropólogos, sociólogos, arqueólogos, ecólogos
y especialistas en desarrollo de poblaciones
indígenas. Asimismo, acudieron representantes de
organismos de cooperación técnica, intelectual y
financiera, así como delegados de las organizaciones
indígenas de la región Maya, funcionarios de los
gobiernos y organizaciones no gubernamentales.
En seguimiento a los planteamientos expresados en
la Reunión de Chichicastenango, el Presidente Jorge
Serrano Elías ofreció el apoyo de su gobierno para
que, teniendo como sede a Guatemala, el Director
General de la UNESCO considerara la apertura de una
Unidad Multisectorial de Coordinación Subregional
para el programa UNESCO–Mundo Maya.
El 22 de mayo del mismo año, reunidos en Copán,
Honduras, el Primer Ministro de Belice, George Price;
y los Presidentes de El Salvador, Alfredo Cristiani;
de Guatemala, Jorge Serrano Elías; de Honduras,
Rafael Leonardo Callejas y, de México, Carlos Salinas
de Gortari, firmaron la Declaración de Copán, en la
que reconocieron la importancia que los orígenes
históricos comunes de la región Maya tenían para los
pueblos de los cinco países, los que constituían vivo
testimonio de una de las más grandes civilizaciones y
que formaban parte del Patrimonio Histórico Cultural
de la Humanidad. Así, declararon su compromiso,
entre otras acciones, para:
1. Trabajar conjuntamente en la investigación
histórica, protección, restauración y
conservación de los sitios y monumentos de la
Región del Mundo Maya.
2. Difundir sus valores culturales e históricos
a través de publicaciones, exposiciones y
proyectos museográficos.
3. Evitar el tráfico ilícito de bienes arqueológicos.
4. Aplicar políticas orientadas a propiciar el
desarrollo integral de la región Maya.
5. Fomentar la participación de las comunidades
que habitaban las áreas protegidas.
6. Mejorar la infraestructura para el desarrollo

de la región y una serie de proyectos y
actividades que fomentaran el turismo cultural
y el ecoturismo, siendo éste tema el principal
objetivo de la reunión.

Reunión del comité para el
fomento del retorno
de bienes culturales
En abril del mismo año, se realizó en Guatemala
la VIII Reunión del Comité Intergubernamental
para Fomentar el Retorno de Bienes Culturales a
sus Países de Origen o su Restitución en Caso de
Apropiación Ilícita, evento que había sido convenido
ante el ofrecimiento de Guatemala como sede
durante la 7ª. reunión del comité, celebrada en
Atenas, Grecia. Ésta fue aceptada por el Director
General el 21 de mayo de 1992 y aprobada por la 26ª
Conferencia General de la UNESCO.

Cumbre de intelectuales
En la Segunda Cumbre Iberoamericana de Jefes
de Estado y de gobierno, celebrada en Madrid,
España, los días 23 y 24 de julio de 1992, el
Presidente Jorge Serrano Elías, en coordinación con
la UNESCO, propuso la realización de un encuentro
de intelectuales de los países iberoamericanos.
El mismo tendría el objetivo de analizar las
perspectivas del futuro de la región y los desafíos
que le plantea el Siglo XXI, iniciativa que fue acogida
con beneplácito y recogida en la Declaración Final
de la Cumbre.
El gobierno de Guatemala designó una Comisión
para su organización, integrada por el Ministro de
Relaciones Exteriores, Gonzalo Menéndez Park;
la Ministra de Educación, María Luisa Beltranena
de Padilla; el Ministro de Energía y Minas, César
Fernández; la Ministra de Cultura y Deportes, Eunice
Lima; la Directora del Instituto Guatemalteco de
Turismo, Claudia Arenas y el Secretario Privado
de la presidencia, Guillermo González Flores. La
coordinación nacional estuvo a cargo de una
Secretaría General dirigida por Rosa María de Frade.
La asistencia técnica estuvo a cargo de la UNESCO,
con el apoyo de la OEA, el BID, la CEPAL, el SELA y la
Oficina de la UNESCO en Guatemala.
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•
•

Gobierno, legitimidad y participación
democrática
Iberoamérica: una nueva sociedad

En la sesión inaugural, participaron Federico Mayor,
Director General de la UNESCO; Salvador Arriola,
Secretario Permanente del Sistema Económico
Latinoamericano – SELA; Gert Rosenthal, Secretario
Ejecutivo de la Comisión Económica para América
Latina – CEPAL; Enrique Iglesias, Presidente del
Banco Interamericano de Desarrollo – BID; João
Clemente Baena Soares, Secretario General de la
Organización de Estados Americanos – OEA y Jorge
Serrano Elías, Presidente. La Conferencia Inaugural
estuvo a cargo de Federico Mayor, Director General
de la UNESCO. Trató el tema de la Recuperación de
las Esencias, indicando que el futuro era el único
patrimonio común todavía intacto. El futuro, indicó
"es la riqueza común y el contrato moral con las
futuras generaciones".

Asistentes de la Cumbre de Intelectuales,
realizada del 26 al 29 de abril de 1993, en La Antigua Guatemala

Por parte de la UNESCO, la Comisión Internacional
se integró con Eduardo Portella, Director General
Adjunto de la UNESCO; Anaisabel Prera Flores,
Vicepresidenta del Consejo Ejecutivo de la UNESCO
y Gloria Morales López, Coordinadora del Programa
Encuentro de Dos Mundos, de la UNESCO. La
Comisión Internacional fue coordinada por el
intelectual mexicano Víctor Flores Olea.
En el mes de febrero de 1993, el Director General
de la UNESCO, conjuntamente con el Presidente
de Guatemala, cursó las invitaciones y adjuntó la
temática del Encuentro. Ésta se configuró con los
siguientes temas:
•
Los derechos de la tercera generación: paz,
solidaridad y desarrollo
•
Educación y desarrollo humano
•
Ciencia y tecnología: alternativas para el futuro
•
Naturaleza y cultura
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Ante la imposibilidad de asistir, la Premio Nobel de
la Paz de 1992 y Embajadora de Buena Voluntad
del Año Internacional de los Pueblos Indígenas de
1993, Rigoberta Menchú Tum, envió un mensaje de
solidaridad con la Cumbre del Pensamiento. En éste
manifestó que los pueblos indígenas de América se
encontraban comprometidos con el esfuerzo que
se realizaba y se proyectaban confiados en el nuevo
milenio, con la esperanza y la confianza que se
arraigaba desde hacía 500 años en sus pensamientos
originales y en sus valores, los cuales constituían un
aporte excepcional al mundo y a la construcción de
sociedades más humanas.
Participaron 96 intelectuales de 21 países
iberoamericanos, entre ellos: Argentina, Bolivia,
Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, Ecuador,
El Salvador, España, Guatemala, Honduras,
México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú,
Portugal, República Dominicana, Uruguay y
Venezuela.
El evento se realizó entre el 26 y el 29 de abril de 1993
en la Ciudad de La Antigua Guatemala. La primera
sesión plenaria de la Cumbre del Pensamiento,
dedicada a los derechos humanos de la tercera
generación, tuvo como moderador al Doctor
Héctor Gros Espiel (Uruguay) y como Relatora a la

Doctora Guadalupe Ruiz–Jiménez (España). En la
segunda, sobre Educación y Desarrollo, actuó como
moderadora la Doctora María Eugenia Dengo de
Vargas (Costa Rica) y, como Relator, el Doctor Pablo
Latapí (México). En el tema de Ciencia y Tecnología,
el Moderador fue el Doctor Manuel Elkin Patarroyo
(Colombia) y el Relator, el Doctor Jorge Allende
(Chile). La cuarta sesión, con el tema Gobierno y
Participación Democrática, estuvo a cargo del Doctor
Edelberto Torres Rivas (Guatemala), como moderador,
y del Doctor Manuel Antonio Garretón (Chile),
como Relator. La sesión con el tema de Naturaleza
y Cultura, la moderó el Doctor Miguel León–Portilla
(México) y la relatoría estuvo a cargo del Doctor Ismael
Clark (Cuba). La última sesión plenaria, con el tema
Iberoamérica, una Nueva Sociedad, la moderó el
Doctor Darcy Ribeiro (Brasil) y el Relator fue el Doctor
Hernán Antonio Bermúdez (Honduras). Como Relator
General de la Cumbre del Pensamiento, fue designado
el Doctor Carlos Tünnerman Bernheim, de Nicaragua.

Programa de Apoyo para el
Desarrollo de los Pueblos Mayas
La Unidad a cargo del Programa de Apoyo para
el Desarrollo de los pueblos Mayas, creado en el
marco de la cooperación de UNESCO, se estableció
en un inicio con personal voluntario en el año 1991,
básicamente para darle seguimiento a los trabajos
del Consejo Ejecutivo de la UNESCO. Formaron parte
de esta iniciativa Federico Figueroa Rivas, Anabella
Rivera, Oscar Perdomo y María Morán.

Propuesta de la Oficina UNESCO –
Maya
Habiéndose generado y fracasado un autogolpe de
Estado y destituido al Presidente Serrano Elías, asumió
la presidencia de la República el Licenciado Ramiro de
León Carpio, ex Procurador de los Derechos Humanos,
quien se dirigió al Director General, en nota del 7 de julio
de 1993, reiterando la solicitud de constituir una Unidad
Multisectorial del Programa UNESCO–Mundo Maya. Por
su parte, la Licenciada Prera Flores, Miembro del Consejo
Ejecutivo, en nota del 22 de julio del mismo año, planteó
al Director General la conveniencia de crear una Oficina
de la UNESCO para la región Maya con carácter de
Unidad Ejecutora del Programa y el nombramiento de un
Coordinador Regional.

Los esfuerzos del grupo organizado en Guatemala,
fueron reconocidos en 1992 por el Director
General de la UNESCO, Doctor Federico Mayor
Zaragoza. Así, giró instrucciones al Doctor
Juan Chong, Representante de la UNESCO para
Centroamérica y Panamá, con sede en San José,
Costa Rica, en el sentido de coordinar las acciones
que permitieran fortalecer la presencia de la
UNESCO en el país. De tal manera, se integraron
al personal, además de los ya citados, Ileana
González, Ingrid Rodas y Nora Granados.
La oficina se reconoció como Unidad UNESCO–Maya
y contribuyó en la difusión de las recomendaciones
de la Conferencia General de la UNESCO y los
objetivos del Decenio Mundial para el Desarrollo
Cultural; la Conferencia Mundial de Educación para
Todos (Jomtien, Tailandia, 5–9 de marzo de 1990) y
la Cumbre de la Tierra (Río de Janeiro, Brasil, 3–14 de
junio de 1992). Ésta fue fortalecida por la UNESCO
desde la Oficina para el Patrimonio Mundial UNESCO/
PNUD, con sede en Lima, Perú, a cargo de Sylvio
Mutal, programando un Seminario–Taller sobre Planes
y Perspectivas de Desarrollo Sostenible en la Región
del Mundo Maya, descrito en párrafos anteriores.
Los resultados de este encuentro fueron el
fundamento para la creación, por la UNESCO, del
Programa de Desarrollo de los Pueblos de la región
Maya y el nombramiento de Federico Figueroa como
Consultor y Coordinador, a partir del 1 de noviembre
de 1993, de la Unidad UNESCO–Maya.
En el plan inicial, el programa se propuso como
objetivos: Apoyo a la alfabetización y educación
bilingüe y bicultural, Conservación y valorización
del patrimonio natural, Desarrollo sostenible y
Fortalecimiento del proceso de reconstrucción
nacional y regional en los temas de la paz, la
democracia y el desarrollo humano.
En febrero de 1994, la UNESCO organizó una
misión integrada por Sylvain Lourié, Anaisabel
Prera, Sylvio Mutal, Juan Chong, René Zapata,
Hugo Navajas y Federico Figueroa Rivas, para
darle seguimiento al seminario–taller de
Chichicastenango y elaborar un programa para el
funcionamiento de la Unidad UNESCO–Maya. Para
ello se efectuaron visitas a funcionarios y reuniones
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con representantes de las organizaciones Mayas
y especialistas en los temas indígenas, desarrollo
sostenible y patrimonio cultural.
Dos meses después, del 10 al 17 de abril, la UNESCO
organizó otra misión con el fin de apoyar un
Programa de Desarrollo Sostenible en la región
Maya, a cargo del Antropólogo Hugo Navajas y
el apoyo de José Us Vicente, Director del Plan de
Acción Forestal PAF – Maya.
En ese mismo mes
de abril, la Unidad
UNESCO–Maya
cooperó con la
Asociación Maya
de Estudiantes
Universitarios –
AMEU, con sede en
Quetzaltenango,
Guatemala, y
analizó la propuesta
para la fundación de
una universidad con
enfoque Maya y un
programa de becas
universitarias para
estudiantes Mayas.
También se analizó
una propuesta para
un centro lingüístico
K'iche' para rescatar
y difundir la traducción del libro sagrado Maya Popol
Wuj, del Investigador K'iche' Adrián Inés Chávez,
traducción que fue impresa en México en 2009.
Igualmente, la participación de la UNESCO en ese
año se concretó en:
1. Recopilación de las producciones lingüísticas
Mayas, a cargo de Germán Curruchiche, Director
del Centro de Estudios y Cultura Maya – CECMA.
2. Levantado de un inventario de programas,
proyectos y políticas para el desarrollo social a
cargo de Beatriz González.
3. Por medio de la Academia de Lenguas Mayas de
Guatemala – ALMG, su Presidente Rodrigo Chub
se comprometió a realizar un Diagnóstico de la
Lingüística Maya en Guatemala.
4. Contribución técnica a la Universidad Rafael
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5.

6.

Landívar – URL en apoyo al proyecto sobre
recopilación de Literatura Infantil Maya.
Preparación y desarrollo del Seminario
Internacional de Oficialización de los Idiomas
Indígenas de América.
Apoyo al Consejo de Educación Maya, CEM-G
en los estudios de factibilidad y el desarrollo del
Primer congreso Nacional de Educación Maya.

En mayo de 1994, de acuerdo con las actividades
acordadas por la misión, se efectuó un Seminario
Taller Subregional de Artesanías, con la
participación de más de 30 artesanas. Se cooperó
en el fortalecimiento de la Asociación Nacional
de Artesanos – ANDAR e igualmente se programó
un Seminario Taller de Educación sobre Medio
Ambiente, Población y Desarrollo, con asistencia de
62 especialistas de la región de la Biosfera Maya.
En el marco de la cultura de paz y en el contexto del
proceso de paz en Guatemala, una vez aprobados
el Acuerdo para la Paz por Medios Políticos (30 de
marzo de 1990), el Acuerdo Global sobre Derechos
Humanos (29 de marzo de 1994), el Acuerdo para el
Reasentamiento de las Comunidades Desarraigadas
por el Conflicto Armado (17 de junio de 1994) y,
estando avanzado el Acuerdo sobre Identidad y
Derechos de los Pueblos Indígenas (31 de marzo de
1995), se cooperó fundamentalmente en:
1. La organización encargada por el Director
General a Juan Chong, Director de la Oficina de
la UNESCO en San José, de una misión integrada
por César Picón, Federico Figueroa Rivas, Ronald
Siebes, N. Milicia, Ramón Cadena R., Oscar
Perdomo F. y César Jaramillo, para la Elaboración
del Plan Específico de Educación para Población
Desarraigada por el Enfrentamiento Armado
Interno, solicitado a la UNESCO en el citado
Acuerdo de Paz.
2. La producción, programación y radioemisión
de programas educativos por medio de la Radio
Pax, en Zacapa, perteneciente a la Diócesis, a
cargo de Monseñor Rodolfo Quezada Toruño,
antiguo Coordinador de la Comisión Nacional
de Reconciliación.
3. Fortalecimiento del Procurador de los Derechos
Humanos en la elaboración del Manual de
Clasificación de los Hechos Violatorios de
Derechos Humanos, a cargo de los Licenciados

4.

5.

6.

Alfredo Islas, de México y Roberto Bermejo, de
Guatemala, apoyados por la Licenciada Leticia
Rodríguez, punto focal de la UNESCO en el tema
de derechos humanos.
Actividades de educación en las áreas de
población desarraigada atendidas por el
Programa de Desarrollo Santiago – PRODESSA,
a cargo del Hermano Oscar Azmitia, de la
comunidad religiosa de La Salle.
El Encuentro sobre la Paz y el Seminario
La Política Cultural de Guatemala,
programados y organizados por el Parlamento
Centroamericano – PARLACEN.
Apoyo a los procesos de educación en las
Escuelas Mayas del Centro de Documentación
e Investigación Maya – CEDIM, a cargo de José
Serech, Rigoberto Vásquez, Joel Tetzagüic Ton,
Antonio de Paz y Demetrio Cojtí.

En el programa acordado por la UNESCO para
su cooperación a la Población Desarraigada, se
realizaron talleres para la Profesionalización de los
Promotores Educativos y para una propuesta de
Sistematización de las Experiencias Educativas de las
citadas poblaciones.
Con relación al Ministerio de Cultura y Deportes,
se asesoró a la Ministra Beatriz Zúñiga en la
creación de un Fondo para la Cultura y las Artes,
que fue institucionalizado en 1996, por medio del
Decreto No. 95–96 Ley de Creación del Aporte
para la Descentralización Cultural – ADESCA.
Asimismo, se contribuyó a la organización del
Seminario sobre la Marimba al Siglo XXI y se
acompañó a la misión de evaluación realizada
por la UNESCO al Sitio Arqueológico de Quiriguá,
declarado Patrimonio Mundial.

con la Oficina UNESCO-MAYA. En el mismo, se
reconoció que, para alcanzar una reforma educativa
consistente y duradera, era necesario fortalecer los
valores de identidad y asumir políticas pluralistas
que promovieran la interculturalidad.
El CEM-G lo formaban 24 organizaciones Mayas que
trabajaban en el sector de la educación, a todos los
niveles, principalmente en el área rural. A finales de
1993, después de presentar sus propuestas sobre
el Proyecto de Reglamento de la Ley de Educación
Nacional, el CEM-G quedó formalmente establecido,
constituyéndose en el canal de comunicación entre
las demandas educativas del Pueblo Maya y el
Estado guatemalteco. Con base en esta función, se
acordó realizar un Congreso Nacional de Educación
Maya, cuyos objetivos fueron:
1. Analizar los antecedentes históricos de
la educación del pueblo Maya para que
sirviera de referencia para una propuesta de
educación Maya.
2. Discutir y analizar las políticas del sistema
educativo oficial y sus repercusiones en el
pueblo Maya.
3. Establecer las bases para una educación
del pueblo Maya con fundamento en sus
necesidades, realidad y cosmovisión, para el
desarrollo autosostenido y en el contexto de
la pacificación del país.

Congreso sobre
educación Maya

Seminario sobre educación
Maya por la paz

El Primer Congreso sobre Educación Maya en
Guatemala se realizó del 8 al 11 de agosto de 1994
en la ciudad de Quetzaltenango (Xelju') en el marco
conceptual del Decenio de los Pueblos Indígenas
del Mundo, declarado por la Organización de las
Naciones Unidas y el proceso del Diálogo por la Paz y
la Reconciliación en Guatemala.

Como actividad previa al Primer Congreso de
Educación Maya (que se celebraría en agosto), se
realizó el Seminario Nacional de Educación Maya
para la Paz. El evento se llevó a cabo del 29 de mayo
al 1 de junio 1994 y fue organizado por el Consejo
Nacional de Educación Maya CEM-G, con el apoyo
técnico de diversas organizaciones y la coordinación

Además de enfatizar el papel del poder local y el
trabajo de las comunidades Mayas como agentes de
cambio e innovación, el congreso analizó alternativas
en la búsqueda de un desarrollo autosostenido
basado en iniciativas de educación propias de la
vida y cosmovisión del pueblo Maya, en el contexto
del Estado de Guatemala.
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Para la realización de este evento, el CEM-G
contó con el apoyo técnico y financiero
de la UNESCO, la Cooperación Española,
la Cooperación Belga, la GTZ Cooperación
Alemana, Enfantes du Monde y la oficina de
Derechos Humanos del Arzobispado.
El congreso se estructuró con el siguiente temario:
1. Fundamentos e historia de la educación Maya
2. Situación educativa actual del pueblo Maya
3. Educación Maya: perspectiva para Guatemala
La sesión inaugural estuvo presidida por
las siguientes personas: el Presidente de la
República de Guatemala, Ramiro de León
Carpio; el Ministro de Educación, Doctor Alfredo
Tay Coyoy; Rigoberta Menchú Tum, Premio
Nobel de la Paz; el Representante subregional
de la UNESCO para Centroamérica y Panamá,
Doctor Juan Chong; el Presidente del Consejo
de Educación Maya de Guatemala, Licenciado
Germán Curruchiche; la Vicepresidenta del
Consejo de Educación Maya de Guatemala,
Licenciada Ernestina Reyes y el Anciano Maya,
José Salanic.
La sesión se inició con una invocación Maya, a
cargo de la Guía Espiritual Calixta Gabriel. La
Vicepresidenta del CEM-G, Ernestina Reyes,
agradeció la asistencia y resaltó la importancia
del análisis y el carácter deliberativo que debía
revestir el congreso.
El Doctor Alfredo Tay Coyoy, Ministro de Educación,
indicó que después de cinco siglos de marginación
se iniciaba la tarea de análisis y proposición
para construir la nueva sociedad Maya. Resaltó
la importancia de fortalecer los valores Mayas
que: “nos ubican como una cultura de caracteres
propios y únicos en el mundo”. Asimismo, destacó
el valioso y significativo apoyo de la UNESCO a los
pueblos indígenas y agradeció la cooperación para
la realización del congreso a través del Consejo
Nacional de Educación Maya.
El Licenciado Germán Curruchiche, Presidente
del Consejo de Educación Maya de Guatemala,
presentó a los miembros de la Junta Directiva del
Consejo de Educación Maya de Guatemala CEM-G y
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al Comité Técnico del congreso. Al finalizar, indicó:
“Consideramos que este Primer Congreso de Educación
Maya es una oportunidad para unir ideas, experiencias
y acciones que nos conduzcan hacia un mejor porvenir
de la educación en aras del desarrollo, la democracia
y la paz, dentro del marco del Decenio Mundial de los
Pueblos Indígenas”.
El Doctor Juan Chong, Representante Subregional
de la UNESCO, elogió la iniciativa del pueblo Maya
al proponer el Congreso, organizado en el contexto
del Decenio Mundial de los Pueblos Indígenas. De
la misma forma enfatizó su importancia para el
análisis, la reflexión y el intercambio de experiencias
que permitirían contribuir en la formulación de
alternativas para una educación que tomara en
cuenta las diversas dimensiones de la cultura Maya.
La señora Rigoberta Menchú Tum, Premio Nobel
de la Paz, inició su participación dando a conocer el
mensaje del Director General de la UNESCO, Doctor
Federico Mayor Zaragoza, que manifestaba:
“Tras la celebración, en 1993, del Año Internacional
de las Poblaciones Indígenas del Mundo, se han

abierto horizontes prometedores, en particular en las
Américas, para el establecimiento de un nuevo orden
de relaciones con estos pueblos. La proclamación
por la Asamblea General de las Naciones Unidas del
Decenio Internacional de las Poblaciones Indígenas del
Mundo y el Plan de Acción del Decenio, que habrá de
elaborarse de aquí a finales de 1994, permitirán llevar
a cabo, en estrecha concertación con los gobiernos
y los pueblos aborígenes, una serie de acciones
destinadas a defender y promover los derechos
históricos de los mismos.
La UNESCO está estrechamente asociada a la
elaboración del Plan de Acción del Decenio y en el
marco del Programa de Desarrollo de los Pueblos
Mayas ha sentado las bases para que las acciones
no solo beneficien directamente a las poblaciones
indígenas, sino que también correspondan a sus
iniciativas y objetivos concretos. Así, la UNESCO
apoyó desde el comienzo al Consejo de Educación
Maya de Guatemala para la celebración del Primer
Congreso de Educación Maya. El Director General
enfatiza que: solo en la propia voz e inteligencia
de los Mayas fluirán las ideas que orientarán el
desarrollo futuro de la región. El Consejo de Ancianos
y Cofrades, que gozan de amplio y merecido respeto
y cuya sabiduría pude apreciar durante mi visita
a Chichicastenango y Tikal, unido al espíritu de la
cultura Maya que maestros y padres de familia han
conservado y transmitido durante siglos, se conjugará
en este encuentro.
La herencia Maya es un ejemplo de fortaleza que
consolida la vida de su pueblo, cuya conciencia
histórica ha aceptado los cambios que la evolución
impone, pero que no acepta el rechazo a su idioma, su
cultura, su relación con la naturaleza, sus rasgos y sus
derechos como seres humanos.
Hago votos para el éxito de su trabajo en el
convencimiento de que los resultados del Primer
Congreso de Educación Maya revestirá importancia
para todos los pueblos indígenas del mundo y, en
particular, de que constituirá una etapa fundamental
para profundizar la acción de la UNESCO en favor de
los pueblos Mayas”.
La Premio Nobel destacó la importancia del
idioma como el medio para transmitir la ciencia,

como representación del alma de toda cultura,
interpretando a la vida, la emoción y al arte del
pueblo. Indicó: “El idioma es de los pueblos, no
de los individuos, y conlleva la cultura. Este Primer
Congreso de Educación Maya representa un paso
adelantador de la cultura Maya y le ha de permitir
enriquecer y florecer. La educación debe ser abierta y
sin compromisos”.
El Anciano Maya José Salanic agradeció la presencia
del Presidente de la República y presentó la
profundidad e importancia de los rasgos de la
cultura Maya. Además, hizo un llamado para rescatar
los valores ancestrales Mayas y reflexionó sobre los
conceptos de tierra, hombre, cosmos y vida.
El Presidente de la República, Licenciado Ramiro de
León Carpio, destacó la importancia del congreso
y resaltó que quedaría grabado en la historia de
la educación de Guatemala. Analizó aspectos
constitucionales referidos a lo multiétnico y a
la educación (Artículos 66 y 76) y felicitó a la
UNESCO y a otros organismos internacionales que
apoyaron el congreso. También hizo énfasis en la
importancia de sus resultados, concatenados a la
firma de los Acuerdos de Paz (ya que han sido los
pueblos Mayas los más afectados) y mencionó la
intención de su gobierno de crear un Fondo para la
educación Maya o educación Indígena, fortalecerla
y enaltecerla. Así, dio por inaugurado el Primer
Congreso de Educación Maya.
El temario tratado en los tres días fue:
Tema I:
Fundamentos filosóficos de una educación Maya
Conferencista:
Licenciado Manuel de Jesús Salazar Tetzagüic
Expositores:
Wajxaqib' Batz', Centro de Estudios de la Cultura
Maya – CECMA y Sociedad El Adelanto
Tema II:
Situación educativa actual del pueblo Maya
Conferencista:
Profesor Ricardo Cajas
Ponencia:
Mujer Maya y la Educación en Guatemala
Ponencia:
Partidos Políticos y Pueblo Maya
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Tema III:
Educación Maya y el problema de la
legislación educativa en Guatemala
Conferencista:
Licenciado Emilio Sequén
Tema IV:
Educación Maya: alternativa para
Guatemala
Expositores:
Licenciada Otilia Lux de Cotí, Doctor
Víctor Montejo y Licenciado Rigoberto
Quemé Chay
Foro:
Aspectos lingüísticos de una educación Maya: El
caso de los idiomas no oficiales
Participantes:
Licenciado Narciso Cojtí y Licenciado
Martín Chacach
Ponencia:
Representación Maya por la vía etnográfica y los
libros de texto en la educación formal guatemalteca
Expositor:
Licenciado Víctor Montejo
Ponencia:
Administración de recursos humanos y financieros
para la educación Maya preparada y expuesta por el
Centro de Investigaciones Económicas – CIEN.

La Junta de Cargadores (Junta Directiva) del Consejo
Nacional de Educación Maya estuvo integrada por:
•
•
•
•
•
•
•

Germán Curruchiche Otzoy
María Ernestina Reyes de Ramos
Efraín Asij Chile
Mariano Rodríguez Alcón
Rigoberto Vásquez González
César Augusto Teny Maquín
Mario Rolando Reyes Yax

PRESIDENTE
VICE–PRESIDENTA
SECRETARIO
TESORERO
VOCAL
VOCAL
VOCAL

La Relatoría estuvo a cargo de colaboradores y
colaboradoras indígenas, apoyados por personal
de la UNESCO y de otras agencias de cooperación
internacional. Fue nombrado como Coordinador
general de las síntesis de mesa, páneles y
conferencias, el Doctor Jesús Ugalde–Víquez,
Experto en educación de la UNESCO.
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Primer Encuentro Nacional para la Paz y la Reconciliación, realizado el 22 y 23 de junio de 1994

Cátedra UNESCO/PARLACEN
Por iniciativa de la Comisión de Cultura de Paz,
del Parlamento Centroamericano – PARLACEN, a
cargo del Diputado Manuel Conde, se desarrolló
los días 22 y 23 de junio de 1994, el Primer
Encuentro Nacional de Paz y Reconciliación
del PARLACEN. Los temas fueron: Importancia,
Necesidad y Viabilidad de la Paz en Guatemala y La
Paz Participativa, una Estrategia Guatemalteca del
Proceso de Paz.
El programa incluyó un panel con el tema cultura
de paz, el cual fue desarrollado por Miembros del
PARLACEN y especialistas de la UNESCO, entre
ellos el Representante en El Salvador, Francisco
Lacayo; el Encargado de la Oficina de la UNESCO en
Panamá, César Picón y el Doctor Augusto Ramírez
Ocampo, quien ocupara el cargo de negociador de
la Paz en Colombia. Posteriormente, se iniciaron
conversaciones con el fin de instituir en el marco
del PARLACEN una Cátedra UNESCO de Cultura de
Paz en Centroamérica y Panamá.
Entre la diversidad de temas analizados, que eran
generadores de conflictos, se dialogó sobre la
pobreza en su más amplia acepción: la pobreza
política, la económica, la social, la del conocimiento
y la democrática. La pobreza política, se dijo,
se da en las esferas del poder, donde se cohíbe
la autodeterminación, se destruyen los valores
culturales y se reprime la participación cualitativa,
que es, al final, la que le otorga calidad a las
estructuras sociales.

La Cátedra UNESCO–PARLACEN se propuso
como un espacio para encontrar soluciones a la
problemática centroamericana con una visión
creativa e innovadora en donde se tejieran redes,
voluntades, acciones, recursos y propuestas. La
Cátedra debía ser dinámica, de modo que abarcara
a las sociedades de cada país a través de las
experiencias de sus representantes en el PARLACEN.

Escuelas Mayas
A solicitud del CEDIM, en apoyo a las Escuelas Mayas,
se contribuyó con el desarrollo del proyecto de
capacitación a maestros para introducir la aplicación
del Modelo Educativo Maya, dirigido a 12 escuelas
Mayas y 24 maestros y maestras de enseñanza
bilingüe e intercultural, iniciativa del Centro de
Documentación en Investigación Maya – CEDIM.
La cooperación se sustentó en la propuesta de
técnicos en educación y lingüística aplicada del
CEDIM, para que dentro del proyecto de Escuelas
Mayas se generara (a partir de las condiciones
históricas, pedagógicas, psicológicas, filosóficas,
lingüísticas, sociológicas, políticas y legales) un
fundamento teórico que sirviera de base para un
desarrollo curricular de educación Maya.

Plan Específico de Educación
para Poblaciones Desarraigadas
En reunión celebrada el 26 de septiembre de 1994,
los integrantes del Comité Técnico del Acuerdo de
Paz para el Reasentamiento de las Comunidades
Desarraigadas por el Conflicto Armado. José
Mauricio Rodríguez Weber y Álvaro Colom Caballeros
(por parte del gobierno de Guatemala) y Alfonso
Bauer Paiz y Marcos Ramírez Vargas (por parte
de las poblaciones desarraigadas) se conocieron
los principios que les regirían y, en relación con
el Plan Específico de Educación de Poblaciones
Desarraigadas – PEE, la forma en la que se elaboraría
el diagnóstico y los proyectos que se plantearían.
Del 9 de septiembre al 8 de octubre, la UNESCO
organizó una primera misión técnica, coordinada
por los consultores César Jaramillo y César Picón.
En ella actuaron como contrapartes Federico

Reunión con Delegados de las Poblaciones Desarraigadas. Juan Chong, Barth Vrolijk, Ramón
Cadena, Federico Mayor Zaragoza, Anaisabel Prera y Federico Figueroa Rivas

Figueroa, Ramón Cadena y Barth Vrolijk. La misma
estuvo enmarcada en el Programa de Educación
para Todos, en el Programa Cultura de Paz y en
el Acuerdo de Paz firmado entre el gobierno y la
Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca
– URNG, que determinaba, en su numeral 6, que
la UNESCO se encargara de preparar un plan que
apoyara y diera continuidad a las experiencias
educativas de las poblaciones desarraigadas en
las áreas de reasentamiento y que el Ministerio de
Educación se comprometiera al reconocimiento y
acreditación de los estudios realizados en México
en las zonas de refugiados.
La misión se enfocó en lograr la expedición (por parte
del Viceministro Técnico de Educación, Licenciado
Roberto Moreno) del acuerdo que normara las formas
y el proceso de reconocimiento y acreditación de los
estudios (Acuerdo Ministerial 317–94 y la Resolución
77–94) y elaborar propuestas para ser consideradas en
la preparación del PEE.
La misión visitó algunas áreas donde existían
reasentamientos, entre ellas Santa María Tzejá,
Victoria–20 de Enero, Veracruz y Cuarto Pueblo en
la micro región del Ixcán. Se recopilaron informes
de la población, de las instituciones del gobierno
y del SNU, y se analizaron documentos. Se acordó
fortalecer a la Coordinadora Educativa de Población
Desarraigada – CEPD y a las organizaciones que
la integraban: AEN, AMERG, ARDIGUA, CERJ,
CONAVIGUA, CONDEG, CPR IXCÁN, CPR PETÉN,
CPR SIERRA, GAM, MAMÁ MAQUÍN, OMERVESG y
consensuar un plan de trabajo.
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SIMAC – Resultados e incidencia
El Proyecto Apoyo
al Sistema de
Mejoramiento
y Adecuación
Curricular – SIMAC,
PNUD/UNESCO/
HOLANDA se ejecutó
en tres fases. La
primera se extendió
entre julio de 1987
y diciembre
de 1989 y
contribuyó en:
1.

2.

3.

4.

5.

Mario Leyton, Asesor Técnico
Principal del Proyecto SIMAC

Formulación de las bases conceptuales y
metodológicas del SIMAC y puesta en marcha
de la Unidad Central del mismo.
Puesta en marcha de la Reforma Curricular
del nivel primario a través de la
creación de los Ciclos de Educación
Fundamental – CEF y el Ciclo de Educación
Complementaria – CEC.
Elaboración de las Guías Curriculares para el
CEF y su correspondiente validación, Guías
Metodológicas y producción de materiales de
apoyo técnico pedagógico.
Capacitación del equipo técnico del SIMAC
a nivel central y local, constituido por 400
orientadores pedagógicos seleccionados
específicamente para apoyar el proceso de
adecuación curricular.
Aplicación a nivel nacional del nuevo
currículum y del proceso de adecuación
curricular, utilizando la metodología de red.

La segunda fase se ejecutó de enero de 1990 a
junio de 1992 y se caracterizó por intensificar la
aplicación del proceso de adecuación curricular y
mejorarlo cualitativamente.
En la etapa final de esta fase se cambió la estrategia
de aplicación a 400 escuelas ubicadas en cada
distrito escolar y a dos mil de su ámbito de acción.
Estas escuelas (denominadas Centro Escolar de
Desarrollo Educativo – Escuelas CEDE) funcionaron
como núcleos de redes de adecuación del currículo
a nivel local.
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La tercera fase fue desarrollada a partir del mes
de julio de 1992 hasta el término del proyecto, en
diciembre de 1994. Tuvo por objetivo concentrar
los esfuerzos para hacer más visible la aplicación
de la propuesta de adecuación curricular en las
Escuelas CEDE, consolidar las funciones de los
orientadores pedagógicos y el desarrollo de un
plan de transferencia del proyecto al SIMAC ya
institucionalizado y asegurar la continuación y
sostenibilidad de los resultados al finalizarlo.
Entre los principales resultados alcanzados por el
proyecto se identificaron:
1. El SIMAC funcionó como un sistema
demostrado en la coordinación
interinstitucional que realizó, además de una
labor de coordinación con instituciones del
sector público y con agencias internacionales
en el campo de la educación.
2. Se constituyó una red nacional estructurada
por los equipos técnicos de la Unidad Central
del SIMAC y los orientadores pedagógicos,
transformados en capacitadores técnicopedagógicos. Se vincularon a esta red los 342
Supervisores Distritales de Educación.
3. Las Escuelas CEDE, además de cumplir con
la aplicación del proceso de adecuación
curricular, contribuyeron al desarrollo
educativo de las comunidades y a la
capacitación permanente de los docentes.
4. Casi la totalidad de los maestros del país
quedaron familiarizados con las nuevas
guías curriculares. El proceso de adecuación
curricular se inició en 1988 a nivel nacional y
llegó a involucrar de un 20% a un 30% de las
ocho mil escuelas primarias del país.
Uno de los resultados relevantes fue el énfasis
del proyecto en la formación profesional de los
técnicos del sistema educativo y el profesorado
y en invertir recursos para elevar los niveles
profesionales y técnicos del SIMAC, apoyando,
entre otros, los siguientes programas de formación
a nivel superior:
1. Curso de Maestría para 25 profesionales de la
Unidad Central, en la Universidad del Valle.
2. Programa de Doctorado a Distancia en
Investigación Educativa, para 10 profesionales
del SIMAC, en convenio con el Programa

3.

4.

Interdisciplinario de Investigaciones en
Educación – PIIE, en Santiago, Chile.
Curso de Licenciatura en Educación Primaria
para 111 Orientadores Pedagógicos,
Supervisores Educativos y Técnicos del SIMAC,
con la Universidad Rafael Landívar.
Formación del personal del SIMAC con
pasantías en el extranjero, lo que permitió
a más de 50 profesionales conocer e
intercambiar experiencias con centros de
currículum e instituciones de formación
docente en países de América y de Europa.

El proyecto dejó funcionando un proceso de
adecuación curricular como una respuesta válida
para mejorar la calidad de la educación con
equidad en la realidad, pluriétnica y multicultural
de Guatemala. Para fortalecer este proceso, quedó
afianzado sólidamente el SIMAC en los niveles
nacional, regional y local, con sus Centros Locales
de Capacitación y Desarrollo Educativo y los CTPs y
CDCs oficialmente nombrados.
Asimismo, contribuyó significativamente para dar
pertinencia cultural al proceso educativo a través
de un programa intercultural con materiales y
experiencias innovadoras concretas, como fue el de
Franja Maya.
Entre la variada bibliografía y textos que produjo el
proyecto, estuvieron:
1. Plan a plazo medio para ser implementado
por el sector de educación de 1987 a 1991
(MINEDUC/USIPE/SEGEPLAN)
2. La alimentación Maya
3. Los Mayas de ayer y de hoy
4. La organización familiar Maya
5. Salud y enfermedad en la cultura Maya
6. Multilingüismo en Guatemala
7. Guía metodológica del CEC
8. Guías curriculares de educación preprimaria y de
primer grado de primaria
9. Reglamento interno del SIMAC Acuerdo 439–90
10. Manual de orientación pedagógica y
administración de las Escuelas CEDE
11. Las sistematizaciones de:
11.1. las experiencias curriculares
11.2. las experiencias y lineamientos
metodológicos

11.3. las experiencias del Sistema de Información
y Evaluación – SIE
11.4. las experiencias en educación
intercultural
En un acto especial, se llevó a cabo, el día 15 de
noviembre de 1994, la Reunión Tripartita Final
MINEDUC/UNESCO/PAÍSES BAJOS, del Proyecto
Apoyo al Sistema de Mejoramiento y Adecuación
Curricular – SIMAC, del Ministerio de Educación,
iniciado con la cooperación del PNUD en 1987
y, posteriormente, en sus ampliaciones, con la
contribución de la Cooperación de los Países Bajos.
La Reunión Tripartita de Cierre del proyecto se
efectuó en el Salón de Sesiones de la Unidad Central
del SIMAC. Estuvieron presentes:
•
Ministro de Educación, Doctor Alfredo Tay Coyoy
•
Viceministro de Educación, Licenciado Manuel
de Jesús Salazar Tetzagüic
•
Director del SIMAC, Miguel Ángel Chacón Arroyo
•
Representante Residente a.i. del SNU y del
PNUD, René Mauricio Valdés
•
Representante subregional de la UNESCO,
Doctor Juan Chong
•
Representante del gobierno de los Países Bajos,
Winand Staring
•
Asesor Técnico principal del proyecto, Doctor
Mario Leyton Soto
•
Subdirector del SIMAC, Licenciado Oscar
Velásquez
•
Representantes de SEGEPLAN, Licenciadas
Patricia Azurdia y Julieta de Morales
•
Oficial de Programa del PNUD, Elena Díez Pinto
•
Experto internacional en Capacitación Docente,
Ronald Siebes
•
Jefe del Departamento de Capacitación del
SIMAC, Licenciado Celso Chaclán
•
Jefe del Departamento de Tecnología Educativa,
Licenciado Daniel Bonilla Aquino
•
Jefe del Departamento de Investigación,
Licenciado Marco Tulio Morán
•
Jefe del Departamento de Diseño, Licenciado
Fernando Pineda
•
Jefe del Departamento de Tecnología Educativa,
Licenciado Romeo Portillo
El Doctor Mario Leyton Soto destacó tres puntos
estratégicos. En primer lugar, el proyecto se
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inició para apoyar la estrategia de adecuación
curricular y descentralización educativa. En
segundo lugar, se inició para una pequeña área
y luego, a solicitud del Ministro de Educación, se
dio su ampliación a nivel nacional. En tercero, el
gobierno de Holanda solicitó que se hiciera un
plan de transferencia del proyecto al gobierno
de Guatemala. Se pudo comprobar que la
transferencia se había realizado desde el primer
momento en que se creó el SIMAC.
El Representante del gobierno de los Países Bajos
(Holanda), Staring, manifestó el compromiso de
su gobierno con el desarrollo de la educación
y la paz en Guatemala. Asimismo, expresó su
complacencia con el aporte del gobierno de
Guatemala al SIMAC, el cual garantizaría la
sostenibilidad del mismo.

Seminario internacional sobre
la oficialización de
los idiomas originarios
El Centro de Estudios de la Cultura Maya – CECMA,
con el auspicio de la Universidad Rafael Landívar
– URL y la UNESCO, por medio de la oficina del
Programa de Desarrollo de los pueblos Mayas
en Guatemala y con el apoyo de la Academia
de las Lenguas Mayas de Guatemala – ALMG,
organizó, los días 1, 2 y 3 de diciembre de 1994,
el Seminario Internacional sobre la Oficialización
de los Idiomas Propios de los Pueblos Indígenas
de América.
Los objetivos del Seminario fueron:
1. Analizar la situación de los idiomas indígenas y
promover la oficialización de los mismos en los
países del continente americano.
2. Evaluar las políticas lingüísticas estatales,
intergubernamentales y organizaciones no
gubernamentales y su marco jurídico.
3. Examinar propuestas de planificación y
aplicación lingüística.
4. Conocer e intercambiar estudios e
investigaciones sobre la evolución de la
lingüística en los pueblos originarios de
América.
5. Promover el uso de los idiomas.
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Participaron como conferencistas, ponentes,
panelistas y relatores:
1. La lingüística en Guatemala: Licenciada
Margarita López Raquec, Licenciado José Sanic
Chanchavac y Licenciado Martín Chacach Cutzal.
2. Sustento para una educación intercultural para
los pueblos indígenas: Licenciada Elba Gigante R.
3. Panorámica histórica de lenguas de la región
mesoamericana: Doctor Otto Schuman Gálvez,
del Instituto de Investigaciones Antropológicas,
UNAM, México.
4. Legislación lingüística para las lenguas
minorizadas: Licenciado Paul Lewis, del
Instituto Lingüístico de Verano, y el Licenciado
Ascario Morales.
5. Lineamientos de estandarización de los idiomas
Mayas en Guatemala: Licenciada Juliana Sis
Iboy, del OXLAJUJ KEJ; Licenciada Guillermina
Herrera, del Instituto de Lingüística de la
Universidad Rafael Landívar.
6. Normalización lingüística y territorialidad
indígena en México: Doctor Ernesto DíazCouder, del Centro de Investigaciones y
Estudios Superiores de Antropología Social de
México – CIESAS.
7. Planificación lingüística en educación: Licenciado
Joel Tetzagüic Tohon.
8. Lengua regional en la administración pública:
Licenciada Guillermina Herrera, Directora del
Instituto de Lingüística de la URL.
9. La lengua regional en la administración pública:
Licenciado Víctor Manuel Valvert Morales.
10. Aplicación lingüística y educación, experiencias
con adultos en México: Doctor Otto Schumann
Gálvez, Instituto de Investigaciones
Antropológicas, UNAM, México.
Un tema que atrajo la atención de los participantes
fue el planteado por ESSEDIR, sobre una
Universidad Maya. De alguna forma se había
iniciado su estudio con apoyo de la UNESCO. Se
expresó: 1 - Que un enfoque de Universidad Maya
no debería enmarcarse en una ideología social
pura, sino más bien como la fusión y orientación
proveniente de la cosmovisión Maya basada en la
apertura y el respeto al resto de culturas y 2 - Que
existen experiencias de universidades con estas
características en diversos continentes, en particular
en algunos países de América del Sur.

Educación radiofónica para
una cultura de paz
Según el Acuerdo Ministerial 002819 del 4 de
septiembre 1992, el Ministerio de Comunicaciones
había otorgado a la Diócesis de Zacapa la
concesión para instalar y operar una estación
radiodifusora de carácter cultural–educativo.
Obtenida la frecuencia e instalada la emisora, la
Diócesis de Zacapa inició la programación cultural
y educativa de Radio Pax, la cual abarcó tanto la
educación formal (nivel primario y básico), como
no formal (salud, medio ambiente, agricultura,
desarrollo humano integral y familia). La audiencia
de la radio estaba constituida por amas de casa,
padres de familia, maestros, profesionales,
obreros, campesinos, niños, niñas y jóvenes de
cinco a 18 años.
El equipo de la radio y su instalación habían sido
financiados por la Fundación Alfons Goppel con
fondos de la Comunidad Europea. Los costos de
operación y mantenimiento le correspondían a la
Diócesis. Debido a la naturaleza de la radio y de
acuerdo con la Ley de Radiodifusión Nacional, le
estaba prohibido comercializar sus programas.
El gobierno de la República y la Unidad
Revolucionaria Nacional Guatemalteca – URNG
habían firmado varios de los Acuerdos de Paz,
entre ellos, el Acuerdo Global sobre Derechos
Humanos y el Acuerdo sobre el Establecimiento de
la Comisión para el Esclarecimiento Histórico de las
Violaciones a los Derechos Humanos y los Hechos
de Violencia que han Causado Sufrimientos a la
Población Guatemalteca.
Por ello, era necesario difundir el avance en las
negociaciones y los resultados e informes producidos,
facilitando la comprensión de la transición de la
guerra a la paz, así como apoyando acciones que
reforzaran y consolidaran la paz en Guatemala.
a

La Conferencia General de la UNESCO, en su 27
reunión (realizada en París el 27 de octubre de 1993),
aprobó el documento 142 EX/13, que contenía el
Programa de Acción para Promover una Cultura de
Paz y que representó una contribución sustantiva

para la prevención de conflictos y la consolidación de
la paz. Así, en 1994, se convino con la Radio Pax, de
la Diócesis de Zacapa, un proyecto de fortalecimiento
técnico que le permitiera informar y continuar sus
actividades de promoción de la paz, los derechos
humanos y el derecho a ser informados, así como sus
programas educativos por medio de la radio.

PROMEM –
Antecedentes
Siendo del conocimiento de las organizaciones
educativas Mayas los esfuerzos que la UNESCO
realizaba para apoyar un proyecto que fortaleciera el
proceso iniciado por el Consejo de Educación Maya,
al facilitar la investigación científica y el desarrollo
piloto de experiencias de educación Maya, el
Presidente del CEM-G, Germán Curruchiche Otzoy,
envió a la Oficina de la UNESCO para la Educación en
Centroamérica y Panamá, una nota con fecha 5 de
octubre de 1994 que literalmente decía:
“La realidad cultural de Guatemala es motivo
de constante preocupación para la comunidad
internacional, por su compleja estructura étnica
y lingüística, por la gran riqueza de sus valores y
expresiones y por la difícil sistematización y capacidad
de respuesta gubernamental a las demandas
educativas de las comunidades indígenas.
Conscientes de la problemática y con el espíritu de
contribuir a su solución, las Organizaciones Mayas
creadas con objetivos educativos, lingüísticos y
culturales, conformadas en Consejo de Educación
Maya, acordamos realizar el Primer Congreso de
Educación del Pueblo Maya, evento para el que
agradecimos el valioso soporte técnico e intelectual
que la UNESCO nos otorgó, permitiéndonos
concretar en un documento de conclusiones,
recomendaciones y resoluciones, los principios y
necesidades de la Educación Maya.
La llegada de una misión de especialistas en el área
de la planificación de proyectos educativos, enviada
por la UNESCO a menos de un mes de realizado el
congreso, ha sido motivo de nuestra admiración y
respeto, agradeciéndole su interés y aprecio a los
esfuerzos del Pueblo Maya.
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Habiendo conocido por medio del Jefe de misión,
Doctor César Picón y del Coordinador del Programa
UNESCO–Maya, Federico Figueroa, los objetivos y
los alcances de su misión, así como el resultado de
la misma, contenida en la propuesta de un proyecto
movilizador para la sistematización de la educación
Maya, quiero manifestarle nuestro entusiasmo
para contribuir en el éxito de su realización y
nuestra total adhesión a los criterios seguidos en su
preparación, los cuales consideramos apegados a los
principios filosóficos y necesidades acordadas por los
educadores del Pueblo Maya, en el Primer Congreso de
educación Maya”.
A partir de 1987, la UNESCO generó un movimiento
especial de acciones en relación con los pueblos
indígenas y las poblaciones minoritarias y consideró
pertinente la programación de apoyos puntuales al
desarrollo de dichas comunidades. La aprobación
del Programa 21 en la Conferencia Mundial sobre
Medio Ambiente, denominada Cumbre de la
Tierra, celebrada en Río de Janeiro, Brasil, planteó
la necesidad de fortalecer programas destinados
al reconocimiento y fortalecimiento de los valores
culturales de los pueblos indígenas. En la Conferencia
Mundial sobre Educación para Todos, convocada por
la UNESCO en Jomtien, Tailandia, en 1990, se recordó
que la educación es un derecho fundamental de todos
los hombres y mujeres del mundo.
En octubre de 1993, el Director General de la
UNESCO, atendiendo a las recomendaciones
del Consejo Ejecutivo y las Resoluciones de la
27ª Conferencia General de la UNESCO, acordó
iniciar un Programa para el Desarrollo de los
pueblos Mayas, específicamente en las áreas de
la educación, la cultura, el medio ambiente y la
comunicación social.
Como una actividad de especial prioridad,
se consideró el auspicio de la UNESCO a
la organización de un Primer Congreso de
Educación Maya, coordinado por el Consejo
de Educación Maya CEM-G, con el apoyo del
Ministerio de Educación. Este encuentro
produjo un documento de Conclusiones,
Recomendaciones y Resoluciones, en dirección
a la Reforma Educativa y la Sistematización de la
Educación Maya en Guatemala.
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En seguimiento al congreso, la UNESCO organizó
una misión para la elaboración del documento
del Proyecto Movilizador de Apoyo a la Educación
Maya – PROMEM, apoyado por la Cooperación de
los Países Bajos y ejecutado conjuntamente por el
Ministerio de Educación y el Consejo Nacional de
Educación Maya – CNEM.
Integraron la misión, Juan Chong, Representante
de la UNESCO para Centroamérica y Panamá; Mario
Leyton Soto, ATP del Proyecto SIMAC; César Picón,
especialista en proyectos de educación de la Oficina
de la UNESCO en San José; Federico Figueroa Rivas,
de UNESCO–Maya; Ronald Siebes, Consultor del
Proyecto SIMAC y Celso Chaclán, del SIMAC.

Para comprender ampliamente los objetivos y la
filosofía que impulsaron la aprobación del Proyecto
Movilizador de Apoyo a la Educación Maya –
PROMEM, UNESCO/MINEDUC/PAÍSES BAJOS 519/
GUA/10, se hace necesaria una breve historia de la
educación de los pueblos indígenas en Guatemala.

La educación Maya antes de la colonia
Los habitantes de la región mesoamericana convivían
en una mejor armonía con la naturaleza y dieron origen
a la civilización Maya y a un modelo de educación
basado en la transmisión oral de conocimientos y
formas de vida. Desarrollaron amplios conocimientos
agrícolas. Observando el espacio y edificando
observatorios, desarrollaron la astronomía, calcularon
el tiempo, construyeron un calendario exacto,
identificaron las estrellas y establecieron con certeza
los movimientos de los planetas y la luna.
Por otra parte, lograron establecer un sistema
numérico y de cálculo basado en el punto como
unidad, la barra como cinco unidades y la concha
como el cero y a la vez el infinito. Fue la primera
cultura en conceptualizar el valor absoluto del cero.
También se desarrollaron estructuras y códigos
lingüísticos que, con algunas variantes, se han
conservado por más de 40 siglos y lograron construir
un sinnúmero de conocimientos sobre la salud, la
medicina y la alimentación.
En otras actividades, destacaron sus conocimientos
de ingeniería, demostrados en el diseño, cálculo

y construcción de las ciudades, templos y palacios.
Desarrollaron el arco Maya, las bóvedas, sistemas
hidráulicos, sistemas de ventilación natural, baños termales
etc. Ornamentalmente o simbólicamente, desarrollaron la
escultura, el muralismo, la cerámica, la orfebrería, la música,
la danza, las representaciones teatrales, la juguetería y
la producción de útiles de trabajo y de necesidad en las
actividades domésticas, agrícolas y comerciales.

La educación Maya durante la colonia
En este período, la educación Maya continuó en su
manera informal a través de la oralidad. Al establecerse
la educación formal, ésta fue inicialmente selectiva y
orientada a los pueblos indígenas con el único fin de
la conversión al cristianismo y la castellanización. Las
prácticas, los conocimientos adquiridos e idiomas fueron
descartados del proceso oficial y se orientaron más bien
al reconocimiento de las estructuras colonizadoras, al de
la propiedad de las tierras por parte de las autoridades
y del Rey de España, y a la sumisión a una cultura ajena.
Se implementaron escuelas para fomentar la calidad
de trabajo de indígenas artesanos en las edificaciones
coloniales, ornamentación pública religiosa y residencial y
de la producción de tejidos y accesorios para la población
criolla, mestiza o extranjera.
En este período, el 20 de noviembre de 1794 se solicitó a
los reyes de España la creación de la Sociedad Económica
de Amantes de la Patria, que tuvo como lema "El cielo
unido produce abundancia", con el fin de instituir una
escuela de bellas artes y una de matemáticas. El 7 de
marzo de 1797, inauguró la Escuela de Dibujo y, dos
años más tarde, talleres de agricultura, especialmente
para la siembra del lino, el maguey, el nopal, la grana y
la cochinilla. Un concurso para promover el desarrollo
de los indígenas fue ganado por Fray Matías de Córdova
y titulado Utilidades de que todos los indios y ladinos se
vistan y calcen a la española, y medios de conseguirlo sin
violencia, coacción ni mandato. Después de varios años
(y su cierre en dos ocasiones por orden del gobierno,
la última en 1881 por el Presidente Barrios) la sociedad
fue nuevamente autorizada en 1932, sin que funcionara.
La actual Asociación de Amigos del País, fundada en
1967, funciona como entidad cultural, científica y
educativa. Entre sus programas, se incluye el Programa
de Educación Básica Integral – PEBI.

La educación Maya
a partir de la Independencia
De 1821 a 1871, un período conservador, no se registraron
mayores cambios en la educación de los pueblos

indígenas. Continuó el proceso de la educación a lo
interno de las comunidades Mayas, de transferencia
de conocimientos oralmente, aún cuando una gran
mayoría de los adquiridos en la época prehispánica se
habían perdido. El sistema oficial también continuó
con sus mismas orientaciones y nuevas formas
discriminatorias hacia los indígenas y los pobres y amplió
estratégicamente su cobertura y contenidos de acuerdo
con las conveniencias de los grupos dominantes. Se
amplió, con similar estrategia, el acceso a la universidad
y se crearon nuevas escuelas de dibujo, matemáticas,
escultura, artes manuales y oficios.
De 1871 a 1944, los cambios se produjeron al ampliar
la cobertura, pero manteniendo las posibilidades
de acceso con prioridad hacia las poblaciones de
grupos ladinos (no indígenas o ladinizados) y a
personas descendientes de criollos o extranjeros. Sin
embargo, se reconocieron los aportes al final del
Siglo XIX, por el gobierno de Justo Rufino Barrios con
la Revolución Liberal de 1873. La escuela laica se
convirtió en obligatoria y gratuita y se crearon la Escuela
Normal Central para Varones y el Colegio Nacional
para Señoritas. Se crearon carreras de ingenieros,
agrimensores, arquitectos, telegrafistas y contadores en
la Escuela Politécnica (Academia militar), se estructuró
la segunda enseñanza (creando institutos en las
principales ciudades) y se organizó la Escuela de Artes
y Oficios para Varones. Por el Decreto 140, se extinguió
la Pontificia Universidad de San Carlos de Borromeo y
se transformó, con carácter oficial gubernamental, en
la Universidad de San Carlos de Guatemala. Con el fin
de castellanizar a la población y alejarla de sus prácticas
ancestrales, se emitieron instrucciones para ladinizar a la
población indígena.

La educación entre 1944 y 1954
En 1944, se produjo una nueva crisis política. Fue derrocado
el general Jorge Ubico y se instituyó el gobierno de la
Revolución de octubre de 1944. Se eligió al Doctor Juan
José Arévalo Bermejo como Presidente de la República,
quien, como pedagogo de profesión, concretó importantes
adelantos, aún cuando la educación indígena, los contextos
étnico–culturales y el reconocimiento a los valores
culturales de los pueblos indígenas no eran prioridad.
Se propusieron planes innovadores para la educación. Se
crearon las Escuelas Tipo Federación y se concedieron
espacios a la educación parvularia; se actualizaron
los textos a la realidad política e histórica del país; se
plantearon investigaciones participativas; se fortalecieron
las escuelas normales formadoras del Profesorado
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y se levantó un censo escolar con el fin de elaborar
una adecuada planificación educativa. Entre abril de
1945 a julio de 1954, se realizaron once campañas
de alfabetización que se suspendieron por motivos
políticos, en 1954, y fueron reanudadas en 1965. Se creó
la Universidad Popular; se fortaleció la educación rural; a
la Universidad de San Carlos se le otorgó su autonomía
administrativa y académica y se observó un florecimiento
de las artes en todas sus ramas.

La educación de 1954 a 1996
Un nuevo golpe a la democracia se sucedió en 1954.
Se derrocó al Presidente Jacobo Arbenz Guzmán y
se suspendió el proceso educativo iniciado en 1944.
En un período de 32 años, de 1954 a 1986, todos,
salvo un presidente, fueron militares. Se observó
un lento desarrollo educativo y cultural, ocasionado
principalmente por limitación a las libertades ciudadanas
y los constantes cambios de orientación en las políticas.
La UNESCO y otras agencias de cooperación asumieron
la dirección de programas innovadores y se inició la
enseñanza bilingüe.
Tras una rebelión militar en 1962 y la conformación de
grupos de combatientes en las montañas del país, se inició

La cooperación de la UNESCO y su presencia en el
sector de la educación se venían fortaleciendo a
partir de la puesta en marcha del Proyecto Principal
de Educación (en la década de los años 50) y del
Proyecto de Apoyo al Sistema de Mejoramiento y
Adecuación Curricular – SIMAC (en 19879 e inició
con el primer gobierno civil, producto de la elección
del Licenciado Vinicio Cerezo Arévalo como
Presidente de la República.
Posteriormente, se instaló en Guatemala el
Programa de Desarrollo de los Pueblos Indígenas
de la región Maya UNESCO–Maya, en 1993. Una
de sus primeras actividades fue su contribución
al Primer Congreso Nacional de Educación
Maya, donde se generó el compromiso de una
misión para la preparación del documento de
proyecto y emprender el Proyecto Movilizador
de Apoyo a la Educación Maya, identificado
como PROMEM/UNESCO/CNEM/MINEDUC/PAÍSES
BAJOS 519/GUA/10.
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una larga etapa de 34 años de enfrentamientos (1962 –
1996), que contribuyó a mantener un presupuesto muy
limitado a la educación, siendo perseguidos políticamente
los artistas y muchos de los educadores, especialmente en
las áreas rurales.
Las poblaciones indígenas fueron víctimas de la violencia
y de persecución. Sus organizaciones fueron vistas como
insurgentes y las organizaciones no gubernamentales que
cooperaban con los procesos educativos fueron señaladas de
subversivas, lo cual provocó un retraso en la educación Maya.
Los movimientos cívicos de origen Maya fueron un
importante aporte a la interculturalidad, entre ellos el
Movimiento Xel–Jú en Quetzaltenango, que se inició
en 1972 y logró la elección de Rigoberto Quemé Chay
como el primer alcalde Maya K'iche' en dicha ciudad,
quien apoyó, en 1997, el Primer Encuentro Nacional
de Interculturalidad y el primer Encuentro de Mujeres:
Tejiendo el Desarrollo.
Con la aprobación de una nueva Constitución Política en
1985, los Acuerdos de Paz y, a partir de 1990 (año en que se
firma el Acuerdo para la Paz por Medios Políticos, en Oslo,
Noruega) se abrieron nuevos espacios democráticos y la
educación retomó su proceso de desarrollo.

El PROMEM se inició en un contexto
internacional, destacado por la Resolución de la
Asamblea General de las Naciones Unidas. Se
proclamó el 9 de agosto como el Día Mundial de
los Pueblos Indígenas (en el marco del Decenio
Internacional de los Pueblos Indígenas) y se
declaró 1994 como el Año Internacional de los
Pueblos Indígenas.
Asimismo, las experiencias adquiridas con
ocasión de las manifestaciones y estudios
con motivo de los 500 años del arribo de
Cristóbal Colón al Continente, el otorgamiento
del Premio Nobel de la Paz a Rigoberta
Menchú Tum, en 1992, y el inicio del proceso
de Consulta y Ratificación del Convenio
169 de la OIT fueron factores importantes
que contribuyeron en el fortalecimiento de
las organizaciones indígenas y ayudaron
a potenciar su participación cualitativa y
oportuna para el éxito del PROMEM.

Instalación del PROMEM
En las reuniones para consensuar el Acuerdo de
Paz sobre Identidad y Derechos de los Pueblos
Indígenas participaba, como representante de los
pueblos indígenas y colaborador de la UNESCO,
Manuel Salazar Tetzagüic, quien había contribuido
en la preparación del PRODOC del PROMEM
y asumido, por una parte, los compromisos
analizados en la mesa de negociación del Acuerdo
de Paz y, por otra, la incorporación de los citados
temas en los contenidos del PRODOC.
Previendo la firma inminente del acuerdo
sobre el tema indígena y coordinando con la
Oficina de la UNESCO en San José, se preparó el
Proyecto Movilizador de Apoyo a la Educación
Maya – PROMEM. Este facilitó la implementación
de acciones que permitieron avanzar en el
cumplimiento de varios puntos acordados en los
Acuerdos de Paz en materia de educación, cultura,
espiritualidad, filosofía, derecho consuetudinario,
idiomas, Universidad Maya y reforma educativa.
En el acto de instalación del PROMEM, realizado
a finales de 1994, se estableció la importancia
que la UNESCO concedía al programa de
especialización en educación Maya y a la
elaboración del currículo de las Unidades Locales
de Educación Maya – ULEM.
En esa ocasión, se manifestó que las prioridades que
particularmente interesaban a la UNESCO eran:

1.
2.

3.

Favorecer la valoración de los recursos humanos
Ayudar a crecer y fortalecer las
capacidades endógenas, tanto en el plano
local como nacional
Invertir en la creatividad humana, en la
creatividad para la adquisición, transferencia y
utilización compartida de los conocimientos y
en la creatividad para eliminar los principales
factores que obstaculizan el desarrollo
sociocultural y socioeconómico

La UNESCO, representada por Federico Figueroa
Rivas y ATP a.i. del PROMEM, instó a trabajar en
favor de la Educación Permanente para Todos, lo
que suponía avanzar hacia una sociedad educativa.
A medida que las sociedades avanzaran por este
camino, la distinción entre educación formal y no
formal tendería a complementarse.
En ese aspecto se recordó que la UNESCO se ha
mantenido preocupada por proteger los derechos
pertenecientes a las poblaciones que son minorías
nacionales (étnicas, religiosas o lingüísticas) y por
tomar en cuenta las necesidades de desarrollo de
los pueblos indígenas.
En el caso de los pueblos Mayas, Xinka y Garífuna, la
acción de la UNESCO tuvo como objetivo principal
la formación de recursos humanos en aspectos
vitales para el desarrollo, entre ellos el acceso a
la educación en lengua materna, la revitalización
de los idiomas, la valoración del saber tradicional
y el reconocimiento de las formas endógenas
de construcción
y transmisión del
conocimiento.
Sin embargo, se
indicó que además
de estas tareas, la
UNESCO contribuye
a que los diferentes
agentes sociales
puedan aportar

Juan Chong y Manuel de Jesús Salazar en la
reunión de instalación del PROMEM
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a la consolidación de un pluralismo cultural que
incida sobre las políticas públicas, fortaleciendo las
organizaciones sociales y comunitarias.

autorizó inicialmente el funcionamiento de un
Programa para el Desarrollo de los Pueblos de la
región Maya, a cargo de la Unidad UNESCO–Maya.

Con esa orientación, se encaminó el PROMEM.
Entre sus objetivos se planteó mejorar las
competencias de los maestros de las escuelas
de las Unidades Locales de Educación Maya –
ULEM, valorar las prácticas, metodologías y el
conocimiento de la educación Maya y de los
procesos educativos que histórica y culturalmente
han experimentado las comunidades.

En estas fechas, la Unidad UNESCO–Maya estaba
integrada por el Coordinador Federico Figueroa Rivas;
Ileana González como Administradora; Nora Granados
como Asistente del Coordinador; Ingrid Rodas,
en apoyo al proyecto de población desarraigada;
Oscar Perdomo, a cargo del tema de los pueblos
indígenas; Anabella Rivera, en el tema de juventud;
Leticia Rodríguez, responsable de los derechos
humanos, apoyada por Edgar Ríos Bámaca y Félix
Zarazúa; y Ramón Cadena, Consultor para población
desarraigada, conjuntamente con Barth Vrolijk.

Programa UNESCO – Maya
La UNESCO, a partir de la visita del Director General,
Doctor Federico Mayor Zaragoza, y de la aprobación
del Programa UNESCO para el Desarrollo de los
pueblos Mayas, se destacó como entidad de
apoyo y acompañamiento técnico en la ejecución
de importantes actividades con la participación
de las comunidades indígenas (facilitando, entre
otros aspectos, el avance sustantivo en materia
de cultura y educación Maya) y el desarrollo de
las organizaciones de los pueblos indígenas en
función de la consolidación de la paz. Cuatro
temas se combinaron para integrar el núcleo de
las actividades en favor de una cultura de paz en
Guatemala: educación, poblaciones indígenas,
proceso de paz y derechos humanos.
En un inicio, las actividades de la UNESCO se
reforzaron con la apertura de una Unidad UNESCO–
Maya, que funcionó desde el 1 de noviembre de
1993 bajo la responsabilidad de un Consultor–
Coordinador. En ésta se compartieron esfuerzos
con la Oficina Subregional de la UNESCO para la
Educación en Centroamérica y Panamá, con sede en
San José, Costa Rica.
Sin embargo, tomando en cuenta el nivel de
responsabilidades en el marco de los Acuerdos
de Paz y la cooperación de la Organización en
Guatemala, se propuso que se estudiara una
nueva y más eficiente estructura institucional en
Guatemala. Para ello, el Director General aprobó la
apertura de una oficina nacional de Representación
de la UNESCO en el país. En 1994, en seguimiento
a lo resuelto por la 27 Conferencia General, el DG
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A partir del inicio de las actividades, en 1994,
la Unidad UNESCO–Maya contribuyó al
fortalecimiento de las organizaciones Mayas
propiciando la definición de sus objetivos, la
capacitación de sus técnicos, la difusión de sus
actividades y, especialmente , el conocimiento
mutuo y la convergencia de sus políticas.
Entre las actividades, se fortaleció la consolidación
del Consejo de Educación Maya de Guatemala –
CEMG y a la planificación, organización y desarrollo
del Primer Congreso Nacional de Educación Maya,
cuyos resultados fueron tomados con aprecio en la
negociación del Acuerdo de Paz sobre Identidad y
Derechos de los Pueblos Indígenas.
En otros aspectos, se habían apoyado iniciativas
en relación con el manejo de los bosques con la
organización PAF–Maya. Durante el Seminariotaller Planes y Perspectivas para el Desarrollo de
los Pueblos Mayas, realizado con el apoyo del
PNUD, Banco Mundial y Patrimonio Mundial, se
propició el fortalecimiento de la identidad cultural,
la participación política en la elaboración de
propuestas para el desarrollo y la paz y la creación
o sustentación de medios de comunicación que
fomentaran la difusión radial de temas y comentarios
sobre la población Maya; la publicación de una
revista Maya para la niñez y escolares de primaria;
la elaboración de suplementos periodísticos con
contenidos políticos, filosóficos y formativos de
opinión Maya y la puesta en marcha de una agencia
de noticias Mayas.

Dos importantes acciones de cooperación de la
UNESCO se realizaron en 1995 en Guatemala. La
primera, en apoyo a las poblaciones desarraigadas (la
mayoría indígena) por los enfrentamientos armados,
consistía en preparar una propuesta de educación
en el marco del Acuerdo de Paz sobre Poblaciones
Desarraigadas que garantizara la continuidad de sus
experiencias educativas en las áreas de reasentamiento.
Se identificaban cuatro tipos de población: refugiados,
retornados, desplazados internos y viudas, huérfanos y
familiares de desaparecidos.

Presenté la necesidad de comprender que los pueblos
indígenas aportan grandes conocimientos científicos
y tecnológicos, comparten principios filosóficos y
espiritualidades que dan verdad a las relaciones
del hombre y la mujer con la naturaleza, crean arte
y literatura con los más claros valores culturales y
estéticos, son artífices de bienes y objetos construidos
con inventiva e imaginación, respetan estructuras
sociales evolutivas y códigos de formación y desarrollo
de paz y bienestar social, como ningún programa
moderno de desarrollo podría contenerlo.

La segunda acción se realizó en apoyo al Procurador
de los Derechos Humanos, en el tema de Educación
Popular en Derechos Humanos y Cultura de Paz.
Esta actividad desarrolló programas de capacitación
y formación de educadores y promotores en
derechos humanos, medios pedagógicos, teatro,
música y publicaciones populares sobre los
derechos y las responsabilidades individuales y
sociales en relación con los derechos humanos.

El Director General de la UNESCO nos ha solicitado ser
creativos e innovadores en las transformaciones que
el mundo demanda de las Naciones Unidas, en favor
de un sistema de vida más humano que se refleje en
las decisiones de los gobiernos y en la filosofía de la
cooperación internacional.

Coordinación con organizaciones
no gubernamentales para el
desarrollo de los pueblos Mayas
En el inicio de ese año, el 13 de enero de 1995,
se propició una reunión de coordinación con
las organizaciones Mayas para establecer
determinados lineamientos para la cooperación
de la UNESCO, en el marco del Programa para el
Desarrollo de los Pueblos Mayas. A la reunión
asistieron representantes de las organizaciones
Mayas de todo el país. Participó, como anfitriona, la
Licenciada Anaisabel Prera, quien en representación
del Director General se dirigió a los participantes en
los siguientes términos:
“Estábamos a cinco años del Quinto Centenario del
Descubrimiento del Continente Americano por el resto
del mundo, recordatorio que me permitió decir, desde el
foro de la UNESCO, que las culturas indígenas estaban
vivas, que las poblaciones indígenas de América, África
y el resto de continentes eran algo mucho más que
pueblos históricos, eslabones perdidos para estudios
antropológicos o atractivos turísticos en enclaves
amazónicos, tropicales o esteparios, escondidos en
profundas selvas y montañas.

Una de sus últimas decisiones ha sido la de abrir una
oficina de apoyo a las organizaciones indígenas en la
región Maya, para lo cual me ha encargado agilizar
los mecanismos que permitan, a más tardar en el
segundo trimestre de 1995, iniciar las actividades
formales y acreditaciones oficiales, comprometiéndose
a facilitar todas aquellas acciones, dentro del ámbito
de competencia de la UNESCO, que permitan acelerar el
proceso de desarrollo de los pueblos Mayas.
La serie de actividades realizadas durante 1994,
destacándose el Congreso de Educación Maya, el
Diagnóstico de la Lingüística Maya, el Seminario sobre
la Oficialización de los Idiomas Mayas, la elaboración
del Proyecto Movilizador de Apoyo a la Educación
Maya, el borrador del Plan de Educación en las
Poblaciones Desarraigadas, entre otros, nos demuestra
la capacidad de gestión de las organizaciones Mayas
y la voluntad que la UNESCO ha manifestado al
acompañarlas en este año”.
En dicha reunión, se acordaron algunos lineamientos
para la cooperación de la UNESCO, particularmente
con las poblaciones Mayas. Entre ellos:
1. Promover proyectos de largo plazo y no
atomizar a las poblaciones con micro
proyectos, propiciando formar equipos de
trabajo participativos y compartir experiencias
generadas en las comunidades Mayas
2. Priorizar la reflexión sobre el futuro de los
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3.
4.

pueblos Mayas, planteando proyectos por
objetivos y no por instituciones
Valorar y reconocer la experiencia y
conocimientos Mayas
Fortalecer las iniciativas para la oficialización de
los idiomas Mayas y facilitar la libre expresión
de los intelectuales y artistas Mayas y el
conocimiento de su realidad histórica

Decenio de las Poblaciones
Indígenas y Año de la Tolerancia
1995 fue declarado el Año de la Tolerancia. Se iniciaron
las actividades del Decenio Mundial de las Poblaciones
Indígenas, entre ellas, la Conferencia Mundial para el
Desarrollo Social y el reconocimiento a los derechos de las
poblaciones indígenas en los Acuerdos de Paz en Guatemala.
El tema se resaltó durante la celebración del Cincuenta
Aniversario de la UNESCO y de las Naciones Unidas.

PARLACEN – Seminario La
Política Cultural de Guatemala
En el transcurso del año 1995, el Parlamento
Centroamericano – PARLACEN, presidido por
el Arquitecto Augusto Vela, parlamentario por
parte de Guatemala y ex Ministro de Cultura y
Deportes, programó una serie de encuentros
temáticos de interés regional. Así, se invitó a
la UNESCO a acompañarle en los temas de su
competencia, entre ellos, el seminario La Política
Cultural de Guatemala. Participaron, además
de los diputados del PARLACEN, expertos,
administradores, creadores del arte y la literatura,
promotores y animadores culturales, todos con el
fin de reflexionar y dialogar sobre la cultura y la
política cultural en Guatemala.
El enfoque de las intervenciones se centró en la
dimensión del concepto de políticas culturales,
planteándose ante el dilema de la concepción
estética y educacional tradicional, de la cultura frente
a la concepción política, antropológica y social.

118

Lo autóctono Maya y lo europeo español, se
dijo, deben ser considerados los troncos básicos
de la cultura guatemalteca, enriquecida por las
culturas de los descendientes afrocaribeños y un
sinnúmero de emigrantes llegados en el último
siglo de otras regiones europeas y asiáticas.
Al término del seminario, se había comprendido
que la construcción sociocultural de Guatemala
había sido un proceso difícil, complejo y de
características discriminadoras y excluyentes,
producto del mismo hecho histórico de
colonización y dominio de círculos de poder
económico, político, militar. Así, se determinó que
una política cultural del Estado con visión moderna
debía incluir los intereses y expectativas de todas
las poblaciones, es decir ser pluralista, facilitando
que el diálogo intercultural floreciera en libertad
e igualdad de condiciones. El Estado debía ser
mediador y moderador de la dinámica cultural,
buscando armonizar las diferencias.
En la síntesis que realizó la UNESCO y en
términos generales, el seminario dejó como
consideraciones:
a. Los vínculos entre educación y cultura
demostraban una clara separación de
objetivos, métodos y políticas
b. La oferta y demanda de bienes culturales,
los derechos de autor y derechos conexos,
los medios de comunicación, el turismo
cultural y otras formas de economía cultural
influían en la dinámica de las culturas y
en las políticas, lo que tornaba necesario
analizar sus aportes al desarrollo y estudiar su
impacto social y cultural
c. El marco legal de las políticas debería
ser conocido y actualizado, facilitando y
garantizando el desarrollo cultural
La mayoría de participantes coincidieron
en que la paz es un proceso integral y
participativo que tiene que comprenderse
en su alcance a corto y mediano plazo y
que debe tomar en cuenta aspectos de todos
los sectores de la sociedad. Es decir, que en
su configuración y sustentación, participen los
actores económicos, étnicos, sociales, militares,
políticos y culturales.

Propuesta para la apertura de la
Oficina Nacional de la UNESCO
Los programas nacionales de los gobiernos de
Latinoamérica se vieron fortalecidos en los últimos
años con una mayor presencia de la UNESCO. Fue
notorio el cambio alcanzado en la participación
de las organizaciones no gubernamentales y
organizaciones de la sociedad civil en los proyectos
interinstitucionales o multisectoriales de los
diferentes Estados (logros obtenidos, en gran
medida, con el impulso de la asistencia técnica e
intelectual de las oficinas regionales, los programas y
las unidades fuera de la Sede de la UNESCO).
A partir de la experiencia profesional demostrada
y la calidad de los aportes con que la UNESCO
había contribuido para mejorar las condiciones de
vida en los países de la región, diversos Estados
latinoamericanos habían solicitado la cooperación
permanente y una mayor participación de la UNESCO
en los programas de desarrollo político, social y
cultural, así como en los temas específicos de la paz,
los derechos humanos y la democracia.

Educación Popular en Derechos
Humanos y Cultura de Paz
Desde el Siglo XVIII han existido declaraciones
basadas en planteamientos filosóficos, ideológicos
y jurídicos referidos a justicia, igualdad, libertad,
propiedad y derecho a la vida, así- como la tesis
referida a los derechos humanos (Inglaterra- 689),
la de los emigrantes de las Colonias Inglesas (EEUU
- 776), la Declaración de los Derechos del Hombre
y del Ciudadano (Francia - 1789) y la Declaración

Universal de las Naciones Unidas de los
Derechos Humanos (1948), consolidándose con
sus mecanismos de protección incorporados
progresivamente en las legislaciones de todos
los países.
La cooperación directa de la UNESCO en Guatemala
con el Procurador de los Derechos Humanos
consistió en la preparación del Proyecto de
Apoyo para la Construcción de una Cultura de
Paz y Educación Popular en Derechos Humanos,
enmarcado en el contexto de los programas de
cultura de paz que impulsa la UNESCO. Éste puso a
disposición del procurador los productos generados
por el Proyecto UNESCO/DANIDA.
Su ejecución estuvo a cargo de la Licenciada Leticia
Rodríguez, ex Secretaria de la Corte Suprema de
Justicia, nombrada por el Director General como
punto focal en el tema de los derechos humanos y
apoyada por Edgar Ríos Bámaca, Karen Fisher, Rosa
María Prera, Beatriz de Valle e Ingri Fuentes.
Como actividad del Proyecto Educación Popular
en Derechos Humanos y Cultura de Paz, ejecutado
por la UNESCO, el 9 de octubre de 1995, en la sede
de las oficinas del Procurador de los Derechos
Humanos, se realizó el Seminario–taller Derechos
Humanos y Cultura de Paz, con el fin de fortalecer
las capacidades del personal técnico y profesional
de la institución.
La UNESCO recordó el compromiso asumido en el
Encuentro sobre la Paz, realizado en Yamusukro,
en 1989, de contribuir con todas las naciones a la
construcción de una nueva concepción de la paz,
mediante el desarrollo de una cultura de paz que

Tomando como fundamento las experiencias adquiridas por el Programa UNESCO para el Desarrollo de los Pueblos Mayas, por intermedio de la
Licenciada Anaisabel Prera, se propuso al Director General, Doctor Federico Mayor, la conveniencia de abrir una oficina nacional de Representación de
la Organización en Guatemala. En la nota presentada al DG se manifestaron algunas de las siguientes consideraciones:
1. De los 500 millones de personas que habitan en América Latina y el Caribe, aproximadamente el 20% viven en Colombia, Perú y el área de Mesoamérica,
integrada por el sureste de México, Guatemala, Belice, Honduras y El Salvador, extensa área geopolítica con una historia común que enfrenta diversos
problemas derivados de diferencias étnico–culturales, sociales y económicas, serios conflictos enmarcados en luchas políticas, enfrentamientos armados y
sobrepoblación o narcotráfico
2. La necesidad de que la cultura de violencia que se ha manifestado en las últimas décadas se convierta en cultura de paz, promoviendo el respeto
a los derechos humanos y la justicia social
3. La UNESCO debe incrementar su asistencia a los pueblos afectados, propiciando la gestión de nuevos modelos educativos que surjan de las bases para contribuir
a desarrollar sistemas democráticos pluralistas que fortalezcan los principios de identidad, integración y desarrollo social, facilitando la participación e iniciativas de
la sociedad civil y, a la vez, motivar a políticos e intelectuales a crear formas de desarrollo intelectual y material que mejoren la calidad de vida de las poblaciones
4. La apertura de nuevas unidades fuera de la Sede de la UNESCO o el fortalecimiento de las existentes, en particular en Colombia, Perú y
Guatemala, con el fin de contribuir con los Estados, las poblaciones apoyadas, las unidades en la Sede y con el desarrollo de las actividades
aprobadas en el programa y presupuesto de la Organización
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debe ser comprendida como un proceso de alcance
universal que surge de la propia población y que
se desarrolla de manera diferente en cada país en
función de su historia, sus culturas y sus tradiciones.
El seminario cubrió la parte teórica, y el taller, la parte
práctica. En él se desarrollaron los siguientes temas:
1. Educación para la paz, los derechos humanos y
el entendimiento humano.
2. Investigación y reflexión sobre las causas de
los conflictos y la violencia y los medios de
promover el respeto a los derechos humanos, la
justicia, la tolerancia y la democracia.
3. Difusión y aplicación de instrumentos
normativos para el cumplimiento y respeto
de los derechos humanos, la lucha contra las
discriminaciones y la protección del patrimonio
cultural y natural de todos los pueblos.
4. La libre circulación de las ideas y la libertad de
expresión como uno de los fundamentos de la
democracia, el diálogo intercultural y la paz.
Un nuevo taller se realizó el 11 de octubre de
1996, en apoyo y fortalecimiento institucional del
Procurador de los Derechos Humanos, en la ciudad
de Guatemala, y con la participación del personal de
las oficinas del procurador.
La agenda se estructuró con los siguientes temas:
1. La paz en su dimensión humana. Cultura de paz
como forma de vida y convivencia sin violencia
2. La paz como desarrollo del ser humano en
armonía social y respeto mutuo
3. El marco jurídico de una sociedad tolerante
y abierta al pluralismo y respetuosa de los
derechos humanos
4. La paz en la cultura indígena
5. La paz y los derechos humanos

Plan Específico de Educación de
Poblaciones Desarraigadas
El 17 de junio de 1994, el gobierno de Guatemala y
la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca –
URNG firmaron el Acuerdo sobre el Reasentamiento
de las Poblaciones Desarraigadas. En este se
planteó la elaboración, por parte de la UNESCO, de
un Plan Específico de Educación para dar apoyo
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y continuar los esfuerzos de educación en el
desarraigo. Así, teniendo en cuenta las Resoluciones
de la Conferencia General en relación con
refugiados, desplazados y poblaciones indígenas,
Federico Mayor Zaragoza, Director General de la
UNESCO, acordó integrar una misión de consulta
técnica coordinada por la Oficina Subregional de
la UNESCO en San José y el apoyo de la Unidad
UNESCO–Maya, con sede en Guatemala. La idea
era presentar, en el tiempo más breve, un informe
que permitiera la construcción del Plan Específico
de Educación para Poblaciones Desarraigadas.
La actividad fue realizada con una metodología
participativa a través de talleres, seminarios,
foros y comisiones de trabajo integradas por
representantes de las organizaciones de población
desarraigada, representantes del Ministerio de
Educación y organizaciones no gubernamentales
que habían acompañado el desarraigo, reinserción
y reasentamiento, principalmente en la educación
de la niñez y en educación en derechos humanos,
salud, y desarrollo comunitario.
El Jefe de la misión fue el Doctor César Picón, de
nacionalidad peruana, quien visitó Guatemala y,
con el acompañamiento de la UUM, se entrevistó
con las organizaciones de población desarraigada,
así como con autoridades de la Comisión Nacional
para la Atención de Repatriados, Refugiados y
Desplazados – CEAR, Ministerio de Educación,
Fondo Nacional para la Paz – FONAPAZ,
Comisiones Permanentes de Representantes de
los Refugiados Guatemaltecos en México – CCPP,
Asamblea Consultiva de Población Desarraigada
– ACPD y agencias de cooperación internacional.
Este proceso facilitó conocer el contexto de las
experiencias en el desarraigo.
Como actividades de seguimiento, se realizaron
una serie de talleres, seminarios y reuniones de
trabajo con diferentes instancias. Una de estas
actividades fue el taller para la profesionalización
de promotores educativos, realizado los días 10 y 11
de noviembre de 1994 con los objetivos de:
•
Conocer las propuestas de profesionalización
de promotores
•
Conocer y socializar diferentes experiencias y
prácticas educativas
•
Proponer mecanismos para la elaboración,

Población desarraigada de El Petén.
Comunidad CPR – Petén

seguimiento y evaluación del Plan Específico
de Educación
En este taller participaron organizaciones no
gubernamentales, entre ellas la Consultoría
Mesoamericana de Asistencia y Desarrollo Popular
México/Guatemala – COMADEP, Organización que
inició la labor educativa en las áreas de refugio en
México, además de representantes del sindicato de
trabajadores de la educación.

representantes
de la población
en el área de la
educación, entre
ellas, AMERG/
UMEGREM,
ARDIGUA y CERJ y
representantes de
las organizaciones
no gubernamentales
con experiencia en
el acompañamiento
a los retornados,
refugiados y
desplazados
guatemaltecos que ya habían participado en
anteriores talleres y reuniones de consulta sobre
el tema, siendo éstas: PRODESSA, COMADEP,
SERCATE, COORDINADORA DE ORGANIZACIONES
NO GUBERNAMENTALES e IGER).
El taller finalizó tras profundizar en la complejidad
del proceso para preparar el documento/propuesta
de profesionalización, para lo cual la UNESCO
ofreció su cooperación.

Los participantes solicitaron que la UNESCO
se encargara de sistematizar el Plan Específico
de Desarrollo Educativo de las Poblaciones
Desarraigadas, acción que se realizó dentro de un
proceso de concertación con estas poblaciones
y la participación asociada del Ministerio de
Educación y de otros organismos del Estado, de
las organizaciones no gubernamentales y otras
de la sociedad civil vinculadas con el desarrollo
educativo de estos grupos.
En marzo de 1995, la UNESCO convocó a un
taller con organizaciones no gubernamentales
para preparar una propuesta del Plan de
Profesionalización de Promotores Educativos de
la Población Desarraigada y Retornada, a cargo
del Consultor de la UNESCO, Licenciado Ramón
Cadena, y del Experto internacional en educación
post conflictos, Barth Vrolijk. Participaron

Barth Vrolijk, Consultor holandés del Plan Específico de Poblaciones Desarraigadas
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En estas mismas fechas, se realizó un taller para
la elaboración del Plan Específico de Educación –
PEE, que incluía un análisis estratégico del plan,
tomando en cuenta la urgente necesidad de facilitar
la continuidad de los estudios y la nivelación y
profesionalización de los promotores educativos. A
sugerencia de la UNESCO, se estableció un orden de
temas por objetivos:
•
La función del plan en la estrategia global de
reasentamiento
•
El paradigma que sustenta el Plan
•
La estrategia de elaboración y puesta en marcha
•
Los componentes que deben integrarse al Plan y
sugerencias de temas que deben incorporarse
El Taller de Capacitación en Sistematización de
las Experiencias Educativas fue promovido por la
UNESCO e impartido por Servicios Jurídicos y Sociales
– SERJUS a 48 representantes de organizaciones de
población desarraigada, del 8 al 11 de septiembre de
1995. El Consultor de UNESCO, Licenciado Ramón
Cadena, informó sobre los fines del taller, entre ellos:
•
Recuperar la memoria histórica del proceso
educativo de las poblaciones desarraigadas
•
Poder hacer una evaluación de las
prácticas educativas y a partir de ahí hacer
recomendaciones y sugerencias
•
Recabar información que nutra el plan específico
de educación
Participaron responsables de las comunidades
siguientes: CPR Petén, CPR Sierra, CPR Ixcán,
Asociación de Educadores Noroccidentales – AEN,
GAM, COMADEP, Asociación de Maestros Educativos
Rurales Guatemaltecos – AMERG y CONAVIGUA,
a quienes se capacitó en la metodología de la
sistematización con formación teórica y desarrollo
de ejercicios de sistematización con base en las
experiencias de cada Organización.
Las experiencias expuestas eran muy variadas,
desde el desplazamiento forzoso de 1980 a
1985, hasta la migración hacia otros países (por
ejemplo, la migración a Chiapas, México, iniciada
en 1982, donde fueron reubicados y reasentados
como refugiados entre 1983 y 1989), así como el
desarrollo de la educación formal y no formal entre
1989 y 1995, prevaleciendo entre las múltiples
necesidades, mantener un alto nivel de conciencia
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sobre la importancia de la educación para su misma
sobrevivencia, solidaridad, seguridad y conservación
de sus identidades culturales.
Desde el año 1980, poblaciones enteras –que según
estimaciones pasaron de 500 mil personas– tuvieron
que desplazarse interna y externamente para
protegerse de las violaciones a los derechos humanos
y de los efectos del conflicto armado interno. Algunas
comunidades se refugiaron en las selvas del Ixcán, en
la Sierra y en las selvas del departamento de Petén.
Fueron los mismo que, posteriormente, constituyeron
las Comunidades de Población en Resistencia – CPR.
Otras se desplazaron a diferentes departamentos del
país, principalmente a la ciudad Capital y la costa sur,
donde se refugiaron en el anonimato.
Un número considerable de poblaciones se asiló
en México y fue reconocido, en su mayor parte,
como refugiados por el gobierno de aquel país.
Fueron asistidos por el ACNUR y por instancias
gubernamentales mexicanas, como la COMAR, las
organizaciones no gubernamentales e iglesias. La
mayoría era Mayas, de las etnias K'iche', Kaqchikel,
Ixil, Jakalteka, Mam, Q'anjob'al, Q'eqchi' y Chuj.
El acompañamiento de la UNESCO en la construcción
del Plan Específico de Educación para Poblaciones
Desarraigadas se caracterizó por:
•
Ser descentralizado y regionalizado culturalmente
•
Otorgar a las comunidades y a las familias un
papel protagónico en la definición del currículo
y del calendario escolar
•
Integrar las concepciones de la educación Maya
en sus componentes filosóficos, científicos,
artísticos, pedagógicos, históricos, lingüísticos
y político–sociales, como una vertiente de la
reforma educativa integral
•
Ampliar e impulsar la Educación Bilingüe
Intercultural
•
Promover el mejoramiento de las condiciones
socioeconómicas de las comunidades a través
del desarrollo de los valores, contenidos y
métodos de la cultura de la comunidad, la
innovación tecnológica y el principio ético de
conservación del medio ambiente
•
Incluir en los planes educativos contenidos que
fortalecieran la unidad nacional en el respeto de
la diversidad cultural

Las poblaciones desarraigadas estuvieron organizadas
en función del Plan Específico de Educación, con
representantes de:
Asamblea Consultiva de la Población Desarraigada – ACPD
El 7 de noviembre de 1994 se conformó la ACPD y se
eligió a dos delegados para que representaran a la
población ante la comisión técnica.
Coordinadora Educativa de la Población Desarraigada – CEPD
En noviembre de 1994 se integró inicialmente con tres
miembros delegados de la Asamblea Consultiva de la
Población Desarraigada y, posteriormente, en mayo
de 1995, con un representante por cada Organización
(CPR Sierra; CPR Petén; CPR Ixcán, CONAVIGUA, CERJ,
CONDEG, GAM, AEN, AMERG, OMERSVESG, MAMA
MAQUIN y ARDIGUA).
Unión de Maestros Guatemaltecos Refugiados
en México – UMEGREM
Aprobada en la Asamblea General de Promotores,
realizada en el Estado de Chiapas, en julio de 1992.
Mamá Maquín
En las áreas de refugiadas, las mujeres decidieron trabajar
coordinadas, tanto en las actividades colectivas como en
las individuales.
Mamá Maquín salió a luz pública el 15 de agosto de 1990,
en el campamento de Cieneguitas de Trinitaria, Chiapas.

Asociación de Educadores Noroccidentales – AEN, Asociación
de Maestros Educativos Rurales Guatemaltecos – AMERG
y Organización de Maestros Educadores Retornados a la
Vertiente Sur de Guatemala – OMERSVESG
Se conformó la AEN en diciembre de 1994, la AMERG en
diciembre de 1994 y la OMERSVESG en noviembre de 1995.
Asociación de Refugiados Dispersos de Guatemala – ARDIGUA
El 25 de abril de 1992 se constituyó la ARDIGUA.
Comunidades de Población en Resistencia de la Sierra
CPR de la Sierra
A mediados de 1992 quedaban unos 18 mil habitantes en
las CPR de la Sierra, en su mayoría ixiles y k'iche's. Nació
en septiembre de 1990.
A partir de 1992 se formó la CPR de la Sierra.
Comunidades de Población en Resistencia del Ixcán
CPR del Ixcán
La CPR del Ixcán se fundó en 1991 y se formó la
Asociación de Maestros de las CPR del Ixcán – AMI.
Comunidades Populares en Resistencia del Petén – CPR–P
El 22 de octubre de 1991, las Comunidades Populares en
Resistencia del Petén decidieron salir a luz pública.
Consejo Nacional de Desplazados de Guatemala – CONDEG
Alrededor de 1987 se estableció el CONDEG.
El 5 de marzo de 1989 se realizó el primer encuentro.
Grupo de Apoyo Mutuo – GAM
El GAM surgió en 1984 como un movimiento fundado
principalmente por mujeres, esposas y madres de
personas detenidas–desaparecidas.
Consejo de Comunidades Étnicas
Runujel Junam – CERJ
El CERJ apareció el 31 de julio de
1988, fundado por comunidades
que históricamente habían
sufrido violaciones a sus
derechos humanos.
Coordinadora Nacional de Viudas
de Guatemala – CONAVIGUA
La CONAVIGUA fue presentada el
12 de septiembre de 1988.

Foto 1: Alfonso Monroy, Representante de la CPR de El Petén.
Foto 2: Juan Pascual, Representante de AMERG
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En el marco de la cooperación de la UNESCO a
las poblaciones desarraigadas (que estuvieron
dispersas en distintos Estados de la República de
México, que no eran reconocidas por ACNUR ni
por las autoridades mexicanas como refugiados
y que se encontraban en el proceso de retorno)
se facilitaron algunas becas y bolsas de estudio
durante el año 1996.
Fueron 36 estudiantes retornados (acompañados por
seis promotores educativos) que realizaban estudios
de nivel básico, así como promotores educativos
ubicados en los municipios de: San José el Ídolo,
Suchitepéquez; Cooperativa Unión Maya Itzá;
Comunidad El Quetzal; La Libertad, en Petén y en la
capital de Guatemala. AMERG actuó como unidad
coordinadora local. Como asesora del proceso
educativo, actuó la Cooperación Mesoamericana
para el Desarrollo y la Paz – COMADEP.

Reunión con el DG de
la UNESCO en México
Una importante reunión para orientar las
actividades que desarrollaba la Unidad UNESCO
Maya se realizó en la ciudad de México con el
Doctor Federico Mayor, Director General de la
UNESCO, el 30 de marzo de 1995. Participaron
la Licenciada Anaisabel Prera Flores, Consejera
Especial del Director General; Galo Ponce, Asistente
del Doctor Mayor Zaragoza; Federico Figueroa
Rivas, Coordinador del Programa para el Desarrollo
de los pueblos Mayas; el Licenciado Ramón Cadena,
Consultor de la UNESCO en Guatemala para el
tema de población desarraigada y Juan Pascual,
Director de la Asociación de Maestros de Educación
Retornados de Guatemala – AMERG.
En la reunión, el Director General apoyó el esfuerzo
en la preparación del Plan Específico de Educación e
hizo énfasis en la participación plena que debieran
tener las propias poblaciones, el apoyo de las
organizaciones no gubernamentales, la valoración de
sus esfuerzos y experiencias y el fortalecimiento de la
cooperación y de la coordinación de la UNESCO.
El Director General manifestó su satisfacción por
las iniciativas asumidas por la Oficina de la UNESCO
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en Guatemala y, como respuesta inmediata a las
necesidades de la población desarraigada, autorizó
los recursos para avanzar en la elaboración del Plan
Específico de Educación.
Tomando nota de la amplia labor y la necesidad de
reforzar los trabajos de la Unidad UNESCO–Maya
en Guatemala, resaltó la importancia y su voluntad
de establecer una Oficina de Representación de
la UNESCO en Guatemala, para la región Maya e
informó que esta iniciativa estaba ya encaminada en
la Sede de la UNESCO.
El 31 de marzo de 1995, estando presente el
Director General de la UNESCO, se firmó el Acuerdo
de Paz sobre Identidad y Derechos de los Pueblos
Indígenas – AIDPI, en el que se planteaba la
necesidad de respetar la identidad de los pueblos
Mayas, Xinka y Garífuna (su espiritualidad, sus
idiomas y sus expectativas educativas) y en el que el
gobierno se comprometía a una reforma educativa
y varias reformas constitucionales.
En relación con el Acuerdo, se informó al Director
General que (a solicitud del moderador de las
Naciones Unidas) se presentaron comentarios e
ideas en puntos de la competencia de la UNESCO y
se asesoró en formas de interpretación y alcances
de las propuestas Mayas relacionadas con cultura,
educación y comunicación social.
Entre los temas tratados, se trabajó sobre la filosofía
del Acuerdo de Paz que sustenta la relevancia de una
cultura de paz que surja de cambios profundos en las
actitudes y comportamientos humanos.
Al Director General se le manifestó que el papel
de la UNESCO y su contribución en el proceso
de paz habían sido valorados por el gobierno de
Guatemala y la Unidad Revolucionaria Nacional
Guatemalteca – URNG y se le propuso que,
conjuntamente con las organizaciones Mayas
y el gobierno de Guatemala, se fortaleciera a la
UNESCO en el país.
Reconociendo estas realidades y las solicitudes de
cooperación presentadas a la UNESCO en varios
de los Acuerdos de Paz, el Director manifestó
la posibilidad de abrir una oficina nacional que

Acuerdo de Paz
sobre Identidad
y Derechos de
los Pueblos
Indígenas
Dos meses después
de firmado el Acuerdo
sobre Identidad y
Derechos de los
Pueblos Indígenas,
en mayo de1995, la
UUM, conjuntamente
con la URL, preparó
la primera impresión
del contenido del
Acuerdo (publicación
enriquecida con una
serie de documentos
de apoyo para facilitar
la comprensión y sus alcances, entre ellos: los artículos constitucionales,
las convenciones internacionales, el Convenio 169, la Ley de la
ALMG, el Acuerdo del PRONEBI y del FODIGUA y las conclusiones y
recomendaciones del Congreso de Educación Maya).

atendiera específicamente a los asuntos de la
UNESCO en Guatemala y apoyara las actividades
vinculadas a los pueblos indígenas en la región de
los pueblos Mayas.

Congreso Americano de Lenguas
Aborígenes – ABYA YALA
El Sexto Congreso Americano de Lenguas Aborígenes
– ABYA YALA, celebrado en Guatemala del 19 al 22
de septiembre de 1995 y coordinado por la Academia
de las Lengua Mayas, tuvo como tema principal La
Planificación Lingüística en Países Multilingües de Abya
Yala. El tema fue tratado desde diversas visiones y con
fundamento en la experiencia de cada uno de los países
del hemisferio, tomando en cuenta los dos aspectos
básicos de esta ciencia: la planificación de status (en
este caso la oficialización) y la planificación de corpus
(específicamente la estandarización).
Tomando en cuenta los apoyos que la UNESCO
facilitaba para el desarrollo de los pueblos Mayas,
específicamente en la educación y la cultura,
los organizadores la invitaron y agradecieron su
cooperación técnica e intelectual. La relatoría
del evento se realizó con el apoyo de la Unidad
UNESCO Maya y fueron responsables Anabella
Rivera y Oscar Perdomo.

Congreso de Educación
Intercultural Bilingüe
El Continente Americano, al ser inicialmente
colonizado por españoles y cristianos, impuso
sus patrones culturales en creencias, idiomas y
formas de vida, lo que, en el caso de Guatemala, se
realizó progresivamente sin lograr que los rasgos
autóctonos de los pueblos indígenas desaparecieran.
Más bien, estos pueblos fueron capitalizando las
innovaciones culturales sin perder las propias, de ahí
la explicación del Antropólogo mexicano Guillermo
Bonfil Batalla, quien diferenciaba entre lo propio, lo
ajeno, lo impuesto y lo apropiado.
La UNESCO, encargada de estos temas, ha puesto
especial énfasis en cooperar para resolver las
dificultades que se plantean en Guatemala,
propiciando que las políticas de Estado contribuyan
a mejorar las condiciones de vida, de manera que
la convivencia pacífica se convierta en realidades
para todos los habitantes del país. Para lograrlo,
ha propugnado por una educación bilingüe con
miras a la reconstrucción social, basada en el idioma
materno, un desarrollo cultural y una educación
para todos.
En las estrategias de la UNESCO a plazo medio (para
el período de 1996 al 2000), se recomendó destacar
la importancia del desarrollo y la atención hacia la
educación permanente para todos, concediendo
prioridad a la educación básica, la alfabetización y la
educación en las poblaciones indígenas, en donde se
debía velar por los contenidos culturales adaptados a
las circunstancias socioculturales de cada sociedad.
De los aportes presentados por las organizaciones
indígenas y por los expertos en educación
intercultural bilingüe participantes en el congreso de
Educación Bilingüe Intercultural América Indígena, se
concluyó que la EBI debe constituirse en una política
de los Estados incorporada en las más importantes
políticas y programas de desarrollo nacional.
En el congreso, celebrado en La Antigua
Guatemala del 25 al 29 de septiembre de 1995,
se contó con la participación del Vicepresidente
de Bolivia, Doctor Víctor Hugo Cárdenas, de los
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ministros de Educación de Bolivia y Guatemala y el
acompañamiento de la UNESCO y demás agencias
de cooperación internacional.
Este evento tuvo como objetivos evaluar problemas
de EBI, fortalecer a las organizaciones indígenas
con programas de educación en sus comunidades
indígenas, consolidar los programas de EBI en el
Continente Americano, consolidar las redes de
intercambio y cooperación en EBI y lograr consenso
de las agencias de cooperación en la adopción de
una política de coordinación técnica y financiera en
apoyo a la EBI.

Actividades de la Unidad UNESCO–Maya
Un breve resumen de las actividades realizadas en este período con relación
a la Cultura de Paz fueron:
1. Apoyo al Parlamento Centroamericano–PARLACEN, en un encuentro
de tres días con más de 150 líderes de los sectores políticos,
empresariales, militares, religiosos, sindicales, universitarios y de
comunicación social, sobre la importancia de los acuerdos políticos
como solución a los conflictos, cómo facilitar la comprensión y la
reconciliación y cómo fortalecer los mecanismos de construcción
participativa de una cultura de paz
2. Apoyo a estudiantes de nivel básico que deben retornar antes que sus
familias, garantizándoles la continuidad de los estudios iniciados como
refugiados en México
3. Apoyo al Procurador de los Derechos Humanos con el fin de fortalecer
el Programa Nacional de Educación en Derechos Humanos y facilitar la
comprensión de los Acuerdos de Paz y el programa de cultura de paz,
especialmente el Acuerdo Global sobre Derechos Humanos, firmado por
la URNG y el gobierno de la República de Guatemala

En relación con la cooperación de los organismos
internacionales, se destacó la importancia de
establecer una red interagencial y una comunicación
permanente para dar seguimiento a las conclusiones y
recomendaciones del congreso, pero con participación
de los representantes de los pueblos indígenas. Al
mismo tiempo se estableció que las organizaciones
indígenas establecieran sus propias redes de
coordinación con las agencias donantes y cooperantes.
Participaron como expositores y comentaristas,
especialistas de Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador,
Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, y
Perú. El documento conceptual fue elaborado
por Ruth Moya y Mathías Abram. La relatoría
fue coordinada por la Licenciada Guillermina
Herrera de la URL, el Licenciado Oscar Perdomo,
de UNESCO MAYA, y la Licenciada Ingrid Estrada,
apoyados por Anabella Rivera, de la UNESCO,
como coordinadora del equipo secretarial.

Seminario Adrián Inés Chávez:
Un reto para la juventud
Durante los días 25 y 26 de enero de 1996, la
UNESCO contribuyó técnica e intelectualmente
al desarrollo del Seminario-taller Adrián Inés
Chávez: un reto para la juventud, realizado
en el Centro de Estudios Adrián Inés Chávez –
TIMACH, de la Asociación Sajb'ilo Mayab', en
Quetzaltenango (Xelju').

5. Preparación de un Plan Específico de Educación para poblaciones
desarraigadas en áreas de reasentamiento, garantizando la continuación
del proceso educativo. El Plan debería reconocer la diversidad de
factores culturales, políticos y económicos, así como las características de
las lógicas de las poblaciones, las situaciones creadas en el desarraigo y la
problemática e impacto del reasentamiento

El nombre Adrián Inés Chávez significa toda
una trayectoria académica y científica en el
mundo Maya contemporáneo, sin embargo es
desconocido por la mayoría de los guatemaltecos.
Su máxima obra fue la traducción del Popol Wuj,
por lo que dentro del Programa de la UNESCO para
el Desarrollo de los Pueblos Mayas se consideró
la necesidad de promover su vida y obra entre
la juventud estudiantil Maya en el marco de la
consolidación del proceso de paz y del Acuerdo de
Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas.

6. Fortalecimiento de la cultura de paz, la participación ciudadana y la
formación democrática de los pueblos Mayas con la difusión de los
resultados alcanzados en el foro Derechos del Pueblo Maya y un Nuevo
gobierno, realizado bajo la coordinación y organización de la comunidad
política del pueblo Maya K'amal B'e, el día 15 de diciembre de 1995

Los temas desarrollados fueron:
•
Conocimiento de los momentos relevantes de
la vida de Adrián Inés Chávez
•
Análisis de los trabajos de Adrián Inés Chávez

4. Apoyo al gobierno de Guatemala y a los promotores de educación de
las poblaciones desarraigadas (refugiados, retornados y desplazados
internos) mediante facilitar la implementación de mecanismos de
nivelación en sus estudios (primaria y básicos) y la aprobación de un plan
de profesionalización a nivel de maestros rurales en educación popular

7. Traducción, impresión y distribución, en asociación con MINUGUA, la
ALMG y la URL, del Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos
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•
•

Importancia de los logros de Adrián Inés Chávez
Valor educativo y sociocultural del Popol
Wuj y de la traducción realizada por Adrián
Inés Chávez

Participaron en esa ocasión los siguientes
intelectuales Mayas: el Profesor Ricardo Cajas, con
el tema Fundamentos y Filosofía Maya; el Doctor
Fons Eickholt, benefactor de la entidad, presentó
Rasgos característicos de la personalidad de don
Adrián Inés Chávez; el Profesor Roney Alvarado
presentó Trabajos de don Adrián Inés Chávez; la
ponencia Logros de don Adrián Inés Chávez estuvo
a cargo del Licenciado Rigoberto Quemé Chay; el
Licenciado Virgilio Alvarado intervino con el tema
Valor Educativo del Popol Wuj; y el Profesor Alberto
Baten presentó Valor Social del Popol Wuj. La
relatoría estuvo a cargo de Oscar Perdomo.

Proyecto UNESCO/DANIDA
El Proyecto Educación en Derechos Humanos
en el Istmo Centroamericano UNESCO/DANIDA
fue ejecutado entre 1993 y 1995 por la UNESCO
bajo la dirección de la Oficina Subregional de
Educación para Centroamérica y Panamá, a cargo
del Doctor Juan Chong. En Guatemala, se realizaron
importantes actividades en apoyo al Procurador
de los Derechos Humanos. La coordinación estuvo
a cargo de ASIES y del Doctor Roberto Moreno,
especialista en educación que, años más tarde,
ocuparía el cargo de Ministro de Educación.
El proyecto tuvo como ejes de trabajo:
1. Talleres y seminarios de capacitación sobre
la utilización de materiales de educación en
derechos humanos
2. Asesorías puntuales en derechos humanos y
tolerancia
3. Cursillos sobre derechos humanos a poblaciones
meta específicas
4. Programas radiofónicos y la impresión de
material para niños acerca de la educación
en derechos humanos (a través una serie de
cuentos de la Colección Cultura de Paz)
En el marco de sus objetivos se produjeron guías
curriculares de derechos humanos para la educación

formal. Los talleres facilitaron la identificación de las
principales necesidades en educación, la promoción
de metodologías y materiales didácticos de apoyo a
la educación en derechos humanos, la propuesta de
alternativas educativas con enfoque de educación
permanente en derechos humanos y el ofrecimiento
de modalidades que permitieran la incorporación
de padres de familia, miembros de la comunidad
y medios de comunicación en la promoción de la
educación en derechos humanos.
El taller de Educación en Derechos Humanos en el
Aula se realizó del 4 al 8 de septiembre de 1995.
Un grupo fue atendido en la ciudad de Guatemala
y otro en Panajachel, Sololá. El proyecto apoyó
y editó una serie guías metodológicas para la
educación en derechos humanos y, en colaboración
con Radio Nederland, de Costa Rica, llevó a cabo:
•
Cursos a nivel centroamericano sobre la radio y
los derechos humanos
•
Producciones radiofónicas de guiones
relacionados con los derechos humanos
•
Talleres nacionales
Los temas fueron: Derechos de la Mujer, Derechos
Humanos y Poblaciones Indígenas, Campaña
Radiofónica sobre la IV Conferencia Mundial de la
Mujer y Derechos de la Niñez.
El proyecto permitió que la población anteriormente
marginada de la educación en los derechos humanos
participara aportando sus propias experiencias
y criterios en el movimiento de promoción y
defensoría de sus derechos, especialmente lo
concerniente a la participación de mujeres,
indígenas, niños y niñas, jóvenes, poblaciones rurales
y poblaciones vulnerables.
Durante su desarrollo, se contó con la
participación de destacados juristas y oficinas de
defensoría de los derechos humanos, expertos
en la aplicación de materiales e innovaciones
pedagógicas para la enseñanza de derechos
humanos, orientada a diferentes grupos de
población. Asimismo, se contribuyó a difundir
y analizar los resultados de dichas iniciativas, a
promover mayores niveles de coordinación y
comunicación interinstitucional y a fortalecer las
políticas educativas en este campo.
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Con el apoyo del Ministerio de Educación y
del Procurador de los Derechos Humanos, se
analizaron las guías curriculares, investigaciones,
programas y proyectos vinculados con la
educación en derechos humanos. A partir de
ello, se elaboró un estudio sobre el Estado de la
Educación en Derechos Humanos en Guatemala,
que presentó el avance en este campo, así como las
áreas que requerían mayor atención.

El taller Educación de Derechos Humanos en el
Aula se realizó del 4 al 8 de septiembre de 1995.
Se contó con la participación de 23 mujeres y
siete hombres. Se enfatizó la capacitación de
promotores que orientaran a escolares, familia y
comunidad y se recomendó realizar investigaciones
en temas sobre niños de la calle, niñez maltratada
y el proceso de enseñanza y aprendizaje en la
educación formal.

Logrando una coordinación estratégica con otros
proyectos en marcha (como el Proyecto UNESCO/
Alemania) y los coordinadores nacionales de los
proyectos subregionales, se integró un grupo
de trabajo con representantes del Ministerio de
Educación, de la Procuraduría de los Derechos
Humanos, de la Comisión Presidencial de Derechos
Humanos y de la Misión de Verificación de las
Naciones Unidas para Guatemala – MINUGUA.

Con estos materiales se inició una serie de talleres
de capacitación dirigidos a profesores y estudiantes
de escuelas normales de los departamentos de
Jalapa, Chiquimula, Guatemala, Sacatepéquez,
Sololá y Alta Verapaz y se logró atender a 257
personas. Además, se trabajó con 37 docentes y
alumnos de los establecimientos que formaban
parte de la Asociación de Centros Educativos Mayas
del Nivel Medio Rural, los cuales funcionaban en
varios departamentos del país.

En el transcurso del proyecto se prepararon y
editaron las Guías Curriculares de Educación
en Derechos Humanos, conjuntamente con
el apoyo de la Asociación de Investigación y
Estudios Sociales – ASIES, en coordinación, como
se mencionó, con los proyectos subregionales
UNESCO/Alemania.
Contando con esta coordinación, se realizó la
serie de talleres Metodología de la Enseñanza–
aprendizaje en Derechos Humanos, en los
departamentos de Chimaltenango, El Quiché,
Sololá, Sacatepéquez, Guatemala y Chiquimula,
dirigidos a los maestros en servicio de los Ciclos I y
II, a capacitadores técnico–pedagógicos del Sistema
Nacional de Capacitación Educativa y a supervisores
distritales del Ministerio de Educación.
En los talleres se atendió a 360 participantes.
Adicionalmente, se realizó un taller dirigido
a docentes de secundaria en coordinación
con el Ministerio de Educación, el Instituto
Interamericano de Derechos Humanos – IIDH,
con los Proyectos UNESCO/Alemania y con ASIES.
Para el efecto, se utilizó el texto autoformativo
preparado conjuntamente por la UNESCO y
el IIDH, con apoyo de la Real Embajada de
Dinamarca y del Centro de Recursos Educativos
para Docentes de Secundaria.
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Con la asistencia técnica de la UNESCO al MINEDUC,
se elaboró un documento de anteproyecto
sobre Escuelas Integrales para la Paz, con el fin
de institucionalizar la práctica de una educación
para la paz en 800 escuelas. Asimismo, se apoyó
la conformación de un grupo interinstitucional
con representantes del SIMAC, de la oficina del
Procurador de los Derechos Humanos, de la
Comisión Presidencial de Derechos Humanos, ASIES
y MINUGUA para coordinar esfuerzos en el campo
de la educación formal.
En convenio con la Radio Nederland, enmarcado
en el Año Internacional de la Tolerancia, se produjo
una colección de cuatro series radiofónicas
dedicadas a la Declaración Universal de los
Derechos Humanos. Dentro del mismo convenio,
se produjo el volumen Comunicación y Derechos
Humanos, el cual formó parte de la Enciclopedia de
Autoformación Radiofónica que Radio Nederland
desarrolló como material audiovisual destinado a
profesionales de la radio, estudiantes universitarios
y comunicadores sociales.
Como producto de estas actividades y siendo el
tema central la población indígena y los derechos
humanos, los participantes elaboraron 15 spots
(10 en español y cinco en K'iche' y Kaqchikel),

10 charlas radiodifundidas en idioma Maya y
dos radio revistas llamadas Tu Voz es mi Voz
y El Camino de la Verdad, ambas dirigidas a la
población indígena.

El Año Internacional de la
Juventud en Guatemala
En 1985, con motivo de la institución del Año
Internacional de la Juventud, la Asamblea General
de las Naciones Unidas y las Agencias especializadas,
entre ellas la UNESCO, adoptaron numerosas
resoluciones reafirmando la decisión de los Estados
Miembros de asignarle prioridad al papel de los
jóvenes en el devenir del mundo.
En el conjunto de acciones llevadas a cabo durante el
Año Internacional de la Juventud, el cual tuvo como
lema "Participación, Desarrollo y Paz", se constató la
significativa importancia de la participación de los
jóvenes en la construcción de un mundo mejor bajo
los ideales de paz, respeto a los derechos humanos
y libertades fundamentales, solidaridad, capacidad

CLACJ, cuya formación fue el resultado de las
acciones del Proyecto Regional de Juventud del
PNUD y los VNU: Promoción de la Participación
de la Juventud en el Desarrollo (RLA/76/017 y
RLA/79/077), el cual funcionó entre septiembre de
1977 y diciembre de 1982, con sede en Caracas,
Venezuela. El CLACJ continuó en funciones hasta
1987 y, a partir de su estructura, programas y la
red de instituciones que había logrado consolidar,
se instituyó la Organización Iberoamericana de
Juventud – OIJ, alentada por el gobierno de España
con motivo de los 500 años del descubrimiento de
América por Cristóbal Colón.
En 1977, por medio del Acuerdo Gubernativo ME
13–77, se creó en Guatemala el Instituto Nacional
de la Juventud – INAJU, con dependencia jerárquica
del Ministerio de Educación. Posteriormente, en
1985, con el apoyo del Ministerio de Educación, del
Sistema de las Naciones Unidas y del CLACJ, se creó
el Consejo Nacional de la Juventud – CONJUVE,
siendo el Año Internacional de la Juventud. Además,
se crearon los Centros Culturales de la Juventud en
los diversos establecimientos de educación.

creadora, entusiasmo y la energía de los jóvenes en
los objetivos del desarrollo.
Con base en estos principios, la UNESCO había definido,
en su Estrategia de Plazo Medio (1996 – 2001), que la
juventud era uno de los grupos prioritarios de su acción
y había señalado que “los Estados Miembros han puesto
de manifiesto la necesidad de una estrategia específica
de la UNESCO en favor de ese grupo que representa una
fracción cada vez más importante de la población”.
El Programa visualizó algunos ejes centrales, tales
como integralidad de las acciones propuestas,
innovación, sostenibilidad, replicabilidad en
múltiples contextos, concertación y participación
activa de los jóvenes. Los desafíos a cubrir por
el programa incluyeron temas como educación,
empleo, capacitación, salud, participación e
institucionalidad pública e integración y cooperación
entre los jóvenes. Este programa se propuso para ser

En 1995, la UNESCO facilitó su apoyo y auspicio al
Consejo Superior Universitario Centroamericano –
CSUCA para que realizara, los días 30 y 31 de agosto,
la Primera Consulta de la Juventud Guatemalteca:
Hacia el Consenso Nacional, en la que participaron
instituciones como la Pastoral Universitaria; las
organizaciones sindicales y campesinas UASP, USTG,
y CONIC; la Coordinadora Nacional de Pequeños y
Medianos Productores; las organizaciones Mayas
COMG, Unión del Pueblo Maya, Coordinadora Maya
Majawil Q'ij; organizaciones no gubernamentales;
la Fundación Oliverio Castañeda de León; el Centro
de Investigación y Educación Popular, Scouts de
Guatemala; las asociaciones de la universidades
de USAC, URV, UFM, y UVG; la Coordinadora de
Estudiantes de Educación Media; la Comisión
Estudiantil Universitaria del Medio Ambiente; la
Asamblea de la Sociedad Civil; las CPR del Ixcán, del
Petén y de La Sierra y los partidos políticos.

desarrollado del año 1995 al 2000.
Entre los antecedentes del proyecto, se identificó
la fundación, en 1983, de la región del Centro
Latinoamericano y del Caribe de la Juventud –

Con el apoyo de la UNESCO a Guatemala, se habían
realizado algunas acciones con jóvenes, entre ellas el
soporte a su participación en reuniones celebradas
en Costa Rica, México y la realizada en Guatemala en
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abril de 1997, donde se acordó solicitar a la UNESCO
un aporte más amplio. Como resultado de la reunión
de Río de Janeiro, promovida por la UNESCO en julio
de 1997, se levantó un diagnóstico de la juventud
y se reiteró la solicitud de apoyo en la República
Dominicana, en la reunión preparatoria para la
participación en el Proyecto Jóvenes por la Paz, a
tratarse en la 29 Conferencia General.
Como resultado de estos esfuerzos y con el auspicio
de la UNESCO, se integró un grupo coordinado por
Anabella Rivera que, con la asistencia de expertos
consultores, preparó el documento del proyecto
Jóvenes por la Paz, con una duración de 24 meses.
Participaron en la iniciativa las organizaciones
juveniles de toda Centroamérica, Colombia, Cuba,
Haití, Puerto Rico y República Dominicana. Fue en
el marco de este proyecto que se programó, del
11 al 14 de marzo de 1998, el Primer Encuentro de
Jóvenes por la Paz.
En el año 2000, el gobierno de la época resaltó la
importancia de fortalecer la democracia como forma
de gobierno y realizó esfuerzos para asegurar a
todos los guatemaltecos el acceso justo y equitativo
a los bienes y servicios, al respeto irrestricto a
los derechos humanos, al reconocimiento de la
identidad y derechos de los pueblos indígenas y la
construcción de una Cultura de la Paz. Reconoció,
además, a la juventud guatemalteca como una de
las prioridades de la gestión de gobierno para el
logro de sus objetivos.

En este sentido y tomando en cuenta que un
movimiento juvenil que pretendiera alcanzar las
bases mismas de la sociedad no sería posible sin
la estructura política y administrativa adecuada,
solicitó el apoyo de la UNESCO para establecer los
lineamientos de una política nacional de juventud y
el fortalecimiento del CONJUVE.
El proyecto consistió en la recomposición
institucional y actualización jurídica de las distintas
instancias que, a nivel del gobierno de Guatemala,
se ocupaban sectorialmente de la categoría joven
de población con el fin de conformar una estructura
que, desde la más alta jerarquía del gobierno, fuera
capaz de coordinar y darle contenido a las distintas
acciones que los diversos sectores, principalmente
del Estado, realizaban involucrando a la juventud.

El Director General de la UNESCO, Doctor Federico Mayor, en su discurso
con motivo de los 50 años de la Organización, señaló que “ los niños no
adoptarán actitudes según lo que les decimos sino según lo que hacemos: deporte,
actividades musicales, competición noble, aprender a ganar y a perder”. Y a nivel
latinoamericano, en la III Conferencia Iberoamericana de Jefes de Estado y de
gobierno, había encargado a la Organización Iberoamericana de Juventud
el diseño de un Programa Regional de Acciones para el Desarrollo de la
Juventud en América Latina. Ocho años antes, en 1987, la UNESCO había
cooperado con el Plan Nacional de Juventud a través del Proyecto GUA
87/021 UNESCO – PNUD.

A principios de 1996, en respuesta a la solicitud del
gobierno de Guatemala, se aprobó una asistencia
preparatoria de la UNESCO con el fin de elaborar
un documento de proyecto que tuviera como
objetivo fortalecer al Consejo Nacional de la
Juventud en Guatemala y propiciar las relaciones
entre organismos responsables de las políticas de
juventud en Centroamérica y El Caribe.
La Oficina de la UNESCO en San José, en
coordinación con la Unidad UNESCO–Maya en
Guatemala, organizó una misión que elaboró
el PRODOC y logró alcanzar los principales
objetivos propuestos.
El proyecto se planificó con una duración inicial
de dos años. El organismo de ejecución nacional

Conferencia realizada en el Primer Encuentro Subregional de Jóvenes por la Paz
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fue la Presidencia de la República, a través del
Consejo Nacional de Juventud. La UNESCO, con la
coordinación de Anabella Rivera como punto focal
en el tema de juventud, actuó como el organismo
de ejecución internacional y lo planteó como un
programa de fortalecimiento de las instancias
juveniles que facilitara la recomposición de las
mismas a nivel institucional y jurídico, tomando en
cuenta el papel de los jóvenes en las sociedades del
momento y en las sociedades del futuro.
Durante los meses de marzo y de abril de 1996,
a través del Proyecto UNESCO–MAYA y en
coordinación con el Instituto para la Democracia
en América Latina – IDEAL, se realizó un taller de
un día para socializar e internalizar el documento
del proyecto preparado por la UNESCO. En ese
taller se organizaron tareas y actividades y se
determinaron las fortalezas y debilidades para
asumirlas. Participaron la Licenciada Sara López,
Directora Ejecutiva de IDEAL; Gisella Herrera,
Directora Ejecutiva; Diego Arzú, Coordinador
General del CONJUVE y Arturo Vergara Moreno,
Consultor de la UNESCO.
La UNESCO, en consenso con los representantes de
las organizaciones juveniles, acordó asumir como
ejes centrales de la política los que la comunidad
nacional había reconocido:
•
Una cultura de paz basada en el respeto a los
derechos humanos
•
La reconciliación nacional y la unidad en la
diversidad
•
La pertenencia a una comunidad internacional
desde la perspectiva nacional
•
La lucha contra todas las causas que originan la
pobreza y su erradicación
•
La protección del medio ambiente
•
Fortalecer los espacios de participación y los
derechos de las mujeres en la vida nacional

las Redes Departamentales de Juventud. Se facilitó
la participación de jóvenes guatemaltecos en
eventos y reuniones en diversos países de la región;
se vinculó el CONJUVE con otras organizaciones con
iguales objetivos a nivel nacional e internacional,
proceso relevante para los vínculos establecidos
con el IDEAL, la GTZ, de Alemania, y la Cooperación
de los Países Bajos.
Igualmente importante fue lograr una amplia
participación de mujeres provenientes de todos
los sectores sociales, culturales y económicos,
que se encontraron sin diferencias de género ni
de origen étnico o geográfico en el Foro Nacional
de la Juventud Guatemalteca, en los Foros
Departamentales de Juventud, en la Segunda
Conferencia Juvenil Centroamericana por la Paz y
en las actividades del Día de la Juventud, celebrado
en septiembre.
Al término del proyecto, el CONJUVE quedó
fortalecido como la instancia estatal de alto
nivel político capaz de articular y coordinar los
programas sectoriales e intersectoriales que el
Estado programara.

Se tuvo como ejes transversales de la Política
Nacional de Juventud: salud, educación, vivienda,
trabajo, deportes y recreación, cultura, medio
ambiente, derechos ciudadanos, desarrollo urbano
y vivienda, seguridad y transporte.

Dentro de las actividades del proyecto, organizado
por el CONJUVE y con el auspicio de la UNESCO,
se llevó a cabo el Encuentro de Organizaciones
Juveniles de México, Centroamérica y el Caribe,
inaugurado el 11 de marzo de 1998 por el
Presidente de la República de Guatemala, Álvaro
Arzú, por Federico Figueroa Rivas, Representante
de la UNESCO en Guatemala, y por Lorena
Velásquez, Directora General del Consejo Nacional
de la Juventud. Se contó con la presencia
de ministros de Estado, cuerpo diplomático,
representantes de organismos nacionales e
internacionales, agencias de cooperación y jóvenes
representantes de las organizaciones juveniles de
México, Centroamérica y el Caribe. La UNESCO
contribuyó con su realización a través del Proyecto
Movilizador en Apoyo a la Juventud en Guatemala
y del Programa de Participación 1996 – 1997,
coordinado por la Comisión Nacional para la
Cooperación con la UNESCO.

Entre los resultados logrados, se promovió la
creación de los Consejos Municipales de Juventud y

El evento tuvo como objetivos fortalecer
internamente a los organismos gubernamentales
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de juventud de los países participantes, como
facilitadores de los valores de la paz, la democracia y
la justicia social en las políticas de Estado y promover
espacios plurales y abiertos en los que participara la
juventud para fomentar una cultura de paz.

en Nicaragua, intervino sobre Juventud, Cultura
y Desarrollo. A partir de los temas presentados
se organizaron tres mesas de trabajo que
presentaron sus consensos, conclusiones,
recomendaciones y acuerdos.

El Representante de la UNESCO instó a los jóvenes a
participar con creatividad en el evento, aportando de
manera intelectual a la resolución de los problemas
sociales mediante el diálogo y la tolerancia. Además
dio lectura al mensaje del Director General de la
UNESCO, Federico Mayor Zaragoza, por medio del
cual felicitaba a la juventud de la región por su visión
estratégica en los procesos de paz y desarrollo de sus
países, reconociendo que en el seno de las Naciones
Unidas los temas de cultura de paz y juventud han
encontrado consolidación.

Participaron representantes de ambos sexos, de
Colombia (5), Costa Rica (5), Cuba (4), El Salvador
(2), Guatemala (14), Haití (3), Honduras (6), México
(6), Nicaragua (6), Puerto Rico (5) y la República
Dominicana (3).

El Presidente Álvaro Arzú realizó una breve
reflexión sobre los Acuerdos de Paz y las causas del
enfrentamiento, expresó que los jóvenes deben
disponer su voluntad y energía en favor de la
sostenibilidad de la paz y recalcó la importancia de
internalizar e institucionalizar los principios de la
cultura de paz.

Diagnóstico de la realidad
educativa de los Pueblos
Indígenas

La conferencia magistral, a cargo de Gustavo Porras
Castejón, trató sobre el papel de los jóvenes en el
proceso de paz de Guatemala y fue subdividida en
dos temas:
•
Los Grandes Contextos de la Paz en Guatemala
•
El Caso Guatemalteco del Proceso Negatorio
en su Última Fase y el Papel de los Jóvenes en
el Proceso
En seguida, participó como conferencista invitado
el Representante de la UNESCO en El Salvador,
Francisco José Lacayo, quien orientó sobre
estrategias, líneas de acción, metodología y procesos
para la conformación de un movimiento de cultura
de paz.
En el panel programado para iniciar los debates,
intervino Yuri Chillán, Viceministro de la Juventud
de Colombia, con el tema Juventud y Derechos
Humanos. Lorenzo Guadamuz, Consultor de la
UNESCO y del Banco Mundial, presentó el tema
Juventud y Participación Democrática. Estuardo
Meneses Coronado, Embajador de Guatemala
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Coordinado por Anabella Rivera, de la UNESCO
en Guatemala, y por Lorena Velásquez, Directora
del CONJUVE, el evento significó el resultado del
esfuerzo de las organizaciones juveniles y el apoyo
de los gobiernos y los presidentes de cada nación.

La Fundación Rigoberta Menchú Tum – FRMT, en
el marco de un convenio con la UNESCO, impulsó
el desarrollo de una investigación diagnóstica de
la realidad educativa de los pueblos Indígenas
de Chiapas y Centroamérica (construyó alianzas
con miras a lograr una red de investigación
educativa mesoamericana).
A finales de enero y principios del mes de febrero
de 1996, la UNESCO organizó una misión de apoyo
a la FRMT de Guatemala (a cargo de los consultores
de la UNESCO
Arturo Vergara
Moreno y
César Picón,
con el apoyo
de la Unidad
UNESCO–Maya)
con el fin de
elaborar un
documento de
proyecto para
realizar una
investigación
sobre el estado
de la educación

Participaron en el taller, los siguientes representantes de
instituciones y delegados de los países incluidos en el proyecto.

indígena y de otros pueblos en Chiapas (México),
Guatemala, Belice, El Salvador y la costa caribeña de
Honduras y Nicaragua.
El propósito de esta investigación fue conocer
el estado de la educación indígena a través de
cinco componentes básicos: educación bilingüe,
contenidos curriculares, desarrollo metodológico,
vinculación escuela–comunidad y acceso a las
formas de educación media, superior y extraescolar.
El aspecto de la interculturalidad también estuvo
presente, así como la ciencia, la tecnología y los
valores espirituales de los pueblos indígenas (los
cuales se consideran contenidos fundamentales
de la educación básica). Se buscaron las formas
de transferencia adecuadas a los contenidos de la
educación tradicional que se imparte al resto de
la población.
En el caso de Guatemala, las organizaciones Mayas
ya tenían diversas experiencias en el desarrollo de
propuestas curriculares innovadoras en modalidades
formales y no formales que pretendieron dar nueva
vigencia al sistema de valores y cosmovisión propia
de los pueblos indígenas.
Con el fin de conocer una aproximación a
los objetivos del proyecto, por parte de los
representantes de los países, se realizó un taller en
las instalaciones de la Fundación Rigoberta Menchú
Tum, los días 2 y 3 de febrero. Se les proporcionó
el documento de protocolo de investigación y las
partes sustantivas del documento del proyecto.
El Taller Internacional para el Diagnóstico de la
Realidad de la Educación Indígena en Mesoamérica
fue presidido por la Premio Nobel de la Paz y
Presidenta de la Fundación.
Los objetivos que se lograron en el taller fueron:
•
Alcanzar consensos acerca del diseño básico
de la investigación diagnóstica de los pueblos
indígenas de Chiapas y Centroamérica
•
Definir la conformación y bases operativas de la
red de estudio
•
Diagnóstico de red
•
Lograr insumos para el diseño del Plan
de Trabajo de 1996 de los organismos e
instituciones participantes en la red

BELICE:

Pedro Cucul y Pedro Cho

CHIAPAS, MÉXICO:

Marco Antonio Obando, Javier Yao, Edgar
Sulca y Elías Pérez

GUATEMALA:
Kichin Konojel, Rubén Hernández y Antonieta Castro
CECMA: Germán Curruchiche y Estuardo Zapeta
CEDIM: Víctor Puac y Celso Chaclán Solís
SOCIEDAD EL ADELANTO: Ulises Quijivix, Rosario Suc y
Jaime Cupil
INSTITUTO DE ESTUDIOS INTERÉTNICOS – USAC: Jorge
Solares e Iván García
PRODESSA: Oscar Azmitia
FUNDACIÓN RIGOBERTA MENCHÚ TUM: Rigoberta
Menchú, Gustavo Meoño, Rafael Herrarte, Claudia
Samayoa, Guillermo Corado, Eduardo Pacay y Raimundo Caz
EL SALVADOR:

Gloria Gutiérrez y María Eugenia Castro

HONDURAS:

Mateo Martínez y Lázaro Flores

COSTA ATLÁNTICA
DE NICARAGUA:

Guillermo McLean, Ethel Martínez

UNESCO:

César Picón, Federico Figueroa, Arturo
Vergara, Manuel Salazar Tetzagüic, Oscar
Perdomo.

Coincidiendo con la misión, la UNESCO apoyó a la
Reunión Institucional de Ministros de Educación y
Técnicos en Confección de Material Didáctico de
Centro América, celebrada en La Antigua Guatemala
los días 26 y 27 de enero de 1996, y a las reuniones
para la discusión del proyecto Apoyo a la Innovación
y Gestión Educativa para Fortalecer el Desarrollo
Local, ambos en la sede del PNUD.
Se inició, en marzo de 1996, el proyecto Diagnóstico
de la Realidad Educativa de los Pueblos Indígenas
y Otros Pueblos Originarios de Altos de Chiapas
(México), Guatemala, Belice, El Salvador, Costa
Caribeña de Honduras y Nicaragua – DIREPI y
se programó para una duración de 15 meses.
El organismo de ejecución subregional fue la
Fundación Rigoberta Menchú Tum. El de ejecución
internacional fue la UNESCO.
El proyecto asumió la modalidad de una
investigación asociada con enfoque metodológico
participativo y con énfasis en la dimensión
cualitativa de la realidad educativa de los pueblos
indígenas. Conducido por la Fundación Rigoberta
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Menchú Tum, tuvo su ejecución a cargo de las
contrapartes nacionales de los Altos de Chiapas,
Guatemala, Sur de Belice, El Salvador, Honduras
y la costa atlántica de Nicaragua y contó con la
cooperación técnica de la UNESCO y la cooperación
financiera de los Países Bajos.

En los países que abarcó la red, se habían
implementado políticas de descentralización y
estrategias de regionalización educativa y programas
bilingües e interculturales. De igual forma, se habían
ensayado experiencias innovadoras de educación en
la lengua y cultura de la comunidad.

Las actividades estuvieron a cargo del equipo
subregional de coordinación del proyecto,
conformado por un representante de la
Fundación Rigoberta Menchú Tum, quien
se encargó de la administración general del
proyecto; un representante de la UNESCO,
quien brindó asesoría técnica permanente, y un
representante de la comunidad de investigadores
principales, encargado de la coordinación técnica
del proyecto.

Otro aspecto que se tomó en consideración fue la
formación de un creciente número de educadores
y profesionales indígenas, muchos de los cuales
desempeñaban papeles de liderazgo en la
construcción de nuevas propuestas educativas
para sus pueblos.

Las contrapartes nacionales se constituyeron en
unidades nacionales de investigación, participando
activamente en todos los momentos y procesos de
la investigación y en la elaboración de los perfiles
de las propuestas educativas.
Dichas propuestas tuvieron dos propósitos
fundamentales:
1. Contribuir a las reformas y transformaciones de
los sistemas nacionales de educación en la visión
de fortalecer a los subsistemas nacionales de
educación indígena
2. Contribuir a la generación y puesta en marcha
de acciones de impacto en el marco del
Decenio Internacional de las Poblaciones
Indígenas del Mundo
El proyecto, por su naturaleza y características,
generó una comunidad de productores de
información y de conocimientos integrada por
los investigadores principales (profesionales
preferentemente indígenas y con niveles de
acreditada competencia) y los investigadores
asociados (los entrevistadores y las personas
seleccionadas y convocadas a los talleres de
consulta). La comunidad de investigadores se
organizó en red, como un espacio de diálogo,
de encuentro, de negociación cultural y de
concertación para participar en una tarea común de
intercambios de conocimientos y de experiencias
de otra índole.
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En síntesis, el Proyecto DIREPI/UNESCO/FRMT/
PAÍSES BAJOS/519/RLA/10 contribuyó al
conocimiento actualizado de la realidad educativa
de los pueblos indígenas y de otros pueblos en
la región mesoamericana con el propósito de
fundamentar el diseño y ejecución de propuestas
educativas, lingüística y culturalmente pertinentes
y relevantes que apoyaron en el fortalecimiento
de su identidad cultural, su desarrollo integral
sostenible, la construcción de la paz y el respeto
de la diversidad de la región (en el contexto
del Decenio Internacional de las Poblaciones
Indígenas del Mundo).
Como productos se lograron:
•
El Diagnóstico de la Realidad Educativa de los
Pueblos Indígenas
•
El Sistema de Información Educativa de los
pueblos indígenas de la RED
•
Diversas propuestas educativas para fortalecer
los subsistemas de educación indígena en las
áreas de alfabetización, educación permanente,
elaboración de textos y materiales educativos en
idiomas propios de las comunidades
•
Lineamientos en formación y capacitación de
promotores educativos y una mayor articulación
de la educación en pueblos indígenas con los
sistemas nacionales de educación
Habiendo alcanzado un desarrollo exitoso,
el proyecto logró establecer las bases para el
funcionamiento del Sistema de Información
Educativa de los Pueblos Indígenas, desarrolló
un proceso de capacitación y realización de
investigación participativa, contribuyó a definir

Apoyo a la edición del libro
Ser Maya
Un nuevo convenio de cooperación entre el Programa
de la UNESCO para el Desarrollo de los pueblos Mayas y
la Fundación Rigoberta Menchú Tum, representada por
Gustavo Meoño, fue firmado el 15 de febrero de 1996
con el fin de editar el libro Ser Maya, promovido por el
fotógrafo francés de origen catalán, Miquel Deweber, que
había cooperado con la reivindicación de los derechos
de los pueblos indígenas guatemaltecos refugiados en
México. En sus jornadas de trabajo con las comunidades
Mayas en México y Guatemala, le acompañó como
Asistente y traductor Bartolomé Días Zil.
El libro Mayas, con 253 páginas impresas a color y
primera calidad, fue editado en Francia por CLD Éditions
Arts Photo Colection, en 2002, con un prefacio de Yann
Arthus–Bertrand y textos de Alain Breton, Etnólogo de
CNRS – Universidad de París y Anne Cazalés, Periodista
independiente con experiencia en temas indígenas. Las
ilustraciones fueron realizadas por Jordi Plana y la versión
en español fue preparada por Rafael Rodríguez Vigouroux.

propuestas para reducir el analfabetismo en
la región durante el Decenio Internacional de
las Poblaciones Indígenas del Mundo, facilitó
propuestas de educación permanente para
los pueblos indígenas y los otros pueblos de
Chiapas y Centroamérica, diseñó los perfiles de
propuesta para elaboración de textos y materiales
educativos en los idiomas originarios y planteó
una propuesta de articulación de los Subsistemas
Nacionales de Educación Indígena con los
Sistemas Nacionales de Educación en el Sureste
de México y en Centroamérica.

Actividades de la Unidad
UNESCO–Maya
La Oficina UNESCO/MAYA orientó su trabajo
fundamentalmente al apoyo de los procesos de
democratización y cultura de paz de la región.
Hizo énfasis en los países con población Maya y
en la promoción de insertar en las políticas de
Estado, la interculturalidad, el pluralismo, los
derechos humanos y el acceso al conocimiento,
fortaleciendo a las instituciones gubernamentales y
la participación de la sociedad civil.

En 1997 y 1998, se realizaron actividades de
cooperación técnica, entre otras:
1. Apoyo a las organizaciones gubernamentales
y no gubernamentales en la formulación de
planes, programas y proyectos educativos
2. Investigación sobre filosofía, ciencia,
espiritualidad y lógica Maya y tradiciones y
costumbres de los pueblos Mayas (para su
incorporación en el currículo y en los textos
escolares para la educación formal y no formal)
3. Apoyo a la modernización y contextualización de
los programas de estudios, textos y metodologías
de enseñanza para los centros de formación
de maestros de escuelas normales y para los
programas de alfabetización en lengua materna
4. Promoción de un encuentro de educación superior,
con investigadores y científicos de la ciencia y
la tecnología indígena originarios de Bolivia,
Colombia, Ecuador, Guatemala, México y Perú
5. Encuentro de Jóvenes sobre Democracia y
Cultura de Paz
6. Continuación del apoyo al Ombudsmen en
el Programa Educación Popular en Derechos
Humanos y Cultura de Paz
7. Apoyo a la Secretaría de Obras Sociales de la
Esposa del Presidente – SOSEP
8. Fortalecimiento del Instituto de Cooperación
Social – ICOS a cargo de Mirna Ponce
9. Apoyo técnico para la sostenibilidad de la Casa
de la Reconciliación y sus actividades, a cargo
del Monseñor Rodolfo Quezada Toruño
10. Contribución a los programas de Childhope,
Muni-k'at y al Festival de Cine ÍCARO

Taller sobre la participación de
la mujer en la cultura de paz
Mediante un convenio entre la Unidad UNESCO
Maya y la Coordinadora de Mujeres del Norte,
representada por Gloria Dominga Tecún, se realizó el
Taller de Participación de la Mujer en la Construcción
de una Cultura de Paz, en la ciudad de Cobán,
departamento de Alta Verapaz, los días 2 y 3 de
mayo de 1996.
En la actividad participaron representantes de los
departamentos de Alta Verapaz, Baja Verapaz e Izabal,
con el fin de capacitarse para promover proyectos
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de desarrollo comunitario mediante la cooperación
de organismos nacionales e internacionales y la
participación coordinada con organizaciones de
mujeres y promotoras de cultura de paz.

Foro iberoamericano de
Ombudsmen
El Director General de la UNESCO, Doctor Federico
Mayor Zaragoza, arribó a Guatemala el 27 de julio
de 1996 con motivo de participar en el Primer Foro
Iberoamericano de Ombudsmen (Procuradores de los
Derechos Humanos).
A media mañana del día siguiente, se reunió con
el Licenciado Alfonso Novales Aguirre, Presidente
del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala

– CANG, para la firma de una Declaración de
Intenciones de Cooperación entre la UNESCO y
el CANG, en el marco de la cultura de paz y con
los objetivos de difundir los principios de la paz
y los derechos humanos entre los juristas y los
estudiantes universitarios de las Facultades de
Derecho y Ciencias Sociales y de fortalecer el estado
de derecho y el sistema jurídico guatemalteco.
En la antigua sede de la Universidad de San
Carlos de Guatemala, en la Ciudad de La Antigua
Guatemala, se inauguró el Foro Iberoamericano de
Ombudsmen. Estuvo a cargo del Director General, la
presentación e introducción sobre cultura de paz y
derechos humanos.
El Presidente de la República de Guatemala, Álvaro
Arzú, inauguró oficialmente el evento y se dieron a

Vinicio Cerezo Arévalo, ex Presidente de la República
de Guatemala; Alfonso Novales, Presidente del
Colegio de Abogados; Álvaro Arzú, Presidente de
la República de Guatemala; Rigoberta Menchú
Tum, Premio Nobel de la Paz y Embajadora de
Buena Voluntad de la UNESCO; y Federico Mayor
Zaragoza, Director General de la UNESCO

Rigoberta Menchú Tum, Premio Nobel de la Paz
y Embajadora de Buena Voluntad de la UNESCO;
Jorge Luis Mayorano, Presidente de la Federación
Iberoamericana de Ombudsmen; Álvaro Arzú,
Presidente de la República de Guatemala; Federico
Mayor Zaragoza, Director General de la UNESCO;
Jorge Mario García L., Procurador de los Derechos
Humanos en Guatemala; y Anaisabel Prera,
Vicepresidenta del Consejo Ejecutivo de la UNESCO
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conocer los principales objetivos de la reunión:
•
Intercambiar experiencias entre los Ombudsmen
de Iberoamérica sobre su papel de promotores
de la cultura de paz
•
Facilitar la reflexión sobre derechos humanos,
cultura de paz y democracia
•
Fortalecer políticas de educación en derechos
humanos, democracia y justicia social como
estrategia para la cultura de paz firme y duradera
•
Estrechar los vínculos de cooperación técnica e
intelectual entre la UNESCO y los Ombudsmen
El Foro surgió como iniciativa del Director General
de la UNESCO. Asistieron los once miembros
que integraban la Federación Iberoamericana de
Ombudsmen, invitados especiales de países en
proceso de institucionalizar la figura, especialistas
de la UNESCO, autoridades y funcionarios
del gobierno de Guatemala y de las Iglesias,
representantes de organismos internacionales,
cuerpo diplomático, organizaciones no
gubernamentales y los observadores especiales.
En la mesa que presidió la ceremonia de
inauguración estuvieron el Presidente Álvaro Arzú, el
Doctor Federico Mayor Zaragoza, Director General de
la UNESCO; el Doctor Jorge Mario García Laguardia,
Procurador de los Derechos Humanos de Guatemala;
la Doctora Rigoberta Menchú Tum, Premio Nobel de
la Paz; la Doctora Anaisabel Prera Flores, Consejera
Especial del Director General de la UNESCO en París,
Francia; Doctor Jorge Luis Mayorano, Presidente
de la Federación Iberoamericana de Ombudsmen;
y la Licenciada Leticia Rodríguez Moscoso, punto
focal de la UNESCO en la región para el tema de los
derechos humanos.

gobierno y la URNG (en el transcurso de 1996) y los
compromisos asumidos por la UNESCO para apoyar
el cumplimiento de los Acuerdos de Paz. Por la
tarde, el Director General se reunió con el Alcalde
de la Ciudad de La Antigua Guatemala, Víctor Hugo
del Pozo, para conversar sobre el papel y los retos
del Consejo Nacional para la Protección de la ciudad,
(Patrimonio Mundial de la UNESCO) y las propuestas
para su conservación.
Seguidamente, el DG se reunió con representantes de
las poblaciones desarraigadas por el enfrentamiento
armado con el fin de dialogar sobre los avances de
la cooperación de la UNESCO en cumplimiento de
la solicitud planteada en el Acuerdo de Paz para la
elaboración de un plan específico de educación en las
áreas de retorno. Finalizada la reunión, se incorporó
al Foro Iberoamericano, en donde dieron inicio las
intervenciones de los Ombudsmen y sus observaciones
y propuestas para la UNESCO en relación con los
temas cultura de paz y derechos humanos.
El 29 de junio, el DG ofreció un desayuno para
los representantes de diversas organizaciones
del Pueblo Maya, en donde se abordaron temas
relacionados con sus experiencias como líderes,
intelectuales, escritores, gestores de proyectos,
guías espirituales y funcionarios de organismos
internacionales y nacionales. El principal apoyo de
la UNESCO a la población indígena fue el Proyecto
Movilizador de Apoyo a la Educación Maya.
Al finalizar el desayuno, el DG se incorporó
nuevamente al Foro Iberoamericano de los
Ombudsmen y presentó sus comentarios a las
propuestas de los participantes.

El almuerzo fue ofrecido por el presidente de
Guatemala al DG y los acompañaron los ministros
de Relaciones Exteriores, Cultura y Deportes y
Educación; el secretario de información de la
presidencia; la Doctora Anaisabel Prera Flores;
el Doctor Juan Chong, Director de la Oficina
Subregional de la UNESCO para la Educación y el
señor Federico Figueroa Rivas, Coordinador de la
Unidad UNESCO–Maya.

Al medio día, el Relator Carlos Tunnerman procedió
a dar lectura a una síntesis de las intervenciones. El
Procurador de los Derechos Humanos de Guatemala
propuso la firma de una Declaración de Intenciones
de Cooperación entre la UNESCO y los Ombudsmen.
Clausuraron el evento, el Procurador de los Derechos
Humanos de Guatemala y el presidente de la
Federación Iberoamericana de Ombudsmen.

Entre los asuntos conversados durante el almuerzo,
se comentó la posible Firma de la Paz entre el

En la presentación del Foro Iberoamericano de
Ombudsmen se hizo un llamamiento a la comprensión
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de la paz como una actitud cotidiana basada en el
conocimiento de sí mismo y el reconocimiento de los
derechos de los demás, el respeto a la naturaleza y a
las relaciones entre seres humanos con libertad de
expresión y de pensamiento.
Fue en ese contexto que se comprendió la
importancia de los Ombudsmen, quienes actúan
como conciencias de los pueblos. Al final, firmaron
la Declaración de Antigua Guatemala sobre los
Derechos Humanos y la Cultura de Paz.
El Foro tuvo como objetivos facilitar un espacio
amplio de diálogo y reflexión sobre la relación
derechos humanos – democracia – cultura de paz
y estrechar los vínculos existentes entre la UNESCO
y los Ombudsmen, potenciando los esfuerzos que
institucionalmente se realizan en el marco de la
cultura de paz.
La UNESCO reconoció en los Ombudsmen la figura
principal del respeto a los derechos y obligaciones
de los seres humanos y, en su cumplimiento,
la condición para forjar una cultura de paz, de
igualdad y justicia social que permitiera un
desarrollo equitativo, amplio y duradero. Por otra
parte, consciente de los retos que se plantean a la
humanidad, ha aprobado en su Conferencia General,
celebrada en 1995, un programa de acción en favor
de la cultura de paz, que estaría incompleto sin
la participación de los Ombudsmen en el análisis,
profundización y puesta en marcha de programas
de educación y promoción de los derechos
humanos y la cultura de la paz.

Ejecución del PROMEM
Las reuniones programadas
para la discusión y la
aprobación de los acuerdos
propuestos por consenso entre
el gobierno de Guatemala,
la Unidad Revolucionaria
Nacional Guatemalteca y
las instancias de la sociedad
civil (con el acompañamiento
del Grupo de Países Amigos
y organismos internacionales) avanzaban
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progresivamente y los escenarios del futuro se iban
aclarando conforme los acuerdos se firmaban.
La UNESCO y el Director General, Federico Mayor
Zaragoza, se habían interesado, desde finales de los
años 80, en dar seguimiento al proceso. Establecidos
los contactos bilaterales con las partes en conflicto
para intercambiar propuestas que en el marco de las
competencias de la UNESCO y los países donantes,
contribuyeran a lograr acuerdos. En este sentido,
uniendo los esfuerzos de la Unidad del Programa
Cultura de Paz (en la Sede de la UNESCO), de la Oficina
en San José y de su extensión con una Oficina en
Guatemala (con apoyo de la Representación en El
Salvador y las Oficinas Regionales de la UNESCO en
América Latina) se fue dando forma a una estrategia
de cooperación para Guatemala. Con la contribución
sustantiva de la Oficina para el Patrimonio Mundial
UNESCO/PNUD, con sede en Perú, a cargo de Sylvio
Mutal, se implementó el Programa UNESCO–Maya,
que tenía como objetivo fortalecer la presencia y
participación organizada de los pueblos indígenas en
la construcción de la paz y el desarrollo en la región
Maya, como se detalla en párrafo aparte.
Los pueblos indígenas habían realizado algunas
actividades a favor de su valoración cultural y
ciudadana y se habían organizado, en 1974, en
la Coordinadora de Grupos Indígenas. Otras
iniciativas fueron tomando forma entre 1975 y 1985.
Surgieron organizaciones no gubernamentales
Mayas, que fundaron entre otros, el Movimiento
de Ayuda y Acción Solidaria, el Centro de Estudios
e Investigaciones Mayas – CEDIM, el Programa
Agroforestal Maya PAF–Maya y el Centro de Estudios
de Cultura y Educación Maya – CECMA.
El reconocimiento tácito de lo Maya en Guatemala
se fue desarrollando a partir de la organización
de los pueblos; el soporte que les propició el
Convenio 169, de la Organización Internacional
del Trabajo OIT; la elección de un gobierno civil;
las experiencias del conflicto armado interno con
participación de población indígena en ambas
partes; la apertura de espacios de participación
política en foros, seminarios, conferencias, congresos
y, sobre todo, en los trabajos de la Comisión
Nacional de Reconciliación, en el marco de un
diálogo nacional bajo la coordinación de Monseñor

Fernando Quezada Toruño, nombrado, años
después, Cardenal de la Iglesia Católica. En todos
estos acontecimientos el SNU fue acompañante
estratégico. La UNESCO se destacó específicamente
en el apoyo y reconocimiento de los pueblos Mayas.
Adicionalmente, un grupo de intelectuales Mayas,
entre ellos el Licenciado Manuel Salazar Tetzagüic,
con el apoyo del Instituto de Lingüística de la
URL y PRODESSA, estructuró la propuesta de
la denominada Franja Maya, que presentaba la
importancia de construir un sistema nacional de
educación intercultural que integrara los idiomas,
cultura y conocimientos Mayas con los de origen
occidental para toda la población, sean o no, de
origen Maya.
Por otra parte, las universidades, primeramente la
Universidad Rafael Landívar – URL y, más tarde,
la Universidad Mariano Gálvez y la Universidad
Francisco Marroquín, desarrollaron iniciativas
innovadoras en la educación bilingüe y en
programas que profundizaron en los estudios de la
antropología y la sociología Maya.
A finales del decenio, en 1987, durante el gobierno
del Abogado Vinicio Cerezo Arévalo, por iniciativa
de organizaciones e intelectuales Mayas, el
Acuerdo Gubernativo 1046–87 oficializó el Alfabeto
Unificado Maya, por medio del cual se obliga a
enseñar, redactar y publicar textos con base en
una estructura fonética unificada que facilite la
escritura y lectura de los idiomas Mayas. El 9 de
octubre de 1986, en el seno de las organizaciones
Mayas, surgió la Academia de las Lenguas Mayas
y, por medio del Decreto 65–90 del Congreso de la
República, se creó oficialmente la Academia de las
Lenguas Mayas de Guatemala.
Firmado el Acuerdo de Paz Firme y Duradero, el 29
de diciembre de1996, la vigencia de los acuerdos
parciales se convirtieron en Acuerdos de Estado. Es
importante anotar que en dos de ellos, el Acuerdo
sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas
y el Acuerdo sobre Aspectos Socioeconómicos y
Situación Agraria establecen la necesidad de realizar
una Reforma Educativa que garantice la pertinencia
cultural y contribuya al desarrollo integral de la
personas y al bienestar general.

Los contenidos indicados, además del mandato
en el acuerdo sobre Población Desarraigada por
el Conflicto Interno, que le solicita a la UNESCO la
preparación de un Plan Específico de Educación para
dicha población desarraigada, resalta el papel de la
educación para la paz y la comprensión mutua en
Guatemala y, por ende, le asigna a la UNESCO un
papel preponderante en las áreas de su competencia.
Es de anotar que importantes puntos incluidos
en el Acuerdo sobre el tema indígena habían sido
consensuados e integrados en las resoluciones y
recomendaciones del Primer Congreso de Educación
Maya, con el acompañamiento de la Unidad
UNESCO–Maya en el marco del Programa de la
UNESCO para el Desarrollo de los Pueblos Mayas.
Comprendiendo el significado y la trascendencia
de un cambio que implicaría transformaciones en la
vida política de la nación y afectaría las estructuras
sociales, culturales, políticas, económicas, jurídicas
y religiosas, la UNESCO, con el acompañamiento de
la Cooperación de los Países Bajos, puso en marcha
el Proyecto Movilizador de Apoyo a la Educación
Maya y el Proyecto de Educación para el Trabajo, en
Zacapa y Chiquimula.
En un acto protocolario celebrado en Guatemala
el 5 de diciembre de 1995, se instaló el Proyecto
Movilizador de Apoyo a la Educación Maya UNESCO/
PROMEM/PAÍSES BAJOS. El acto fue presidido por el
Ministro de Educación, Doctor Alfredo Tay Coyoy; el
Representante Residente del PNUD, Lars Franklin; el
Representante de la Cooperación de los Países Bajos,
Winand Staring; el Director de la Oficina Subregional
de la UNESCO para Centroamérica y Panamá, Juan
Chong; el Presidente del Consejo Nacional de
Educación Maya, David Tirado; el Coordinador de
la Unidad UNESCO MAYA, Federico Figueroa Rivas;
y representantes de universidades, instituciones
gubernativas, agencias de cooperación internacional
y organizaciones educativas y culturales Mayas.
La educación, se indicó, forma parte de las propias
y particulares formas de vida y se enmarca en las
características culturales y naturales de cada pueblo
y en la universalidad de los valores y conocimientos
humanos. La educación es parte inseparable del
derecho a la vida.
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El PROMEM inició formalmente sus actividades
con el personal básico constituido por Virgilio
Alvarado Ajanel, como Coordinador Nacional
en representación de la parte gubernamental;
Blanca Alicia Chajón de Ramírez como Asistente
Administrativa; Sylvia Stambuk de Ramírez,
Secretaria Ejecutiva y Carlos Humberto Mejía
Méndez en el puesto de piloto. Interinamente, el
ATP del Proyecto fue Federico Figueroa Rivas. En la
segunda mitad del año 1997, fue nombrada como
ATP titular la Doctora Katherine Grigsby, originaria
de Nicaragua.
Con la emisión del Decreto Gubernativo 1093–84,
en Guatemala se creó el Programa Nacional de
Educación Bilingüe – PRONEBI y se
produjo una innovación sustantiva
en las políticas de Guatemala

Integraron originalmente el Consejo de Educación Maya
de Guatemala – CEMG, las siguientes organizaciones:
Coordinadora Kaqchikel de Desarrollo – COCADI
Centro de Estudios de la Cultura Maya – CECMA
Sociedad el Adelanto
Asociación Tierra del Quetzal
Asociación UB'EAL TZI
Danza Maya Wajxaqib' B'atz
Asociación XELJU
Asociación de Padres de Familia del Instituto de Educación Básica
por Cooperativa Santo Domingo Xenacoj
Programa Nacional de Educación Bilingüe Intercultural – PRONEBI
Fundación Vicente Menchú Tum
Programa de Desarrollo Santiago – PRODESSA
Asociación Cooperación para el Desarrollo Rural de Occidente – CDRO
Centro de Estudios, Documentación e Investigación Maya – CEDIM
Escuela Maya San Pedro el Estor, Izabal
Instituto Mixto Privado la Salle
Asociación Desarrollo de la Comunidad Guatemalteca –
ADECOGUA
Academia de las Lenguas Mayas de Guatemala – ALMG
Asociación Fraternidad Sanjuanera
Asociación Q'anil
Movimiento Nacional de Resistencia Maya
Delegación Guatemalteca del Convenio 169
Casa de Cultura de Poptún
Asociación Huella del Varón Rabinal Achi
Asociación Medios Educativos Mayas del Nivel Medio

y, en 1989, como resultado del Proyecto SIMAC/
UNESCO/Países Bajos, por medio del Acuerdo
Gubernativo 470–89, se institucionalizó el Sistema
de Mejoramiento de los Recursos Humanos y
Adecuación Curricular – SIMAC.
En 1987 se aprobó el Alfabeto Unificado Maya y, en
1990, se creó la Academia de las Lenguas Mayas de
Guatemala– ALMG, una institución autónoma del
Estado que asumió la responsabilidad de investigar,
conservar y difundir el uso de los idiomas Mayas y su
aplicación en los proceso de la educación. También
se creó, por Acuerdo Ministerial, el Consejo de
Educación Maya de Guatemala – CEMG, integrado
por las principales organizaciones gubernamentales
y no gubernamentales vinculadas con la
educación Maya.
El PROMEM consideró como sus objetivos
principales el fortalecimiento de modelos
de autogestión para el desarrollo
duradero (que se irían conformando
con las poblaciones y las organizaciones
Mayas como protagonistas para contribuir
a edificar un estilo de vida más humano)
y el apoyo al desarrollo humano duradero
(considerando básica la participación libre
y democrática de los pueblos en los hechos
y procesos que rigen su autenticidad cultural y
social y su interdependencia humana con las demás
poblaciones del mundo).
Con la instalación, en 1996, del PROMEM, auspiciado
por los Países Bajos, se implementaron programas de
educación innovadores que reunieron las experiencias
de otros programas y las de otros pueblos indígenas.
Así se crearon las llamadas Unidades Locales de

La primera Junta Directiva del CEMG estuvo formada por:
German Curruchiche Otzoy
María Ernestina Reyes De Ramos
Efraín Asij Chile
Mariano Rodríguez Alcón
Rigoberto Vásquez González
Cesar Augusto Tení Maquín
Mario Rolando Reyes Yax
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Presidente
Vice–Presidente
Secretario
Tesorero
Vocal
Vocal
Vocal

El Asesor del PROMEM, Celso
Chaclán y el Presidente del CNEM,
German Curruchiche

de formulación de diversas
aportaciones que asumieron
como plataforma conceptual las
conclusiones y recomendaciones
del Primer Congreso de Educación
Maya, realizado en agosto de
1994 con el apoyo de la Unidad
UNESCO Maya y los compromisos
enunciados sobre la reforma
educativa en el Acuerdo de
Identidad y Derechos de los
Pueblos Indígenas.

Educación Maya – ULEM, las cuales conformaron la
Asociación de Centros Educativos Mayas – ACEM
(con el apoyo y la coordinación del Consejo Nacional
de Educación Maya – CNEM como contraparte
del proyecto, del Ministerio de Educación como
contraparte principal a través de la Dirección General
de Educación Bilingüe, DIGEBI y un grupo de 44
Escuelas Mayas (iniciativa del CEDIM)
Una de las principales funciones del CNEM fue su
integración en la Comisión Paritaria de Reforma
Educativa y Participación, constituida por medio del
Acuerdo Gubernativo 649–97. Éste fue modificado
mediante el Acuerdo Gubernativo 226–98 en
respuesta al Acuerdo de Paz sobre Aspectos
Socioeconómicos y Situación Agraria.

Con la finalidad de consensuar
una Propuesta Maya de Reforma
Educativa, se organizó en la ciudad
de Quetzaltenango, del 30 de
mayo al 1 de junio de 1996, el Seminario Nacional
de Educación Maya por la Paz, que presentó un
documento base enriquecido con los aportes
de los siguientes Expertos: Ruth Moya, en el
tema de Interculturalidad y Reforma Educativa;
Demetrio Cojtí, con los conceptos de Reforma
Educativa; Eva Sazo sobre Educación Bilingüe
e Interculturalidad; Alfredo Tay Coyoy, quien
contribuyó con Ruta Crítica para una Reforma
Educativa y Manuel Salazar Tetzagüic, con el tema
Filosofía Maya para una Reforma Educativa.

Es relevante reconocer los esfuerzos del CNEM y del
Centro de Estudios de la Cultura Maya – CECMA,
contando con el apoyo técnico de la UNESCO para
realizar, en la ciudad de Quetzaltenango, el Primer
Congreso Nacional sobre Educación Maya, en 1994, y
el de la Municipalidad de Quetzaltenango, donde fue
electo el primer alcalde indígena, Rigoberto Quemé,
quien organizó el Primer Encuentro Nacional de
Interculturalidad y el Primer Encuentro de Mujeres:
Tejiendo el Desarrollo.

Seminario Nacional de
Educación Maya por la Paz
La Propuesta del Pueblo Maya para la Reforma
Educativa fue el resultado de un proceso continuo
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La propuesta, debidamente consensuada en el
Seminario, fue presentada con una breve descripción
del concepto y el contexto, seguida de los
lineamientos aprobados para ser considerados en el
diseño de la reforma educativa de Guatemala.
Los lineamientos se organizaron en cinco temas:
filosóficos y culturales, técnico pedagógicos,
políticos, jurídicos, administrativos y financieros. Los
lineamientos técnicos y pedagógicos se subdividieron
en: Eliminación de todas formas de discriminación
a la población Maya y afirmación de su identidad;
Fortalecimiento de los valores democráticos de
cultura de paz a través de una educación intercultural
para el desarrollo; Fomento de la unidad en la
diversidad, conciencia y respeto a las identidades y
raíces del pueblo Maya y fortalecimiento del idioma
materno y Valoración del perfil de los educandos en el
marco de la educación intercultural.
El documento presentó propuestas de políticas y
estrategias para la reforma educativa. Entre ellas, la
descentralización, la regionalización, la participación
en las decisiones, las fortalezas de la sociedad civil,
el fortalecimiento de las organizaciones Mayas,
la permanencia de procesos de consulta a las
organizaciones Mayas, la promoción y aprobación
de la legislación requerida para su sostenibilidad
y seguimiento y el fortalecimiento de alianzas
estratégicas entre las organizaciones educativas
Mayas, Xinkas, Garífunas, Ladinas y de otras minorías.
Los organizadores agradecieron el apoyo de la UNESCO,
así como el de CECI de Canadá, GTZ, Países Bajos y
Redd Barna de Noruega. Participaron representantes
de 103 instituciones, entre organizaciones Mayas,
población desarraigada, cooperación internacional,
organismos gubernamentales y no gubernamentales,
universidades, iglesias, medios de comunicación y
colegios privados.

Invitación del Secretario General
de la ONU al DG de la UNESCO
En mayo de 1996, el señor Boutros Boutros
Ghali, Secretario General de las Naciones Unidas,
tomó nota de la importancia de fortalecer las
acciones de la Organización en el proceso de
paz de Guatemala y del papel que habían ido
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asumiendo las agencias, fondos, programas
y misiones de las Naciones Unidas e invitó al
Director General de la UNESCO a una importante
reunión de coordinación del SNU a realizarse
en su oficina principal el día 14 de junio de
1996. Por considerarla de especial relevancia,
se transcribieron párrafos de la nota dirigida a
Federico Mayor, Director General de la UNESCO:
“Me dirijo a usted para invitarlo a atender a la reunión
en la que se discutirán las acciones a tomarse por el
Sistema de las Naciones Unidas en la implementación
y sostenimiento de la paz en Guatemala.
El 6 de mayo de 1996, el gobierno de Guatemala y la
Unión Revolucionaria Nacional Guatemalteca – URNG
firmaron el Acuerdo sobre Aspectos Económicos y
Sociales y Situación Agraria, que define una agenda para
realizar cambios en los aspectos sociales y económicos
en el país. Este ha sido uno de los más difíciles y
ambiciosos acuerdos en la agenda de negociación, su
conclusión final así como otros progresos, en particular
el del cese al fuego en vigencia desde marzo de 1996,
ha incrementado la expectativa que la firma de la paz
podrá alcanzarse antes del fin de 1996.
La culminación de las negociaciones de paz,
conducidas bajo el auspicio de las Naciones
Unidas, pondrá fin a un conflicto civil de 35 años
de duración en Guatemala y contribuirá a los
esfuerzos de consolidación de los procesos de paz
en Centroamérica. Esto confrontará a las Naciones
Unidas con el desafío de trabajar conjunta, efectiva
y coordinadamente, en estrecha colaboración con
el gobierno para asistir e implementar un complejo
paquete de acuerdos.
Ya se han logrado algunos avances promocionando
y coordinando la cooperación internacional con
Guatemala en el contexto de reuniones de grupos de
consulta; trabajo preparatorio de implementación
del Acuerdo de Reasentamiento de las Poblaciones
Desarraigadas por el Conflicto Armado Interno e
institucionalizando y construyendo actividades
de apoyo e implementación del Acuerdo sobre
Derechos Humanos. Pero mucho más se necesita
realizar para alcanzar las expectativas del pueblo de
Guatemala sobre que la paz producirá inmediatos y
tangibles beneficios.

La implementación de los Acuerdos incluso requerirá
de una coordinación estrecha entre la verificación
y los buenos oficios del rol de las Naciones
Unidas, la asistencia de las Naciones Unidas en
los campos económico, social y humanitario y
los esfuerzos de la comunidad donante. Solo a
través de dicha coordinación estaremos evitando
traslapes y distorsiones en la ubicación de los
recursos internacionales destinados a los proyectos
y programas requeridos para implementar los
Acuerdos de Paz en Guatemala.
Por estas razones y en el orden de asegurar un
acercamiento integral, he decidido convocar a una
reunión de medio día sobre los programas, fondos,
oficinas y agencias de las Naciones Unidas, bajo
la presidencia del Secretario General de Asuntos
Políticos, Marrack Goulding, para discutir cómo
deberá trabajar el sistema de las Naciones Unidas
de la mejor manera en los próximos meses”.

Apertura de la Oficina de
Representación de
la UNESCO en Guatemala
Por decisión del Director General de la UNESCO,
Federico Mayor Zaragoza, y acorde a los
requerimientos de las necesidades del país, a
finales de 1996 se abrió oficialmente la Oficina
Nacional de la UNESCO en Guatemala y se creó el
puesto del Representante con sede en Guatemala,
habiendo sido nombrado Federico Figueroa
Rivas a partir del 1 de octubre de 1996. La
Representación se instaló en el Edifico ETISA, en la
Plaza España, zona 9.

Federico Figueroa Rivas, primer Representante de la UNESCO en Guatemala y
Federico Mayor Zaragoza, Director General de la UNESCO

Dentro del marco de acción de las funciones de
la nueva Oficina de la UNESCO en Guatemala, se
propusieron como metas:
•
La Educación para Todos, promoviendo la
universalización de la educación
•
El derecho y el acceso libre y democrático al
bienestar cultural, promoviendo el pluralismo
cultural
•
El acceso al conocimiento, las comunicaciones
y la información, contribuyendo a la
democratización del país
•
El desarrollo de la creatividad y expresiones
culturales, facilitando los medios para el
reconocimiento de la diversidad
•
La valoración del patrimonio cultural tangible

Firma de los Acuerdos de Paz Firme y Duradera
El 29 de diciembre de 1996, en una ceremonia realizada en el Palacio Nacional, con la presencia de funcionarios de las
Naciones Unidas, cuerpo diplomático, autoridades religiosas, funcionarios del gobierno, representantes de todos los
sectores de la sociedad civil y la cobertura de la prensa nacional e internacional, se celebró el acto de la firma del Acuerdo
de Paz Firme y Duradera.
Firmaron el Acuerdo de Paz Firme y Duradera: por el gobierno de Guatemala, Gustavo Porras Castejón, Raquel Zelaya
Rosales, Otto Pérez Molina y Richard Aitkenhead Castillo; por la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca: Ricardo
Ramírez de León (Comandante Rolando Morán), Jorge Ismael Soto García (Comandante Pablo Monsanto), Ricardo
Rosales Román (Carlos González) y Jorge Edilberto Rosal Meléndez; por las Naciones Unidas: Boutros Boutros–Ghali,
Secretario General.
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•
•

e intangible, fortaleciendo las identidades
y los valores conservados en la oralidad, las
costumbres y las tradiciones
El respeto a los derechos humanos,
promoviendo su conocimiento y significado
La construcción de una cultura de paz y
no violencia, fortaleciendo mecanismos de
diálogo y concertación

Premio UNESCO de la Paz
otorgado a Álvaro Arzú y
Ricardo Ramírez
Noticia de prensa: París, 22 de enero de 1997. “Al
Presidente de Guatemala, Álvaro Arzú y al líder de
la guerrilla guatemalteca, Rolando Morán (Ricardo
Ramírez), les fue otorgado por la UNESCO el premio
de la Paz FELIX HOUPHOUET–BOIGNY por el papel que
jugaron en finalizar una guerra civil librada en el país
durante 36 años”.
Dicha noticia fue informada por el Presidente del
Jurado, Henry Kissinger, ex Secretario de Estado

de los Estados Unidos y ganador del Premio Nobel
de la Paz, quien manifestó que el jurado tomó esta
decisión, sin precedente y le concedió el honor del
premio al Presidente y al líder guerrillero, quienes,
con el apoyo internacional, coincidieron en poner
fin a la guerra civil.
El jurado expresó la esperanza de que este
reconocimiento sirviera de modelo a seguir en los
lugares en donde conflictos civiles y étnicos siguen
causando enorme sufrimiento humano. Kissinger
agregó: “Nos concentramos en lo que podría ser
el mejor acuerdo de paz en el mundo a la fecha: la
combinación de guerra civil y guerra de guerrilla".
Con mucho agrado estamos anunciando que se otorga
el Premio de la Paz FELIX HOUPHOUET–BOIGNY a
su Excelencia Álvaro Arzú Irigoyen y al señor Rolando
Morán, de Guatemala”.
Otros miembros del jurado internacional que
tomaron parte en la deliberación del otorgamiento
del premio fueron Adolfo Pérez Esquivel, de
Argentina, ganador del Premio Nobel de la Paz y

Álvaro Arzú Irigoyen, Presidente de la
República de Guatemala, en el Acto de la
Firma de los Acuerdos de Paz, en 1996

Gustavo Porras Castejón, Coordinador de la
Comisión Nacional para la Paz – COPAZ, y
Rolando Morán (Ricardo Ramírez), líder de la
URNG, en el acto de la
firma de los Acuerdos de Paz, en 1996
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Presidente de la Liga Internacional por los Derechos
y Liberación de los Pueblos; Ministro Mohammed
Bedjaoui; Profesor Iba Der Thiam, miembro del
Parlamento y ex Ministro de Educación de Senegal;
Antonio Carrillo Salcedo de España, ex Juez de la
Corte Europea de Derechos Humanos y el ex Ministro
de Justicia Francesa Jean Foyer.

Encuentro de Directores de
Periódicos Latinoamericanos
Motivados por el importante papel que los medios
de comunicación han jugado en los procesos de
paz y por el interés social de la prensa escrita por la
construcción de las democracias, la UNESCO, con base
en la voluntad expresada por los Estados Miembros
durante la 28ª Conferencia General (y por iniciativa
del Sector de Comunicación, a través del Encargado
para la Comunicación y la Información para
Centroamérica, Alejandro Alfonzo) programó, con el
beneplácito del gobierno de Guatemala, el Encuentro
de Directores de Periódicos Latinoamericanos.
El evento se realizó del 5 al 8 de diciembre de 1996
con el tema El Valor de la Prensa en la Cultura de
Paz. Sus objetivos se centraron en desarrollar
estrategias innovadoras que facilitaran compartir
conocimientos, ideas, valores y experiencias de
democracia, libertad y desarrollo humano.

Entrega del Plan Específico de
Educación para Poblaciones
Desarraigadas
El 13 de enero de 1997, los representantes
del gobierno de Guatemala, de la Unidad
Revolucionaria Nacional Guatemalteca, de las
Poblaciones Desarraigadas, de la Comisión Técnica
del Acuerdo sobre Poblaciones Desarraigadas,
de la UNESCO, de gobiernos acreditados en
Guatemala, del Sistema de las Naciones Unidas,
de organismos de cooperación internacional
y gubernamentales, organizaciones no
gubernamentales y medios de comunicación
nacionales e internacionales estuvieron presentes
en el acto de entrega del Plan Específico de
Educación para las Poblaciones Desarraigadas.

Dos semanas antes, el 29 de diciembre de 1996,
con la firma del Acuerdo de Paz Firme y Duradero,
había finalizado satisfactoriamente el proceso
de pacificación, que significó para Guatemala,
demostrar la capacidad y voluntad de los múltiples
esfuerzos de todos los sectores de población, unidos
en favor de la solución de un conflicto armado que
duró 36 años.
En las intervenciones, se reconoció que los
trastornos políticos, sociales y económicos
causantes de los múltiples enfrentamientos entre
guatemaltecos, que históricamente alternan con
los desastres naturales, habían conducido el país a
condiciones de vida inaceptables. Un país que goza
de riqueza natural y cultural se había empobrecido
por la incomprensión, el egoísmo, la marginación
y la negación de las libertades y derechos
fundamentales de los hombres y mujeres, que les
son inherentes como seres humanos.
Sin embargo, se indicó que en los últimos 15 años se
produjeron diversos grados de conciencia sobre la
realidad guatemalteca y que, lamentando su costo en
dolor, muerte, desarraigo forzoso y exilio, definieron
las orientaciones políticas que harían de Guatemala, a
partir de los acuerdos de paz, un país diferente.
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Guatemala, manifestó el Representante de la
UNESCO en el país “será seguramente distinta a
partir de 1997; también serán diferentes las actitudes
de los sectores políticos, sociales y económicos.
Aparecerán y se afirmarán iniciativas surgidas del
universo guatemalteco, que constituyen motivos de
esperanza, para el mejoramiento de las relaciones
de gobernabilidad; el desarrollo de la participación
individual y colectiva como medio enriquecedor
de propuestas, aportes y soluciones nacionales; la
reducción de los niveles de marginación y exclusión; el
reconocimiento a la igualdad, la equidad y la justicia;
la implementación de nuevas políticas en materia
de educación, desarrollo científico y desarrollo
tecnológico; la generalización progresiva del
bienestar y el acceso al desarrollo moderno; el respeto
a los valores y a las libertades de todos los pueblos, al
intercambio cultural y a la vivencia de los derechos
que son inherentes a todos los seres humanos”.
El Delegado de las Poblaciones Desarraigadas
indicó: “Hay que reconocer que la prioridad que
merece la educación debe contribuir en la eliminación
de las causas más profundas de las crisis, aportando
soluciones inmediatas en el marco del desarrollo y el
mantenimiento de la paz y aportando soluciones a
mediano y largo plazo que faciliten la consolidación
de una sociedad más justa, solidaria y equitativa. La
educación es un derecho humano fundamental y una
clave para el desarrollo y la paz. Es un instrumento
vital para la plena realización del potencial físico,
intelectual y espiritual de cada individuo y para
fortalecer el desarrollo del bienestar, la democracia y
la convivencia pacífica entre todos”.
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poblaciones desarraigadas, con el apoyo de las
organizaciones no gubernamentales acompañantes
de las comunidades de refugiados y de desplazados
internos y con la contribución permanente de
consultores nacionales e internacionales de la
UNESCO con experiencia en procesos de pacificación
y postconflictos, la Organización hizo entrega de
la propuesta del Plan Específico de Educación. Así,
se recordó que el Siglo XX, más que cualquier otro
período de la historia, es reconocido como la época
de más refugiados y desarraigados por la guerra. Es
un siglo que parece fluctuar entre la sensibilidad
humana en la búsqueda de la justicia y la paz y el
terror político en sus diferentes formas de opresión,
control social y destrucción.
Se agradeció, en nombre de la UNESCO y de su
Director General, Federico Mayor, los esfuerzos
de los representantes del sector educativo de las
poblaciones desarraigadas, su interés en la educación,
tanto en el desarraigo como en la construcción de
la propuesta del PEE y el apoyo que había brindado
la Comisión Mexicana de Atención a los Refugiados
– COMAR, así como el realizado por ACNUR y la
Secretaría de Educación Pública de México – SEP.
Igualmente, se agradeció las contribuciones que la
UNESCO había recibido de la Comisión Especial de
Apoyo a Repatriados – CEAR, del Fondo Nacional
para la Paz – FONAPAZ, del Ministerio de Educación
y de las Agencias del Sistema de las Naciones
Unidas en Guatemala.

El Representante de la UNESCO en Guatemala
informó que, al recibir la solicitud del gobierno
de Guatemala y de la Unidad Revolucionaria
Nacional Guatemalteca, expresada en el numeral
seis del capítulo II del Acuerdo de Paz para el
Reasentamiento de las Poblaciones Desarraigadas
por el Enfrentamiento Armado, la UNESCO,
comprendiendo sus alcances y trascendencia,
conformó de inmediato una misión de estudio que
permitiera definir una estrategia para su elaboración
en el marco de los objetivos del Acuerdo de Paz.

La misión encargada a la UNESCO no hubiera sido
posible de concretar sin la decidida participación
de un grupo muy especial de organizaciones
no gubernamentales que, desde el inicio de los
movimientos de desplazamiento, de desarraigo,
refugio, retorno y reasentamiento, estuvo
acompañando a las poblaciones, apoyándolas en la
conformación de sus estructuras educativas. Entre
ellas, ADEPAC, CADECO, CEMPERAC, CIEP, COMADEP,
IPES, PRODESSA Y SERCATE. Igualmente, a la
Coordinadora de Organizaciones no Gubernamentales
y Cooperativas de Guatemala, la cual apoyó técnica y
logísticamente desde el inicio de los trabajos.

Después de dos años de intenso trabajo con
las diferentes organizaciones educativas de las

El Representante de la UNESCO, Federico Figueroa
Rivas, hizo entrega al gobierno de Guatemala, a

Participaron en el proceso de elaboración
del Plan Específico de Educación en
Poblaciones Desarraigadas por el
enfrentamiento armado interno:
Organizaciones de población desarraigada:
• Asamblea Consultiva de la Población Desarraigada
• Coordinadora Educativa de la Población Desarraigada
• Coordinación de Mujeres de la Población Desarraigada
Organización de las Naciones Unidas:
• UNESCO, PNUD, ACNUR y MINUGUA
Organizaciones no–gubernamentales:
• Coordinadora de Organizaciones no Gubernamentales y
Cooperativas de Guatemala
• Asociación de Desarrollo para América Central
• Capacitación y Desarrollo Comunitario A.C.
• Centro de Estudios Mesoamericano de Promoción y
Educación Rural A.C.
• Centro de Investigación y Educación Popular
• Consultoría Mesoamericana de Desarrollo Popular
• Instituto de Estudios Políticos, Económicos y Sociales
• Proyecto de Desarrollo Santiago
• Servicios de Capacitación Técnica y Educativa
Sector Religioso:
• Comisión de Educación de la Conferencia Episcopal de Guatemala

la URNG y a la comisión técnica del Acuerdo de
Reasentamiento de las Poblaciones Desarraigadas,
del documento que recogió la Sistematización de
las Experiencias Educativas y de la propuesta del
Plan Específico de Educación que, conjuntamente
con los delegados por las organizaciones de
población desarraigada y de las organizaciones no
gubernamentales, se habían elaborado.

Seminario sobre derechos
humanos y cultura de paz
Entre otras actividades del Proyecto Educación
Popular en Cultura de Paz y Derechos Humanos, en
apoyo al Procurador de los Derechos Humanos, el 4 de
junio de 1997, en la Ciudad de La Antigua Guatemala,
la UNESCO invitó a un seminario sobre la importancia
de los derechos humanos en los Acuerdos de Paz.
En marzo de 1994, se aseguró la confianza de los
guatemaltecos en el proceso de paz al firmarse el
Acuerdo Global sobre Derechos Humanos, el cual
fortaleció las instancias creadas para la protección de
los mismos y comprometió, tanto al gobierno como
a la URNG, a respetar y promover los derechos que le
son inherentes a la persona humana.

Participantes del Taller de Divulgación del Plan Específico de Educación para las Poblaciones Desarraigadas

En este contexto, la UNESCO convocó a
organizaciones con objetivos orientados a la
defensa y promoción de los derechos humanos
quienes, reunidos con funcionarios, promotores
y responsables de las auxiliaturas de la oficina del
Procurador de los Derechos Humanos, analizaron
y reflexionaron sobre los citados compromisos,
entre ellos, el desarrollo del estado de derecho,
el respeto irrestricto a los derechos humanos y el
reconocimiento y respeto a la identidad y derechos
de los pueblos indígenas.
Los facilitadores de la UNESCO destacaron que la
voluntad política para lograr la paz, manifestada
en los contenidos de este acuerdo, había abierto
nuevos espacios de participación a la cooperación
del Sistema de las Naciones Unidas, la que,
cumpliendo con los términos establecidos en la
solicitud al Secretario General de las Naciones
Unidas para la Verificación de Derechos Humanos y
la creación de la Misión de Verificación las Naciones
Unidas en Guatemala – MINUGUA, había garantizado
el cumplimiento del Acuerdo y, posteriormente,
al ampliarse dicho mandato, el cumplimiento y
verificación del Acuerdo de Paz Firme y Duradero.
Igualmente, se analizaron las funciones del
Procurador de los Derechos Humanos y se
presentaron propuestas que justificaran las
modificaciones legales y, al mismo tiempo,
fortalecieran las manifestaciones del gobierno de
Guatemala en relación con su voluntad de respetar y
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hacer respetar la vigencia de los derechos humanos.
Además, se comprometieron a proteger la libertad
de funciones que corresponden tanto al Procurador
de los Derechos Humanos, como al Organismo
Judicial y al Ministerio Público.
Entre estas acciones, se le manifestó a los
participantes que la UNESCO se encontraba
cooperando con el Procurador de los Derechos
Humanos y con el Ministerio de Educación a
través del proyecto Derechos Humanos y Pueblos
Indígenas UNESCO/DANIDA, coordinado por el
Procurador de los Derechos Humanos y Muni-k'at/
Municipalidad de Quetzaltenango. Fue designado
para su realización el Doctor Jesús García Ruiz
como Consultor de la UNESCO. Asimismo, la
Organización colaboró con un convenio con
el Colegio de Abogados sobre los Acuerdos
de Paz y el orden jurídico el cual ejecutaba un
programa de educación y capacitación en cultura
de paz y derechos humanos con participación
de estudiantes universitarios, profesionales del
derecho, jueces y funcionarios del Organismo
Judicial. En el marco de estas acciones de
cooperación facilitadas por la UNESCO, se habían
elaborado las guías curriculares, programas de
educación por radio sobre los derechos humanos
y se había capacitado a maestros y promotores en
los derechos humanos.
Se cooperó asimismo con el Procurador en materia
de educación popular en derechos humanos
y cultura de paz, una de cuyas actividades lo
constituyó el Seminario, donde se habían elaborado
las guías de Educación Popular en Derechos
Humanos y la propuesta de un Manual para la
Calificación de los Hechos Violatorios
de los Derechos Humanos. En este
mismo proyecto, con el apoyo de
la ALMG, se editó el texto de la
Declaración Universal de los Derechos
Humanos en cuatro idiomas Mayas (con
un tiraje de 2,5 mil en cada uno de los
idiomas) y se desarrolló un Programa
de Bibliotecas Populares en Derechos
Humanos y Cultura de Paz, el cual, con
más de 10 mil ejemplares, abasteció
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El Director General de la UNESCO, Federico Mayor, le
otorga a Luis Felipe Girón May, destacado barítono
guatemalteco, el Diploma de Artista por la Paz

de bibliografía vinculada con el tema a 10 institutos,
ocho escuelas normales formadoras de maestros y
150 escuelas públicas y municipales.
En Guatemala se organizó un certamen nacional
de teatro sobre derechos humanos en el que se
presentaron 58 obras. A nivel centroamericano,
se colaboró con los Procuradores de los otros
países con presentaciones de las cuatro obras
seleccionadas en el marco del Programa de Teatro
Popular en Derechos Humanos que reafirmaban
el principio de universalidad y la unidad de los
derechos humanos, que son indisociables e
interdependientes y están unidos íntimamente.

Artista por la Paz:
Luis Felipe Girón May
Luis Felipe Girón May es un destacado barítono
guatemalteco que ha ganado varios concursos
musicales a escala internacional y ha participado
en diversos conciertos, escenas y presentaciones
operáticas. Es egresado con honores Cum Laude y
medalla de oro del Conservatorio Giussepe Verdi en
Milán, Italia.
Se inició como pianista a la edad de ocho años y fue
formado por las destacadas pianistas Dorothy Ascoli
y Rosalinda Alvarado. Siendo descubierto por el
maestro Anderson en Nueva Orleans y apoyado por el
maestro Lurenti, fue aceptado en el Conservatorio de
Milán a la edad de 21 años. En Guatemala fundó, con
Jorge Castañeda, el denominado Mosaico Cultural y,
como precursor de la opera en los últimos años, ha
montado las obras Don Giovanni, Aída y Macbeth.

El 21 de octubre de 1997, el Director General de la
UNESCO, Federico Mayor, le otorgó conjuntamente
con Cyprien Kazaris, pianista y compositor franco–
chipriota, el Diploma de Artista por la Paz.

Apoyo a las Fuerzas Armadas
de Centroamérica y a la
constitución de la CEFAC
Las acciones de cooperación de la UNESCO en
Guatemala se habían incrementado y diversificado
en el contexto y dinámica de los Acuerdos de Paz y
su cumplimiento.
En este sentido, el Director General de la UNESCO, a
solicitud del Ministro de la Defensa de Guatemala,
General Julio Balconi Turcios, instruyó al Doctor
Juan Chong para que (en su calidad de Director de
la Oficina Regional para Centro América y Panamá)
coordinara una misión que diera continuidad a
la cooperación con el MINEDUC en el transcurso
del año 1997 y atendiera a la solicitud del Ministro
Balconi Turcios con el fin de apoyar la participación
del ejército en el cumplimiento de los Acuerdos
de Paz y, particularmente, en el Acuerdo sobre
Fortalecimiento del Poder Civil y Función del Ejército
en una Sociedad Democrática (firmado el 19 de
septiembre de 1996 en la ciudad de México).
Los objetivos generales fueron contribuir
significativamente con el MINEDUC al cumplimiento
de los Acuerdos de Paz en el marco de la reforma
de la educación nacional y apoyar las acciones
orientadas al fortalecimiento del poder civil y la
modernización del Ejército de Guatemala.
Los resultados de la misión fueron:
1. Un convenio técnico con el PNUD y el
Ministerio de Educación para la ejecución,
por la UNESCO, de un proyecto en apoyo a la
reforma de la educación.
2. Un acuerdo con el Ministerio de la
Defensa Nacional para formular y ejecutar,
conjuntamente con el Instituto Interamericano
de Derechos Humanos, un proyecto de
educación en derechos humanos y cultura de
paz, orientado a oficiales seleccionados de
Guatemala y a delegados de otras instituciones

Resultados de la Conferencia de las Fuerzas Armadas Centroamericanas

3.

4.

similares de otros países de Centroamérica.
La elaboración de cuatro perfiles desarrollados
de proyectos sobre modernización del
ejército, relacionados con transformación del
sistema de educación militar, en el marco de la
cartera de proyectos del Programa de Paz del
gobierno de Guatemala.
Un perfil de proyecto para atender en las
esferas de competencia de la UNESCO a
discapacitados y desmovilizados del Ejército de
Guatemala y sus familias.

La Misión se entrevistó con el Representante de
la UNESCO en Guatemala a fin de asegurar su
coordinación localmente. Asimismo, colaboraron
la Ministra de Educación, Licenciada Arabella
Castro; el Vice Ministro de Educación, Licenciado
Roberto Moreno; el Equipo Técnico del Ministerio de
Educación; el Ministro de la Defensa Nacional; el Jefe
del Estado Mayor de la Defensa Nacional; la Directora
de Asuntos Civiles del Estado Mayor de la Defensa
Nacional y su equipo técnico; el Director Ejecutivo y
Asesor del Centro de Estudios Estratégicos Nacionales
– ESTNA y el Representante Residente del PNUD.
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A solicitud del Representante de la UNESCO, la
Misión hizo una presentación de sus tareas y del
Programa de Cultura de Paz en la Primera Reunión
de Alcaldes y Gobernadores de la Región Sur del país,
organizada por la Secretaría de la Paz – SEPAZ.
La Misión recomendó que la Oficina de la UNESCO en
Guatemala continuara con la cooperación iniciada y
que la acción de asistencia en educación y cultura de
paz, facilitada al Ministerio de la Defensa, planteara
una sustantiva articulación con los objetivos y
políticas nacionales.
La asistencia técnica al Ministerio de la Defensa
fue la primera de la UNESCO, como parte de sus
experiencias y programas nacionales de contribución
a la paz y de cultura de paz y, ciertamente, ésta
revistió características especiales de complejidad
e innovación por la situación y perspectivas
particulares del proceso y de los Acuerdos de Paz.
Igualmente, se recomendó atender las solicitudes
del Centro de Estudios Estratégicos de Guatemala –
ESTNA, promovido por el Ministerio de la Defensa,
en relación con la docencia y la investigación. Así,
se tomó nota de la posibilidad de creación de una
Cátedra Itinerante de Cultura de Paz, por la cual
mostraron interés los Ministros de Defensa de
América Central, reunidos por iniciativa del Director
General de la UNESCO en el Primer Foro Militar
Centroamericano para la Cultura de Paz, auspiciado
por la Organización y realizado en junio de 1996 en
San Salvador.
En noviembre de 1997, derivada de esta experiencia,
se creó la Conferencia de las Fuerzas Armadas
Centroamericanas – CFAC, la cual asumió entre
sus compromisos la realización de un Segundo
Foro Centroamericano para la Cultura de Paz y No
Violencia, con la cooperación técnica de la UNESCO.
El Segundo Foro se realizó en la ciudad de Guatemala
el 16 y 17 de abril de 1998 y estuvo a cargo de la
CFAC, con la cooperación técnica de la UNESCO. Éste
fue presidido por el Ministro de la Defensa Nacional
y Presidente de la CFAC, General Héctor Mario
Barrios Celada e inaugurado por el Vicepresidente de
Guatemala, Doctor Luis Flores Asturias, Presidente
en Funciones, acompañado del Doctor Augusto
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Ramírez Ocampo, en representación del Director
General, Federico Mayor. Asimismo participaron el
General Juan Guzmán Muñoz, Ministro de la Defensa
de El Salvador; el General Mario Raúl Hung Pacheco,
Comandante de las Fuerzas Armadas de Honduras y
el General Joaquín Cuadra Lacayo, Comandante del
Ejército de Nicaragua.
Los temas tratados fueron: Las Organizaciones
Internacionales, la Seguridad Nacional, Relaciones
Cívico – Militares y Desarrollo Humano; La Cultura
de Paz y Seguridad Democrática y La Seguridad
y Participación democrática, la Educación, el
Medio Ambiente y Población. Todos los temas se
enmarcaron en la dimensión humana y la cultura
de paz, la equidad en los sistemas democráticos y
el fortalecimiento del desarrollo humano.
La conferencia magistral estuvo a cargo del
Doctor Oscar Ramírez Ocampo, quien facilitó la
comprensión de la cultura de paz y no violencia,
la participación en la democracia, los valores de
una sociedad con visión de futuro y la importancia
que asumen los ejércitos para garantizar
constitucionalmente la seguridad ciudadana.
En un primer panel participaron los ministros
y jefes de las Fuerzas Armadas, con temas
vinculados a la cultura de paz, la seguridad nacional,
la prevención de conflictos y el papel de los
organismos internacionales, las relaciones cívico–
militares y el desarrollo humano.
Un segundo panel fue integrado por funcionarios de
la UNESCO, siendo ellos: Mofida Goucha, especialista
de los temas; René Zapata, encargado en temas de
seguridad y paz y Francisco Lacayo, Representante
de la UNESCO en El Salvador.
Los temas del tercer panel fueron: Seguridad,
ciudadanía y participación democrática
(Ingeniero Derling Rivas Platero, El Salvador),
La educación para construir una cultura de paz
en Centroamérica (Licenciada Raquel Zelaya,
Guatemala), Medio ambiente, población y
desarrollo duradero (Licenciada Suyapa Giorgina
Calix, Honduras) y Desarrollo humano y estabilidad
nacional para una cultura de paz (Licenciado
Roberto José Cajina, Nicaragua).

PARLACEN - Apoyo
en cultura de paz

Proyecto de apoyo a jóvenes,
niños y niñas en alto riesgo

En mayo de 1998, el Doctor Giovani D'Ciofalo Vega,
Presidente de la Comisión de Paz del Parlamento
Centroamericano – PARLACEN, solicitó el apoyo de
la UNESCO en el marco del espacio de la Cátedra
Centroamericana de Cultura de Paz UNESCO –
PARLACEN sobre Seguridad Ciudadana, con el
objetivo de socializar con los parlamentarios el
programa elaborado por la Comisión de Paz y la
asesoría de la UNESCO.

Un proyecto dedicado a los jóvenes, niños y niñas
en alto riesgo se realizó en septiembre de 1998.
El proyecto fue ejecutado con la dirección de la
UNESCO en Guatemala mediante subcontratos con
Childhope, el Consejo Nacional de la Juventud y
Pennat. Tuvo como objetivo principal la capacitación
y la preparación de propuestas de acción en los
departamentos de Zacapa, El Quiché y Guatemala.
Durante su desarrollo se filmaron escenas de las
realidades en que viven la juventud y la niñez en
áreas rurales y en las periferias de las ciudades y se
editó una documental para la televisión europea.

El evento se programó para los días 2 y 3 de julio
de 1998 con la participación de Francisco Lacayo,
Representante de la UNESCO en El Salvador, con el
tema Cultura de Paz en la visión de la UNESCO. El
especialista en educación y en cátedras de paz, César
Picón, presentó el tema Las Cátedras de Paz UNESCO
sobre Cultura de Paz. Leticia Rodríguez, punto focal
en Guatemala para los derechos humanos, participó
con el tema Derechos Humanos y Administración
de Justicia. El Doctor Lorenzo Guadamuz Sandoval,
Asesor en Planificación de la Educación, intervino
con el tema Desarrollo Político y Desarrollo Humano
Sostenible. También participaron Jesús García Ruiz,
Antropólogo de la Universidad de París, experto
en derechos humanos y transformaciones sociales,
y Federico Figueroa Rivas, Representante de la
UNESCO en Guatemala.
Asimismo participaron el Licenciado Vinicio
Cerezo Arévalo, ex Presidente de la República de
Guatemala, con el tema Los Grandes Retos de
Nuestro Tiempo; el Doctor Giovanni D'Ciofalo,
Presidente de la Comisión de Paz del PARLACEN,
quien conversó sobre La Agenda y Estrategia en la
visión del PARLACEN en el marco de la cultura de
paz en Centroamérica. La Profesora Luzmelia Rivas,
Secretaria General de la Universidad Abierta y a
Distancia de Panamá, expuso el tema Experiencia
en Panamá sobre la Cátedra Cultura de Paz; el
Licenciado Sigfrido Reyes, parlamentario, presentó
el Tratado Marco de Seguridad Democrática en
Centroamérica; el Doctor Hugo Lorenzo, Asesor de
la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en
Guatemala – MINUGUA, expuso el tema Seguridad
Ciudadana y Derechos Humanos.

Taller Internacional de
Capacitación para Artesanas
El 1 de septiembre de 1997, con la cooperación de
la UNESCO, se inauguró el Taller de Capacitación
para Artesanas Centroamericanas, en la ciudad de
Quetzaltenango. Este se desarrolló del 1 al 6 del
mes indicado y fue coordinado por Miguel Ángel
Figueroa, de la Cooperación Alemana. Presidió el
acto el Licenciado Rigoberto Quemé Chay, Alcalde
Municipal de Quetzaltenango.
Las exposiciones iniciaron con el tema Estructura
para Desarrollar Nuevas Líneas de Productos, a
cargo del Licenciado Jorge Jiménez, Consultor del
Proyecto de Apoyo al Desarrollo de las Artesanías en
Guatemala – PROART.
La siguiente intervención estuvo bajo la
responsabilidad de Nícola Ernst, de Alemania, la cual
trató sobre el Diseño, Planificación y Realización de
Productos y Colecciones de Objetos.
El Experto Santos Rosales Ángel presentó el tema
Empaque y Embalaje – Presentación del Producto.
Le siguió Pimmy Huisman de Holanda, quien expuso
sobre sistemas de producción y promoción de
producto artesanal.
Para complementar la parte teórica, se realizaron
visitas a la Cooperativa de Artesanías Santa Ana
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en Zunil, Quetzaltenango; a la Cooperativa de
Producción Artesanal de Vidrio Soplado de Cantel
Responsabilidad Limitada – COPAVIC, R.L.; a la
Federación de Cooperativas de Producción Artesanal
– ARTEXCO; a la Asociación Gremial de Exportadores
de Productos no Tradicionales Filial Occidente
– AGEXPRONT–FO y a Innovación de Artesanías,
Sociedad Anónima – INNOVA, S.A.
Se complementaron los conocimientos de las
artesanas participantes con la visita al mercado
de Chichicastenango, El Quiché, en donde se
observaron la calidad, la creatividad, el potencial que
tienen los productores y los detalles mercadológicos.
También se conoció el trabajo de la Cooperativa de
Ceramistas y Alfarería de Totonicapán – COPACAT.
La Consultora Pimmy Huisman orientó la sesión de
comentarios y conclusiones. El taller finalizó con
una plática sobre la Importancia de la Asociatividad
en los Esfuerzos de Agremiación en Centroamérica,
presentada por Miguel Ángel Figueroa, Consultor de
la Cooperación Alemana.
Participaron las siguientes artesanas:
•
Esther Solórzano (Costa Rica)
•
Berta Lía Vega (Costa Rica)
•
Claudia Vega (El Salvador)
•
Rosa Elena de Rivera (El Salvador)
•
Ruth Serech (Guatemala)
•
Rossibel Xocop (Guatemala)
•
Fabiola Coyoy (Guatemala)
•
Magdalena Serech (Guatemala)
•
Isabel Morales (Guatemala)
•
Dalila Par (Guatemala)
•
Dolores Ramírez (Guatemala)
•
Edelmira Velásquez (Guatemala)
•
Ruth Maritza Flores (Honduras)
•
Mirtala López (Honduras)
•
Azucena Aguirre (Nicaragua)
•
Teresa Montenegro (Nicaragua)
•
Gertrudis Sirex (Panamá)
•
Graciela de López (Panamá)

María Sara Aguirre, Presidenta del Patronato de Bellas Artes; Germán
Carnero, Representante de la UNESCO en México y promotor de
la muestra; Leobardo Jacob Lechuga, Curador de la exposición;
Arquitecto Augusto Vela, Ministro de Cultura y Deportes; Federico
Figueroa Rivas, Representante de la UNESCO en Guatemala; y Beatriz
de Valle, Asesora en Educación en Derechos Humanos
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Exposición itinerante de la
UNESCO: Iberoamérica Pinta
El 23 de enero de 1998 se inauguró, en el Museo
de Arte Moderno, la exposición itinerante
patrocinada por la UNESCO denominada
Iberoamérica Pinta. El acto fue presidido
por el Arquitecto Augusto Vela, Ministro de
Cultura y Deportes; Oscar Berger, Alcalde de la
Ciudad de Guatemala; Federico Figueroa Rivas,
Representante de la UNESCO en Guatemala;
María Sara Aguirre, Presidenta del Patronato de
Bellas Artes; Germán Carnero, Representante de
la UNESCO en México y promotor de la muestra;
acompañados de ministros y representantes del
gobierno de Guatemala, el cuerpo diplomático,
organismos internacionales, prensa, empresarios,
artistas y el curador de la exposición, Leobardo
Jacob Lechuga. Además, estuvieron presentes los
artistas participantes Moisés Barrios de Guatemala
y Rafael López Castro de México.
El Representante de la UNESCO en Guatemala
dio lectura al saludo del DG de la UNESCO,
Federico Mayor Zaragoza, en el que manifestaba:
“Guatemala, país que admiraba por su espíritu
renovador y su voluntad, como pueblo y como
gobierno, de lograr la construcción de una paz,
que se fundamente no solo en el silencio de las
armas, sino en la reforma innovadora de sistemas,
estructuras, actitudes y modelos propios de

desarrollo duradero, de fortalecimiento democrático
y de solidaridad universal”.
La orientación que enmarcó la exposición reconoció
que la paz y el desarrollo humano requieren de
creatividad y allí radica la importancia del papel
que los artistas, escritores e intelectuales juegan en
los cambios, como expresión y pensamiento de las
sociedades libres y democráticas.
La exposición fue concebida en la Cumbre de
Presidentes Iberoamericanos (realizada en
1991en la ciudad de Guadalajara, México ) y se
planteó como un proyecto itinerante regional
iberoamericano.
El esfuerzo meditado y vigoroso de la UNESCO se
dio a través de la edición del Periolibro que –en
asociación con los principales medios escritos
de América Latina–, publicó obras completas de
autores latinoamericanos en un estimado de más
de un millón de ejemplares y se complementó con
la muestra de obras representativas de diversas
corrientes de la plástica contemporánea.
En Periolibro fueron publicadas obras de los
guatemaltecos Miguel Ángel Asturias, Luis
Cardoza y Aragón y Augusto Monterroso. Entre
los ilustradores, participaron Arnoldo Ramírez
Amaya, Blanca Niño Norton y Marco Augusto
Quiroa. La muestra expuesta incluía obra del artista
guatemalteco Moisés Barrios.
Se reconoció el valor de los escritores y artistas,
así como la participación del periódico Siglo XXI
(miembro asociado a la cadena iberoamericana
de periódicos que publicaban Periolibro) y el
apoyo del Canal 3 de televisión que difundía las
actividades de la UNESCO.

Apoyo a la reforma educativa
Uno de los componentes relativos al objetivo seis
del Proyecto GUA–96–014 Apoyo a la Reforma
Educativa, ejecutado por el Ministerio de Educación,
consistió en la Preinscripción Escolar, a cargo del
Experto de la UNESCO, Lorenzo Guadamuz. En los
otros objetivos del proyecto, la UNESCO colaboraba

tangencialmente con las actividades concernientes a
la Comisión Consultiva para la Reforma Educativa, en
la que participaba el Consejo Nacional de Educación
Maya, apoyado por el PROMEM y el sector de
educación de la población desarraigada.
Al término de la consultoría de Lorenzo Guadamuz,
se había realizado la preinscripción de 24 mil
centros educativos en 330 municipios de todo el
país. Se contaba con los datos individualizados
de 2 millones 375 mil estudiantes y con la
preinscripción para 1998 de 2 millones 527 mil
estudiantes. Para el logro de los resultados,
se había recopilado información estadística
para los años 1998 y 1999, correspondiente a
la educación pública y privada, contenida en
aproximadamente ocho millones de páginas que
fueron informatizadas e impresas en disco para su
aplicación y actualización permanente.
Igualmente, quedaron capacitados para el manejo
de la información, 20 mil directores de centros
educativos, 220 personas de los comités municipales
y 220 funcionarios departamentales, entre otros.
En el marco del Proyecto PNUD/MINEDUC/
UNESCO, Apoyo a las Acciones Inmediatas para
el Fortalecimiento del Sistema Nacional de
Planificación Educativa, iniciado formalmente
en agosto de 1998, se orientó la estrategia
en el desarrollo educativo en tres áreas: la
cualitativa, la modernización de la educación y las
innovaciones educativas.
Resultado del Proyecto fue el fortalecimiento
de la Unidad de Planificación Educativa – UPE,
la modernización del funcionamiento de las
Direcciones departamentales de Educación
en materia de planeamiento educativo, la
capacitación del personal de las ISES que apoyan
el proceso del programa Nacional de Educación –
PRONADE, el de la Dirección General de Educación
Bilingüe Intercultural – DIGEBI y el personal
contratado para el nuevo sistema nacional de
planificación. Asimismo, quedó establecido el
Plan Director de Informática Educativa, para
la realización del diagnóstico en la Unidad
de Informática y del inventario de hardware y
software de las oficinas centrales.
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Proyecto BEZACHI
La generalización de la expresión y del tema
mismo de la educación para el trabajo es de
data relativamente reciente y corresponde
a las expectativas de sus destinatarios,
los cuales esperan que la educación
escolarizada les ayude más eficientemente a
encontrar el camino del bienestar.
Jesús Ugalde–Víquez

Por otro lado y paralelamente, el
problema se plantea en la educación de los adultos.
En un primer momento, ésta se reducía casi
exclusivamente a la alfabetización y a una réplica
casi mecánica de los programas para niños. Sin
embargo, pronto se evidenció la necesidad de ir
más allá de lo puramente escolar, cuyo currículo,
concebido en función de la población infantil,
no tenía mucho que decir a esta otra población,
generalmente campesina, para quienes el centro
de interés se hallaba en las actividades del trabajo
productivo. Así se dio origen a la denominada
Educación Funcional del Adulto.
En esta misma línea surgió, hacia finales de los
años 80, la idea de elaborar y experimentar una
Metodología de Educación para el Trabajo, dirigida
a poblaciones de escasos recursos, en particular las
del área rural.
Entre los objetivos del Proyecto Educación Básica
para el Trabajo en Zacapa y Chiquimula – BEZACHI,
ejecutado por la UNESCO con financiamiento de
los Países Bajos, a cargo del Doctor Jesús Ugalde–
Víquez, especialista en Educación en Centroamérica
y África como Asesor Técnico Principal, se hallaba el
de lograr una enseñanza encaminada hacia el trabajo
productivo, desde los primeros niveles del sistema
formal. Con esta estrategia, se alcanzaba, no sólo el
dar a la educación un carácter pragmático, sino, ante
todo, acercar el sistema educativo escolar a la vida
real de los educandos, en particular al trabajo como
actividad propia del ser humano que permite la
transformación de su entorno con miras al logro de
su propio bienestar.
De igual forma, el proyecto se orientó a fortalecer
el proceso de mejoramiento de la calidad de la
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educación. Favoreció la cobertura escolar, la
pertinencia y la equidad educativa en las escuelas
oficiales de los departamentos de Zacapa y
Chiquimula y dio prioridad a las del área rural,
en coordinación con proyectos de desarrollo que
se ejecutaban en dicha región, como PRONADE,
CONALFA, PROZACHI, ESCUELAS UNITARIAS y
EDUCACIÓN BILINGÜE INTERCULTURAL.
En el acto oficial de instalación del BEZACHI en
la sede del proyecto, en la ciudad de Chiquimula,
estuvieron presentes: el Licenciado Roberto
Moreno Godoy, Ministro de Educación; el Doctor
Erick van der Sleen, Asesor en Educación e
Investigación de la Embajada Real de los Países
Bajos, con sede en San José, Costa Rica; el Doctor
Juan Chong, Director de la Oficina de la UNESCO
para Centroamérica y Panamá; la Licenciada
Patricia Córdova de González, Gobernadora
Departamental de Chiquimula; Federico Figueroa,
Representante de la UNESCO en Guatemala; el
Doctor Arend Pieper, Encargado de Negocios
de los Países Bajos; el Licenciado Víctor Rodolfo
García Portillo, Director Departamental de
Educación de Chiquimula; el Licenciado Héctor
Guevara, Director Departamental de Educación
de Zacapa; el Licenciado Jon Kraker Rolz,
Coordinador Nacional del BEZACHI; el Doctor
Jesús Ugalde Víquez, Asesor Técnico Principal
del BEZACHI; y la señora Ineke Hol, Oficial de
Proyectos de Educación y Salud de la Embajada
Real de los Países Bajos.
El BEZACHI llevó a la práctica, experiencias
innovadoras propias de los ejes formativos, tales como:
•
Educación en derechos humanos
•
Educación para la paz y la democracia
•
Educación para el trabajo
•
Educación ambiental
•
Educación de la niña, y la mujer
•
Desarrollo comunitario
•
Educación para la salud, la nutrición y la alimentación
•
Interculturalidad
El contexto socioeconómico en general y las
características culturales y lingüísticas, en particular,
junto con las condiciones de la vida rural y el trabajo
de las escuelas unitarias, fueron también elementos
importantes que se tomaron en cuenta por el proyecto.

Con el fin de lograr los objetivos propuestos, el
proyecto BEZACHI alcanzó como resultados:
1. Organizar y hacer funcionar una Red de Centros
de Desarrollo Educativo – CEDE, localizados
en cada una de las comunidades sede del
proyecto, tomando en cuenta las características
culturales y lingüísticas locales.
2.

3.

Capacitar al personal administrativo técnico
y docente y miembros de las instituciones,
grupos y organizaciones locales, en el
campo de la gestión educativa; fortalecer
su propia valoración y formación integral,
estimular procesos de autogestión y mutua
colaboración para llevar a cabo el proceso
de adecuación curricular basándose tanto
en las necesidades, intereses, problemas y
aspiraciones de las comunidades, así como
buscar el desarrollo socioeconómico y cultural
de la misma población.
Adecuar el currículo a la realidad, intereses
y expectativas de desarrollo de los grupos

4.

5.

meta, integrar elementos económico–sociales,
productivos, culturales y lingüísticos y sustentar
en la concepción, estrategias y metodologías
propias del proceso de adecuación curricular.
Capacitar al personal técnico responsable
del proceso de adecuación curricular y a los
docentes y demás personal de educación que
se involucrará en la ejecución del currículo
adecuado para los niveles de educación
preescolar y educación primaria.
Generalizar en los departamentos meta la
adecuación curricular, con énfasis en el último
año de la Educación Preescolar y en los ciclos
CEF y CEC de la educación primaria de las
escuelas rurales, con el fin de propiciar el
desarrollo local y departamental.

De igual manera, durante el proceso de la ejecución
del proyecto, se apoyó y se realizó la coordinación
necesaria con el PROMEM en lo que concierne a sus
trabajos en Zacapa y Chiquimula.

Participación de Guatemala en el Congreso Internacional de Educación Superior
Una importante delegación de autoridades universitarias asistió al Congreso Internacional de Educación Superior, organizado por
la UNESCO. En su intervención, el Ingeniero Efraín Medina, Rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala y Presidente de
la Delegación, expresó:
“Compartimos con la UNESCO en los principios y objetivos de su llamamiento, para trabajar en favor de una educación permanente y
para todos, que permita la construcción de una sociedad educativa en donde se creen múltiples posibilidades de aprender.
Coincidimos en los contenidos del documento de política para el cambio y el desarrollo en la educación superior, publicado por la
UNESCO en 1995, en particular en desarrollar la pertinencia, la calidad y la internalización de la educación superior, con el fin de
democratizar los sistemas, mejorar las gestiones y fortalecer sus vínculos con la realidad del desarrollo y el bienestar esperado.
Latinoamérica se transforma aceleradamente, en su afán de alcanzar los tiempos y los espacios que se adelantan en procesos con
historias y experiencias diferentes. Nuestro esfuerzo es multidimensional y nuestras necesidades más críticas y específicas.
Partimos de un mestizaje de culturas espiritualistas y humanistas que basan su existencia en el realismo mágico, la función
complementaria y la observación de la naturaleza y de fuertes raíces que nos unen a concepciones del desarrollo.
Es por esto que nuestros esfuerzos se encaminan en diversas opciones públicas y privadas, a promover desde el aula universitaria, un
desarrollo científico y técnico que satisfaga las necesidades básicas espirituales y materiales de una base social fundamentalmente rural
y artesanal, y de una sociedad que converge en espacios más abiertos y relacionados con requerimientos de vida globalizada.
Resaltamos como experiencia propia, la necesidad de descentralizar nuestros servicios ante una inequitativa propuesta centralizada,
tomando en cuenta que este proceso no debe representar transferencias de educación urbana, sino mas bien valorativa de la sabiduría
que encierran las tradiciones populares y la apreciación del conocimiento científico y tecnológico de origen local en cada región”.
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Derechos humanos y
Pueblos Indígenas
En el marco de la cooperación de DANIDA, en
1998 se inició el Proyecto Derechos Humanos
y Pueblos Indígenas, con el objetivo de formar
líderes indígenas para la democracia y la paz. La
primera fase finalizó en 1999 y, de acuerdo con sus
resultados, se extendió a una segunda fase, que
inició en junio de 1999 y finalizó en septiembre
del año 2000.
El proyecto fue coordinado por el Doctor en
antropología social, Jesús García Ruiz, guatemalteco
con residencia en Francia, donde ocupaba el cargo
de Investigador y Supervisor de maestrías de la
Universidad de París CNRS.
Como resultado, se formaron más de 50
personas, la mayor parte de origen Maya,
provenientes de los departamentos de
Quetzaltenango (sede del proyecto) y de
Huehuetenango, Totonicapán y Sololá. Algunos
de ellos se inscribieron en la Maestría en
Antropología Social de la Universidad de París y
lograron resultados satisfactorios al alcanzar el
título propuesto, entre ellos Rigoberto Quemé
Chay, quien fungiera como Alcalde de la ciudad
de Quetzaltenango y Director de Muni-k'at, que
actuaba como contraparte local.
Entre sus resultados estuvieron, además de un
considerable número de personas formadas en
los principios de democracia, paz y derechos
humanos, divulgar conocimientos para el ejercicio
de liderazgo comunitario, participación política
y administración pública. Asimismo, se editó
una serie de documentos que conformaron una
minibiblioteca especializada, consistente en ocho
números de la colección Estudios y Documentos.

La Joyanca – Formación y
educación de poblaciones del
sitio arqueológico
En apoyo al Instituto de Antropología e Historia
del Ministerio de Cultura y Deportes, se planteó un

156

proyecto de capacitación, con una alianza entre
el Director General de la UNESCO, la Empresa
Petrolera BASIC y el gobierno de Francia. Éste
estaba orientado a la formación y educación de las
poblaciones circundantes del Sitio Arqueológico
La Joyanca, con el fin de lograr su participación
en la conservación del sitio y el desarrollo de
iniciativas compatibles con el patrimonio cultural
y natural para mejorar sus condiciones de vida
y el bienestar de las comunidades. La ejecución
del proyecto se delegó a la Organización
Centro Francés de Estudios Mexicanos y
Centroamericanos – CEMCA.
El 13 de enero del año 2000, el CEMCA organizó,
en el Museo Nacional de Arqueología y Etnología,
la Primera Mesa Redonda de Antropología
Física en Guatemala, tratando, entre otros
temas, la antropología física y el balance de las
distintas especialidades del trabajo (como la
paleontología, antropología, antropología forense
y bioantropología).

Fase II del PROMEM
El documento del proyecto fue oficializado
mediante la firma de un acuerdo de cooperación
suscrito por el Ministro de Cooperación para el
Desarrollo de los Países Bajos y la UNESCO en
Agosto de 1995, así como su respectivo plan
de operaciones suscrito entre el Ministerio de
Educación de Guatemala y la UNESCO.
Concluida la primera fase, el 31 de agosto de 1998,
el conjunto de resultados obtenidos mostró la
necesidad de dar consistencia y sostenibilidad a los
procesos desarrollados durante ésta. Así, las nuevas
exigencias impuestas por el proceso de reforma
educativa se convirtieron en los elementos básicos
de un período de transición que se extendió desde
septiembre de 1998 hasta junio de 1999.
Como resultado de la revisión del documento del
PROMEM, realizada a inicios del mes de junio de
1999 en forma conjunta entre la Embajada Real de
los Países Bajos en Guatemala y en Costa Rica y la
UNESCO, se consideró importante precisar algunos
de los componentes contenidos en el mismo. De

tal manera, se decidió incorporar los mismos como
addéndum del documento UNESCO/PROMEM/
PAÍSES BAJOS Proyecto Movilizador de Apoyo a la
Educación Maya – PROMEM, Segunda Fase.
En el contexto educativo nacional, se destacaba
la Comisión Consultiva para la Reforma
Educativa, incluida en el Acuerdo Sobre Aspectos
Socioeconómicos y Situación Agraria, adscrita
al Ministerio de Educación y creada para dar
continuidad a la tarea iniciada por la comisión
paritaria sobre el diseño de la reforma educativa.
Esta comisión requirió del acompañamiento técnico
y el apoyo financiero de las diferentes agencias
de cooperación y de sus respectivos programas y
proyectos, entre los cuales se incluía a la UNESCO
(PROMEM y BEZACHI.
Como breve resumen del recorrido del PROMEM,
en su primera fase, el proyecto se orientó
prioritariamente a:
•
Movilizar ideas, voluntades, iniciativas y
propuestas
•
Poner a la disposición recursos humanos y
técnicos para generar procesos participativos
•
Fortalecer las iniciativas del pueblo y de las
organizaciones Mayas.

de sus organizaciones, habían realizando para
recuperar la tradición oral de su cultura en aras
de darle contenido académico a las acciones
curriculares y metodológicas
Se consideró que se había logrado institucionalizar
al Consejo Nacional de Educación Maya lo
suficientemente como para que éste pudiera
cumplir con el propósito para el cual había sido
creado y asumir su liderazgo nacional. Como
contribución relevante al fortalecimiento del
CNEM, el PROMEM programó la adquisición de
un inmueble con suficiente amplitud para sus
actividades. La propiedad estaba ubicada en un
sector estratégico de la Ciudad, en la 5ª. calle y 1ª.
avenida de la zona 1.
En esta fase, se desarrollaron 14 investigaciones
sobre cultura Maya y cinco sistematizaciones
sobre experiencias educativas innovadoras en
las Unidades Locales de Educación Maya – ULEM.
Durante la segunda fase del proyecto, consolidadas
las ULEM, se realizó un mapeo nacional de las
mismas con el fin de presentar la información más
completa de sus criterios, funciones, metodologías,
localización e identificación en el territorio nacional.

El PROMEM específicamente apoyó a las
organizaciones Mayas y su organismo
representativo, el CNEM, con el propósito de
elaborar propuestas sistematizadas de experiencias
educativas innovadoras desde la perspectiva
cultural Maya.

Entre los resultados alcanzados en relación con
el CNEM, se identificó el apoyo a la redefinición
de su estructura y funcionamiento como
organismo federativo de acuerdo con el sentido
Maya. En este sentido, el CNEM había logrado el
fortalecimiento de su institucionalidad a la par que
la de sus instituciones.

La misión de evaluación, llevada a cabo de junio
a julio de 1998, estimó que, en la medida en
que el PROMEM alcanzó sus resultados, había
contribuido en:
1. La generación y el desarrollo de una nueva
mentalidad y actitud frente a la cultura Maya
2. Una mayor aceptación del valor de la cultura
Maya en el contexto de las políticas y las
Reformas Educacionales, reconociendo al CNEM
como el referente nacional de la sociedad civil
sobre cultura y educación Maya
3. El reconocimiento científico y la valoración de la
cultura Maya
4. Los esfuerzos que los propios Mayas, a través

El CNEM logró un espacio de gran significado al
participar formalmente en el debate público sobre
las políticas y contenidos de la educación nacional,
demostrado en las propuestas del CNEM sobre
lineamientos de reforma educativa a la comisión
paritaria, expresadas en el texto Análisis y Síntesis
de las Propuestas de Reforma Educativa. Con
esto se reforzó la capacidad propositiva del CNEM
desde una perspectiva Maya consensuada y se
adquirió, adicionalmente, solvencia técnica y un
compromiso directo al participar corporativamente
en la selección y puesta en marcha de las ULEM,
elementos fundamentales en el desarrollo de la
propuesta de reforma educativa Maya.
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Comunidad de la región de occidente donde se ubicó
una Unidad Local de Educación Maya – ULEM

El 9 de septiembre de
1997 el Congreso de
la República aprobó
el Punto Resolutivo
No. 32–97, en el
que se declaraba
de interés nacional
la investigación y
promoción de la
educación Maya.
Igualmente, logró
su reconocimiento
como ente asesor
del proceso
de desarrollo de la educación Maya, según
lo reconoció el Ministerio de Educación en la
Resolución DGEE017–97.
El CNEM, apoyado por la UNESCO, desde su inicio
consolidó su alto poder de convocatoria al lograr
exitosos resultados, con el acompañamiento
del PROMEM, en la organización y desarrollo del
Segundo Congreso Nacional de Educación Maya,
en el que participaron más de 300 delegados y más
de 50 instituciones. Se presentaron 56 ponencias,
entre ellas 12 del PROMEM, producto de las
investigaciones y sistematizaciones.

Al igual que en el caso de las ULEM, el proyecto
logró sentar las bases de un proceso innovador
de formación y capacitación de formadores de
maestros bilingües interculturales y de maestros
comunitarios.
Se desarrollaron un conjunto de acciones orientadas
hacia la movilización y orientación de la opinión
pública sobre el concepto de Universidad Maya.
Con ello se contribuyó a difundir las ideas básicas
y aumentar la discusión sobre los principios y
directrices de la Universidad Maya.
El Informe de Evaluación del PROMEM reconoció
que la presencia de la propuesta de la UMAYA en
el debate nacional
había contribuido
a reconocer la
importancia del
conocimiento y
de las formas de
construcción de
conocimientos
en la cultura
Maya. También
se reconoció que
esta iniciativa
(comprometida

Unidad Local de Educación Maya – ULEM de
Rabinal, Baja Verapaz
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en el Acuerdo de Paz sobre Identidad y Derechos
de los Pueblos Indígenas) era un medio
valioso para la recuperación del prestigio y la
revalorización de los adelantos científicos de la
cultura Maya.
Del 15 de junio al 3 de julio de 1998, se realizó
la Misión de Evaluación Externa del PROMEM,
integrada por el Doctor Mario Leyton Soto, Experto
en educación de la UNESCO y Jefe de la misión; la
Doctora Margriet Poppema, Experta en educación
de los Países Bajos; la Licenciada Verónica Mérida,
especialista en educación de la Universidad Rafael
Landívar de Guatemala, designada por el Ministerio
de Educación, y el Licenciado Manuel Salazar
Tetzagüic, especialista y Consultor de la UNESCO en
apoyo a la misión.
Entre las actividades desarrolladas visitaron
una muestra representativa de cinco ULEM
ubicadas en la región occidental del país
(Panabajal, Chimaltenango, comunidad
lingüística Kaqchikel; Palín, Escuintla, comunidad
lingüística Poqomam; Chiyax, Totonicapán,
comunidad lingüística K'iche'; Momostenango,
Totonicapán, comunidad lingüística K'iche';
Taltimiche, San Marcos, comunidad lingüística
Mam) y la sede de occidente del Programa
de Formación de Formadores de Maestros de
Educación Bilingüe Intercultural en la Escuela
Normal Alejandro Córdoba.
Como resultado de dicha Misión, el mismo 3 de
julio de 1998 se realizó una reunión con el Comité
de Orientación y Consulta, máxima instancia de
decisión del proyecto, integrado por la entonces
Ministra de Educación, Licenciada Arabella Castro,
quién delegó su representación en el Director
Nacional del proyecto y entonces Viceministro de
Educación, Licenciado Roberto Moreno; el Primer
Secretario de la Embajada Real de Los Países
Bajos en Costa Rica, Erik van der Sleen; la Oficial
Encargada de Proyectos de la Embajada Real de los
Países Bajos en Guatemala, Ineke Hol; el Director
de la Oficina de la UNESCO para Centroamérica
y Panamá, Juan Chong; el Representante de la
UNESCO en Guatemala, Federico Figueroa Rivas
y la Asesora Técnica Principal del PROMEM,
Katherine Grigsby.

Concluida la primera fase del PROMEM, el 31 de
agosto de 1998, se iniciaron los trabajos para
la formulación de un nuevo documento de
proyecto que diera seguimiento a los resultados
de la primera fase y se acordó entre las partes
una fase de extensión de siete meses que,
posteriormente, fueron extendidas a 10 meses, es
decir, de septiembre de 1998 a junio de 1999.
En este sentido, se desarrolló un proceso de
elaboración del documento para la Fase II. Se
contó con el apoyo del equipo técnico del
PROMEM y la participación de los diferentes
actores y contrapartes que estarían involucrados
durante los siguientes tres años del proyecto.
Participaron en este proceso la Junta Cargadora
(Junta Directiva) del Consejo Nacional de
Educación Maya – CNEM y sus Organizaciones
afiliadas; las Unidades Locales de Educación
Maya – ULEM; y las distintas instancias del
Ministerio de Educación, tales como la Unidad
de Cooperación Nacional e Internacional del
Ministerio de Educación – UCONIME, la Dirección
General de Educación Bilingüe Intercultural –
DIGEBI, el SIMAC y la Dirección de Educación
Extraescolar – DIGEEX.
El Plan de Operaciones y el Documento del
Proyecto fueron firmados oficialmente por el
Ministerio de Educación y la UNESCO, el 17 de
septiembre de 1999.
El Programa de Formación de Formadores
en Educación Bilingüe Intercultural se realizó
conjuntamente con el PROMEM y la DIGEBI
durante el año escolar de 1998. Tuvo como
finalidad iniciar el proceso de actualización
y especialización en Educación Bilingüe
Intercultural.
Durante el primer trimestre de la fase de
extensión del proyecto, se concluyó el primer
curso de actualización. Éste se desarrolló con
base en la modalidad de atención presencial y a
distancia en dos sedes en el municipio de Tactic,
departamento de Alta Verapaz (región norte) y
en la cabecera departamental de Huehuetenango
(región de occidente).
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El PROMEM enfatizó sus objetivos en:
Programa de Formación y Capacitación de Educadores
Comunitarios Mayas
El Programa de Formación y Capacitación
de Educadores Comunitarios Mayas que fue
ejecutado por el Programa de Desarrollo
Social Santiago – PRODESSA (Hermanos La
Salle) durante su primera fase, de junio de
1997 a agosto de 1998, tuvo como objetivos
principales desarrollar procesos innovadores
de formación y capacitación permanente
dirigidos a 150 educadores comunitarios
Mayas, fundamentalmente los educadores
de las ULEM.
Como resultado se elaboró un documento
evaluativo titulado Estado Situacional del
Programa de Formación y Capacitación de
Educadores Comunitarios y el documento
sobre la estrategia de reorientación de
dicho programa.
Acompañamiento al Programa Formación de
Maestros y Promotores Educativos para un Contexto
Multicultural – FOMYPE, de la Fundación Rigoberta
Menchú Tum
De acuerdo con el documento elaborado por
la Fundación Rigoberta Menchú Tum – FRMT,
presentado en el marco del apoyo brindado
por el PROMEM, este esfuerzo se
planteó como seguimiento a los resultados
obtenidos por El Diagnóstico de la Realidad
Educativa de los Pueblos Indígenas y
otros pueblos originarios de la región
Mesoamericana – DIREPI, ejecutado por la
FRMT con el apoyo financiero de los Países
Bajos y la asistencia técnica de la UNESCO
entre 1996 y 1998.
De la misma manera, el FOMYPE, en
consecuencia natural de los resultados del
DIREPI, incorporó en su concepción y práctica
educativa, las experiencias de los proyectos
y programas de formación de maestros que
han desarrollado la DIGEBI, PEMBI–GTZ y el
PROMEM, entre otros.
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Proyecto Escuela Normal de Totonicapán – ENRO
Totonicapán/ HOB
Durante la fase de extensión, Katherine Grigsby,
Asesora Técnica Principal del PROMEM, y
miembros del equipo técnico del proyecto
apoyaron organizativa y técnicamente las
misiones de exploración y de formulación
del Proyecto en Apoyo a la Transformación
de la Escuela Normal Rural de Occidente de
Totonicapán – ENRO, desarrollada por HOB/
Países Bajos.
Participación en el Comité Asesor de la Transformación
de las Escuelas Normales
El Comité Asesor de la Transformación de
las Escuelas Normales – CATEN es una
instancia técnica creada por la Dirección del
Sistema Nacional de Mejoramiento de los
Recursos Humanos y Adecuación Curricular
– SIMAC en apoyo a la elaboración del
Plan Nacional de Educación derivado del
Diseño de Reforma Educativa y elaborado
y presentado por la Comisión Paritaria de
Reforma Educativa.
Como aportes del PROMEM al trabajo del
Comité, se hizo una presentación sobre: El
Marco Conceptual, Estrategia y Resultados
de la Primera Fase de los Programas de

En 1999, la UNESCO publicó el documento, elaborado por Judith P. Zinsser,
Una Nueva Alianza: Los Pueblos Indígenas y el Sistema de las Naciones
Unidas, considerado una guía para la enseñanza de los derechos de
los pueblos indígenas y dirigido al personal docente de las escuelas de
enseñanza primaria y secundaria.
El documento se integró en tres partes. La primera fue dedicada al
conocimiento de los pueblos indígenas y los derechos humanos. La
segunda fue orientada a los pueblos indígenas y sus vínculos con las
Naciones Unidas y, la tercera parte, presentaba ejemplos pedagógicos
para integrar los conocimientos sobre los pueblos indígenas en los
programas escolares y contribuir a eliminar las barreras de intolerancia, de
discriminación y de prejuicios entre los diferentes pueblos y culturas.
Años más tarde, en el 2001, este tema fue desarrollado por el Banco Mundial
en su versión de Política Operativa y Procedimientos en Relación a los
Pueblos Indígenas, una acción que había tenido su origen en 1982, a raíz de
la publicación del Manual de Operaciones sobre Poblaciones Indígenas, en
los proyectos financiados por el Banco Mundial con el fin de evitar que los
proyectos generaran impactos adversos a las poblaciones indígenas y que,
habiendo acordado su revisión, lo estuvo consultando con las Agencias de
las Naciones Unidas y grupos de interesados externos al SNU.

Formación de Formadores de Maestros de
Educación Primaria Bilingüe Intercultural
y de Formación y Capacitación de los
Educadores Comunitarios de las ULEM.
Asimismo, a petición de la directora del
SIMAC se presentó la Concepción, Objetivos
y Resultados Esperados del Proyecto ENRO
Totonicapán / HOB con base en la última
versión consensuada del documento del
proyecto respectivo.
Las publicaciones editadas por el PROMEM se
organizaron en:

1.

Colecciones organizadas en cuatro series
•
Serie Saq Noj – Serie Investigación
•
Serie Tz'ukuj B'eyal – Serie Creación
•
Serie La'j T'ij – Serie Pedagógica
•
Serie Pop – Serie Temas y Debates

2.
3.
4.
5.

Boletín Jun Winaq
Cuadernos de Formación y Capacitación
Módulos de Aprendizaje
Informes de Investigación, Sistematización y
Capacitación
Folletos (producción propia o coproducción con
otras instituciones)

6.

161

Seminario-taller: Políticas
Culturales y Desarrollo
Sostenible

experiencias sobre cultura, educación, ambiente
y comunicación social y generar un espacio de
diálogos entre el gobierno, la sociedad civil, el sector
privado y la cooperación internacional.

Reunido un grupo de promotores de la cultura
para reflexionar sobre el inminente cambio de
autoridades gubernamentales a partir del año 2000
y, al perfilarse los posibles candidatos con opción
a conformar el nuevo gobierno, consideraron la
posibilidad de organizar una reunión de análisis y
reflexión para el establecimiento de una política
duradera de desarrollo cultural. Para ello, se tuvo
como documento base el Informe de la Conferencia
Intergubernamental sobre Políticas Culturales para
el Desarrollo, promovida por la UNESCO y celebrada
en 1998, en Estocolmo, Suecia. Se tomaron
como referencia los resultados de la Conferencia
Intergubernamental sobre Políticas Culturales en
América Latina y el Caribe, realizada en 1978, en
Bogotá, y la Conferencia Mundial sobre Políticas
Culturales, realizada en 1982, en México.

Entre los temas incluidos en la agenda, se
destacaron la interrelación entre el capital humano,
el capital cultural y el capital institucional; la
globalización; el patrimonio cultural; el desarrollo
sostenible y el equilibrio entre naturaleza y
desarrollo; la participación y la gestión municipal
en la descentralización.

El grupo estuvo conformado por Enrique Matheu,
Federico Figueroa Rivas, Shelton Davis, Ana María
Moreno y Carlos Nájera, quienes convinieron
realizar el Seminario–taller Políticas Culturales
y Desarrollo Sostenible, realizado los días 17 y
18 de junio de 1999, en la Ciudad de La Antigua
Guatemala, con el apoyo del Banco Mundial,
del PNUD (a través del Proyecto Q'anil, de la
UNESCO) y el Centro Cultural El Sitio como entidad
coordinadora. El mismo tuvo el objetivo principal
de elaborar una propuesta de estrategia para la
formulación de una Política de Desarrollo Cultural
de Guatemala y edificar una cultura de paz que
fundamentara el fortalecimiento de la identidad
nacional y, consecuentemente, un plan de
desarrollo con visión de nación.

En el panel sobre Desarrollo e Identidad Cultural,
participaron Bienvenido Argueta, Ángel Arturo
González, Guisella Mayén y Manuel Salazar
Tetzagüic, moderados por Shelton Davis. En el
panel sobre Gestión Municipal, Participación y
Desarrollo: Jesús García Ruiz, Rigoberto Quemé
Chay y Efidio Cano, moderados por Virgilio Alvarado.
En el titulado Cultura y Desarrollo, Educación y
Comunicación: Linda Asturias de Barrios, Demetrio
Cojtí y Katherine Grigsby, con la moderación de
Manuel Salazar. En el panel Cultura, Desarrollo,
Medio Ambiente y Patrimonio Cultural participaron
Jorge Cabrera, Benjamín Son Tunil y Blanca Niño
Norton, moderados por Antonio Tovar.

El evento fue considerado como trascendental,
puesto que establecería la participación formal
de la sociedad civil en la definición de políticas de
Estado. Participaron más de 70 personas, entre
representantes de organismos e instituciones
nacionales e internacionales del sector privado y
de instituciones académicas, con el fin de facilitar
el acercamiento de visiones e interacciones entre
cultura y desarrollo sostenible, intercambiar
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El Seminario fue inaugurado por el Ministro de
Cultura y Deportes, Licenciado Estuardo Cuestas;
Federico Figueroa Rivas, Representante de la
UNESCO en Guatemala; Shelton Davis, Especialista
y Delegado del Banco Mundial y Rolando Castillo,
Coordinador del Proyecto PNUD/Q'anil. La
conferencia magistral, con el tema Capital Cultural y
Desarrollo, estuvo a cargo de Alfredo Sfear–Younis,
del Banco Mundial.

En las mesas de trabajo de carácter temático,
facilitaron los trabajos: Patricia Cleves, en Desarrollo
e Identidad Cultural; Manuel Salazar, en Educación,
Comunicación y Desarrollo; María Elena Molina,
en Medio Ambiente, Patrimonio Cultural y
Desarrollo y Jesús García Ruiz, en Gestión Municipal,
Participación y Desarrollo.
El producto del seminario–taller se entregó, por
medio del Representante de la UNESCO al candidato
electo a la presidencia de la República, Licenciado

Alfonso Portillo y a la Licenciada Otilia Lux de Cotí,
designada como Ministra de Cultura y Deportes,
habiendo sido entregado igualmente a los partidos
políticos con el fin de asesorarlos y orientarlos sobre
la importancia de apoyar las iniciativas en favor del
desarrollo cultural y deportivo.
El documento final, concebido como Plan
Estratégico para la Formulación de una Política
de Desarrollo Cultural, se sustentó en dos amplios
conceptos concretados en: El Marco Legal
Partiendo de la Constitución de la República
(1985), la Declaración de los Derechos Humanos
(1945), los Acuerdos de Paz (1996), el Convenio
169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en
Países Independientes (1989), todos los convenios
internacionales suscritos por Guatemala, las
decisiones adoptadas por el país y el marco teórico
(a partir de las conceptualizaciones sobre lo cultural
desde una visión histórica, social y antropológica),
teniendo como premisa las características
pluriculturales, multiétnicas y multilingües del
país y la propuesta de interculturalidad como eje
estratégico de las políticas de Estado.

importancia de convocar a nivel nacional para definir
el proceso para el diseño y aprobación de las políticas
culturales de Guatemala.

Edición del libro
Arte Naïf Guatemala
Como un documento de valor histórico y una
contribución importante de la UNESCO a los
pueblos Mayas, se consideró la edición del libro
Arte Naïf Guatemala. Consistió en la recuperación
fotográfica y el análisis estético y cultural de
la pintura indígena contemporánea del país,
de artistas nativos de las comunidades Mayas
Kaqchikel y Tz'utujil. Las investigaciones y trabajos
de fotografía se iniciaron en el año 1999. La obra,
que contiene los aportes escritos de expertos en
artes plásticas, fue entregada en mayo de 2004 al
Presidente de Guatemala, Licenciado Oscar Berger y
al Presidente Jacques Chirac, de Francia, en su visita
a Guatemala, en presencia de Rigoberta Menchú,
Premio Nobel de la Paz.

Con base en estos principios, se plantearon
como líneas estratégicas: fundamentos
jurídicos y legales, identidad, diversidad,
creatividad, educación para todos con
pertinencia cultural, descentralización,
patrimonio cultural (tangible e intangible)
y natural, turismo cultural y ecoturismo,
comunicación social, deporte, recreación y
uso del tiempo libre.
Como principios para hacer de la política
cultural un componente central de la
política de desarrollo y de interacción
socioeconómica y sociocultural, se
acordaron: 1. Principio de Ciudadanía. 2.
Principio del Derecho a la Diferencia. 3.
Principio de Unidad en la Diversidad.
La recomendación general fue incidir en
los candidatos a presidente de la República
a partir del año 2000 y en sus equipos de
trabajo, particularmente para el sector de la
cultura, para asegurar su amplia participación
y representación nacional e internacional y la
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La primera edición en idioma español fue reimpresa
por el Banco del Café de Guatemala y, en versión
español–inglés, por la Fundación Paiz. Las tres
ediciones sumaron 4,5 mil ejemplares obsequiados
por la UNESCO (a funcionarios nacionales y
extranjeros) y comercializados por medio de las
reediciones en librerías y cadenas del Banco del Café
y de los Supermercados Paiz.

la comunidad, como del país y la región. Requiere una
transformación cultural”.

El Prólogo del libro fue escrito por el Director General
de la UNESCO, Doctor Federico Mayor Zaragoza,
y la presentación estuvo a cargo de la Doctora
Anaisabel Prera Flores. La investigación, fotografía
y edición fueron coordinadas por Lucrecia Cofiño
y Delia Quiñónez de Toc. Contribuyeron con sus
comentarios a las obras y su valor histórico y artístico:
Rigoberta Menchú Tum (Premio Nobel de la Paz
1990), el artista y Escritor Roberto Cabrera Padilla, la
Licenciada Linda Asturias de Barrios, la Licenciada y
Escritora Lucrecia Méndez de Penedo, la Antropóloga
Claudia Dary Fuentes, la Licenciada Mónica Berger,
los fotógrafos Mario Madriz Caballeros, Rodrigo
Castillo, Ricardo Mata, Carlos Nicolás Choc, Juan
Manuel Sisay y Eric Prera. La diagramación estuvo a
cargo de Beverini.

En esa ocasión, la Representación de la UNESCO
en Guatemala tuvo una participación peculiar al
manifestar que la paz y la no violencia deben ser
una realidad para toda la humanidad, según indicó
Federico Figueroa: “El Movimiento Internacional
debe consistir en una gran alianza de movimientos
existentes y en un proceso que agrupe a todos los que
ya están actuando, dentro y fuera del Sistema de las
Naciones Unidas, para lograr una transformación
profunda de nuestras sociedades. En cada país, ciudad
o barrio, se puede realizar la cultura de paz de múltiples
maneras, esforzándose en eliminar las raíces sociales
y culturales profundas de la violencia y la guerra, por
ejemplo: la pobreza, la exclusión, la discriminación, el
fundamentalismo y la explotación”.

Año Internacional de
la Cultura de Paz
En 1997, la Asamblea General de las Naciones Unidas
proclamó el año 2000 como el Año Internacional de
la Cultura de Paz, con el objetivo de movilizar a la
opinión pública en el plano nacional e internacional
con el fin de establecer y promover una cultura de paz.
El año 2000 se convirtió así en un horizonte
simbólico de un nuevo milenio que permitiría
renovar esfuerzos hacia la construcción de un futuro
diferente para todos.
En este contexto, Federico Mayor, Director General
de la UNESCO, en la ceremonia de lanzamiento
del Año Internacional de Cultura de Paz, en París,
indicó: “Sin embargo, abolir la violencia, la guerra y sus
causas, exige mucho más que la acción de los Estados.
Conlleva la participación de todos para observar
cotidianamente unos ideales y lograr un profundo
cambio de actitudes tanto en el seno de la familia y de
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En Guatemala, el Sistema de las Naciones Unidas
realizó una ceremonia especial que coincidió con el
54 aniversario de su fundación, para el lanzamiento
del Año Internacional de la Cultura de Paz, evento
que se realizó el 21 de octubre de 1999.

Entre los objetivos planteados para el Año
Internacional de la Cultura de Paz, las Naciones
Unidas se propusieron:
•
Educar para la paz, los derechos humanos, la
democracia, la tolerancia y la comprensión
internacional
•
Promover los principios democráticos, la
participación libre sin exclusiones, el pluralismo
y la interculturalidad
•
Luchar contra la pobreza y lograr un desarrollo
sostenible con noción de dignidad humana
para todos
•
Proteger y respetar el medio ambiente y la
naturaleza
El Año Internacional de la Cultura de Paz, en
Guatemala, se celebró a la altura de los ideales que
lo habían inspirado y reflejó las aspiraciones de
vivir nuestro cotidiano en paz, en la familia, en el
trabajo, la comunidad, el país y en la región. Así, la
UNESCO y el conjunto de agencias que integran el
SNU promovieron el respeto a la vida y a la dignidad
de cada persona, sin discriminación ni prejuicios y
rechazaron la violencia en todas sus formas.

Encuentro por la Paz
El 12 de octubre de 1999, la Comisión de
Acompañamiento para los Acuerdos de Paz,
programó el Encuentro por la Paz. Para ello,
el invitado especial fue Gonzalo Sánchez de
Lozada, ex Presidente de la República de Bolivia.
Participaron funcionarios de la Secretaría de Paz,
representantes del gobierno y municipalidades,
de organizaciones no gubernamentales,
empresarios, delegados de las comunidades
y representantes del cuerpo diplomático y
consular y de los organismos internacionales de
cooperación en Guatemala.
El encuentro abordó el tema de la paz en
Guatemala y reflexionó sobre momentos
registrados en la memoria histórico–social del
país. Esa realidad, se dijo, resaltada en el último
siglo e influida permanentemente por los
acontecimientos internacionales, representó
para el país, asumir grandes desafíos para la
gobernabilidad y la democracia, caracterizados
por diferencias en conceptos de vida, de
bienestar y de desarrollo humano.
En su intervención, el Representante de la
UNESCO en Guatemala manifestó que las guerras,
especialmente las de carácter interno, tienen sus más
comunes causas en ciertas modalidades de ceguera
política y complicidad de minorías y que son las más
frecuentes aquellas que provienen del desinterés en
resolver con visión universal, plural y con equidad,
el desarrollo humano duradero y democráticamente
sostenible. Manifestó que estas derivan en
apropiación desmedida de los recursos naturales
por unos pocos, en concentración del conocimiento,
de la información y de la riqueza económica y en
intolerancia étnica, intelectual y espiritual.
Se coincidió en que el reto sería construir
progresivamente la cultura de paz que permitiera
a todos los guatemaltecos encontrar con
claridad y mayor facilidad, la solución a sus
necesidades y diferendos.
Entre otras reflexiones, se mencionó que hacía
poco más de 50 años, con la promulgación de la

Carta de las Naciones Unidas, la aprobación de
la Constitución de la UNESCO y la Declaración de
los Derechos Humanos, la visión ética de la vida
se dibujaba como el sello que garantizaba a las
nuevas generaciones la eliminación de la guerra y
les aseguraba la paz y la no violencia. Sin embargo,
se dijo que la sociedad pareciera estar nuevamente
enferma de violencia incontrolable, endémica y que
ponía en duda la capacidad, eficacia y credibilidad
de las estructuras e instituciones democráticas y en
peligro a la gobernabilidad de los países.

Asistencia de la UNESCO con
motivo del huracán Mitch
En noviembre de 1998, el huracán Mitch afectó a
todo el territorio nacional. Provocó destrucción,
daños a edificios y ciudades, muertes y heridos,
sobre todo en comunidades pobres.
Al ser informado de las inundaciones en La
Antigua Guatemala y en el Sitio Arqueológico
de Quiriguá (ambos sitios declarados Patrimonio
Mundial) el Director General de la UNESCO giró
instrucciones para que se organizara una misión
para establecer la gravedad de los daños y la
ayuda que se requiriera.
La Oficina de la UNESCO en Guatemala, con
el apoyo de la Arquitecta Blanca Niño Norton,
Presidenta de ICOMOS Guatemala, y del Arquitecto
Alejandro Flores, Experto en Patrimonio Cultural, en
coordinación permanente con el Ministro de Cultura
y Deportes, el Arquitecto Augusto Vela, solicitó, de
los Fondos de Emergencia de la Organización, los
recursos para contribuir en la limpieza y salvamento
de los monumentos de La Antigua Guatemala
y de las estelas y zoomorfos de Quiriguá que se
encontraban soterrados.
La solicitud fue aprobada en 1999 y consistió
en la adquisición de un pequeño tractor para la
limpieza de lodo y arena de las áreas afectadas
en los edificios y monumentos del patrimonio
cultural en La Antigua Guatemala, así como
para la contratación de equipos de trabajo
especializado en el salvamento de las estelas y los
zoomorfos Mayas y las bases de las edificaciones
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arqueológicas que se encontraban sumergidas
en lodo y arena. Entre los trabajos realizados
(coordinados por el Arqueólogo Juan Antonio
Valdés) se levantaron las piezas y se colocaron en
pedestales, se limpiaron y restauraron los daños
y se construyó una red de drenajes con el fin de
evitar daños por futuras inundaciones.
En este año, se solicitó adicionalmente una asistencia
preparatoria para la Lista Indicativa del Patrimonio
Cultural y Natural de Guatemala, ante el Patrimonio
Mundial, que dio como resultado la primera lista
que presentó el gobierno al Comité del Patrimonio
Mundial de la UNESCO.
En el marco del plan de acción inmediata para
cooperar con los países afectados por el huracán
Mitch, aprobado por el Director General de la
UNESCO, se realizó una misión de la UNESCO a
Guatemala, del 11 al 13 de febrero de 1999.
La misión estuvo integrada por las siguientes
personas: Alberto Lázarus, Director de la Oficina
de Administración e Información del Sector de
Educación de la UNESCO; Federico Figueroa,
Representante de la UNESCO en Guatemala;
Isabel de Paco, Oficial Administrativa de la Oficina
de la UNESCO para Centroamérica y Panamá y
Juan Chong, Director de la Oficina de la UNESCO
para Centroamérica y Panamá, como Coordinador
de la misión.
Se sostuvieron reuniones con el Coordinador
Residente del Sistema de las Naciones Unidas, los
Ministros de Relaciones Exteriores, de Educación
y de Cultura, la autoridad encargada del Plan de
Reconstrucción y Transformación, la Comisión
Nacional para la Reducción de Desastres – CONRED,
la Comisión Nacional de Cooperación con la UNESCO
y otras autoridades de organismos gubernamentales
y no gubernamentales.
Se plantearon propuestas de coordinación
del programa para el grupo consultivo, que se
realizaría en Estocolmo. Se entrevistó la misión con
el Grupo Interagencial Post Mitch, que coordinaba
con la Secretaría General de Planificación. El día 13
se efectuó una visita de campo al área afectada en
la Costa Sur.
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Así, la cooperación técnica de la UNESCO se planteó:
1. El fortalecimiento institucional del sector
cultural en materia de prevención y reducción
de desastres en el patrimonio cultural y natural
2. La capacitación permanente a nivel local,
municipal, departamental y nacional para la
prevención de desastres y conservación del
patrimonio cultural
3. La elaboración de textos y manuales
informativos y educativos para el conocimiento
y manejo de los desastres naturales en el
patrimonio cultural
4. La formulación de un plan de contingencia ante
los desastres naturales
5. La elaboración de un documento de proyecto
para la instalación de aldeas solares, definiendo
los usos de energía solar en una aldea modelo
El Director General de la UNESCO, Federico Mayor,
al conocer las primeras informaciones sobre la
pérdida de vidas humanas y los daños causados
por el huracán Mitch en Centroamérica, lanzó,
el 4 de noviembre de 1998, un llamamiento
internacional y una declaración de solidaridad
para ayudar en la reconstrucción y transformación
de los países afectados y señaló que la
Organización podría realizar un aporte intelectual
y técnico por medio de ideas innovadoras y
experiencias, entre ellas:
1. En el marco del Programa Mundial Solar 1996
– 2005, la UNESCO procedería a instalar, como
proyecto piloto, un sistema de energía solar
en una escuela. En Guatemala, se construyó
una escuela modelo en la comunidad de
Samanzana, Alta Verapaz, con capacidad para
200 estudiantes que incluyó un laboratorio
informático equipado con cuatro computadoras
y programas para niños. Ésta fue dotada con
energía solar para la iluminación, energía
eléctrica y bombeo de agua.
2. Promover entre los diversos proyectos del
plan de reconstrucción, la inclusión de un
componente relativo a la prevención, por
medio de programas educativos e información
científica y cultural.
3. Asesorar en los planes de reconstrucción teniendo
en cuenta la diversidad e identidad cultural.
4. Fortalecer las capacidades técnicas y científicas
de carácter preventivo de la CONRED.

Angela Garoz Cabrera,
Sara Peralta y Alfonso Ortiz
Sobalvarro

en la carrera diplomática, fue nombrada como
Embajadora ante los gobiernos de Barbados,
República Dominicana, Ecuador y Honduras. En
este último cargo, se jubiló.

En esta década cabe resaltar las contribuciones
de dos destacadas guatemaltecas y un ilustrado
intelectual, como son Ángela Garoz Cabrera, Sara
Peralta y Alfonso Ortiz Sobalvarro.

Experta en proyectos de cooperación
en educación, la Licenciada Sara
Peralta de Rodríguez se incorporó a la
Comisión Guatemalteca de Cooperación
con la UNESCO en 1981 para apoyar
el Programa de Escuelas Asociadas a
la Organización.

La Embajadora Ángela Garoz
Cabrera se inició desde muy
joven, en 1965, como Oficial
Administrativo de la misión
de asistencia técnica de la
UNESCO. En 1976, se trasladó
como Asistente Administrativa
del Proyecto PNUD – UNESCO
Apoyo al Plan Nacional de
Desarrollo Sector Educación,
cuando fungía como Asesor
Ángela Garoz Cabrera
Técnico Principal, el Doctor
Alberto Gutiérrez Reñón, y
posteriormente, como Asistente Administrativa
del Proyecto PNUD – UNESCO Red de Sistemas
Educativos para el Desarrollo en Centroamérica
y Panamá, a cargo de Francois Bernede y Juan
Chong. En 1981 se trasladó a la Sede de la
UNESCO, en París, con el cargo de Asistente de la
Unidad de Edición en Español de la UNESCO.
Su trayectoria la condujo al Ministerio de
Relaciones Exteriores y, por sus conocimientos en
el idioma francés y su experiencia en los temas
de cooperación internacional, fue designada para
colaborar en la Embajada de Guatemala en Francia,
en donde ocupó el cargo de Segundo Secretario
de la Delegación de Guatemala ante la UNESCO,
Encargada de Negocios en diversas ocasiones y
responsable en forma alterna de la Delegación
Permanente ante la UNESCO.
En esas funciones, contribuyó exitosamente al
trabajo de la Licenciada Anaisabel Prera, cuando
fungió como Miembro del Consejo Ejecutivo
y como un valioso soporte a las distintas
delegaciones guatemaltecas que participaron
en las Conferencias Generales y en otros eventos
programados por la UNESCO. En su trayectoria

Sara Peralta de Rodríguez

A partir de abril de 1996, asumió la
coordinación de la Secretaría General de
la comisión. En dicho cargo, Sara Peralta participó
en diversos eventos de las Comisiones Nacionales a
escala regional y subregional. Actualmente funge
como Encargada de la Secretaría Técnica de la
Dirección de Cooperación Nacional e Internacional
del Ministerio de Educación y ha sido un apoyo
importante, principalmente como el enlace entre la
Oficina de la UNESCO, la delegación permanente
de Guatemala ante la Sede de la UNESCO, en
París, y las instituciones gubernamentales y no
gubernamentales en los ámbitos de competencia
de la Organización.
El Licenciado Alfonso
Ortiz Sobalvarro,
especialista en
Patrimonio Cultural
a escala nacional y
mundial, cuenta con
una amplia experiencia
en los marcos jurídicos
que rigen a la UNESCO.
Se destacó como
asesor y funcionario
Alfonso Ortiz Sobalvarro
del patrimonio cultural
y desarrollo cultural y
ocupó diversos cargos
en Guatemala y en la UNESCO.
Entre otras funciones que le fueron asignadas, el
Licenciado Ortiz Sobalvarro fue gestor de la Ley
de Derechos de Autor y Derechos Conexos, la Ley
del Patrimonio Cultural de la Nación y la Ley de
Protección de la Ciudad de La Antigua Guatemala.
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Actividades importantes
desarrolladas en Guatemala
En el año de 1987, se integró a las delegaciones
de Guatemala ante la UNESCO y contribuyó como
Miembro Suplente en el Comité Ejecutivo de la
UNESCO. Fue elegido, en 1989, como Vicepresidente
de la VII Reunión del Comité Intergubernamental
para Fomentar el Retorno de Bienes Culturales
a sus Países de Origen y como Presidente del
citado Comité en 1994. En su participación como
Delegado de Guatemala ante el Comité Jurídico de
la UNESCO, en 1994, fue electo como Vicepresidente
y ocupó temporalmente el cargo de Presidente.
En la actualidad, sigue apoyando a Guatemala en
diferentes misiones ante la UNESCO.
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La UNESCO en Guatemala:
1. Puso en marcha el Proyecto Cultura de Paz en Guatemala
UNESCO/ITALIA, 534/GUA/11, con el auspicio del gobierno
de Italia y bajo la coordinación de Roberto Bonini
2. Apoyó a la Ministra de Cultura y Deportes, Licenciada Otilia
Lux de Cotí, en sus programas de políticas culturales y
promoción de la cultura y el deporte a nivel nacional.
3. Continuó los esfuerzos, en colaboración con el
cumplimiento de los Acuerdos de Paz, en favor de la
población desarraigada, a través del Plan Específico de
Educación para Poblaciones Desarraigadas
4. Continuó el desarrollo del Proyecto PROMEM, en apoyo a la
educación Maya con la contribución de la cooperación de
los Países Bajos
5. Promovió el desarrollo de la educación formal y no
formal para el bienestar de las comunidades de Zacapa y
Chiquimula, por medio del Proyecto BEZACHI, igualmente
auspiciado por los Países Bajos
6. Se hizo el llamado para adherirse al MANIFIESTO 2000,
movimiento internacional para la cultura de paz y la no
violencia, reuniendo una cantidad significativa de firmas,
especialmente entre jóvenes y comunidades rurales, que
fueron presentadas a la Asamblea General de las Naciones
Unidas del año 2000 como contribución y expresión del
pueblo de Guatemala

Década de 2000
Contexto político
La primera década del tercer milenio se caracterizó por graves conflictos internacionales
y grandes desastres causados por fenómenos naturales. Se dio la guerra contra Irak
y la guerra de Afganistán; el ataque terrorista del 11 de septiembre contra las torres
gemelas, en Nueva York, con más de tres mil muertes, y el ataque al Pentágono, sede
del Ministerio de la Defensa de los Estados Unidos, en Washington, el mayor ataque
terrorista de la historia. Además, el desastre causado por el hundimiento del barco
petrolero Prestige provocó una marea negra que afectó las costas del Mar Cantábrico,
de Portugal y de Francia.
En junio de 2001 se anunció el desciframiento del genoma humano; Craig Venter creó
el primer cromosoma sintético; el Euro entró en circulación en 12 países europeos;
el submarino nuclear ruso Kursk quedó atrapado en el fondo del mar de Barrents y
falleció toda su tripulación. Un nuevo ataque terrorista se fraguó en Madrid en el
2004, causando una masacre con 191 muertes y más de dos mil heridos. La sonda
Mars Express exploró la superficie del planeta Marte. Un tsunami en Indonesia provocó
cientos de miles de víctimas; se produjo una real revolución digital con la elaboración
de imágenes virtuales por ordenador; la marca Apple lanzó el iPod; una grave crisis
económica y financiera afectó al mundo entero y el Protocolo de Kyoto entró en vigor.
En América Latina, el gobierno de Panamá asumió el control soberano del Canal
de Panamá; se conformó la Comunidad Sudamericana de Naciones; se creó
la Alianza Bolivariana para las Américas; aparecieron los primeros casos de Gripe
AH1N1; se sucedieron dos terremotos con un mes de diferencia en El Salvador y un
golpe de Estado derrocó al Presidente de Honduras, lo que causó una crisis política en
toda América.

169

En Guatemala, fue electo el
Licenciado Alfonso Portillo
como Presidente de la República,
en el 2000. Le sucedió el
Licenciado Oscar Berger, en el
2004 y, en el 2008, fue electo
el Ingeniero Álvaro Colom.
Augusto Monterroso recibió
Licenciada Otilia Lux de
el Premio Príncipe de Asturias
Cotí, Ministra de Cultura y
de las Letras; Guatemala fue
Deportes de Guatemala
electa para integrar el Consejo
Ejecutivo de la UNESCO y la
Licenciada Otilia Lux de Cotí, Ministra de Cultura
y Deportes, fue nombrada por el gobierno
en representación del país. A causa de una
inundación y el deslave de la montaña, desapareció
soterrada la comunidad de Panabaj, en Santiago
Atitlán. Los señalamientos por corrupción en el
gobierno aumentaron la crisis de credibilidad de la
población en los políticos.

Proyecto Cultura de Paz
en Guatemala
El Proyecto Cultura
de Paz en Guatemala,
UNESCO/ITALIA,
coordinado por Roberto
Bonini, Consultor
Experto de la UNESCO,
consideró como eje
principal de desarrollo
a la Educación para la
Roberto Bonini,
Paz como formadora
Coordinador del Proyecto
de ciudadanos
Cultura de Paz
democráticos y
respetuosos de
las diferencias de opiniones, abiertos a un
conocimiento crítico de la realidad, sensibles hacia
el prójimo y responsables con los derechos, deberes
y las libertades.
Para su logro, se hacía necesaria la incorporación,
en las escuelas, de una educación cívica con
sentido amplio; visión objetiva y contextualizada
sobre los contenidos de los textos de historia
y geografía; que reconociera la diversidad,
el pluralismo cultural y las diferencias; que
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Logo del Proyecto
Cultura de Paz

promoviera el diálogo y que facilitara la
actualización de los programas de formación para
educadores y profesionales.
El proyecto se constituyó como una contribución
de la UNESCO y la cooperación del gobierno de
Italia a la consolidación de la paz en Guatemala;
a la proclamación, por la Asamblea General de
las Naciones Unidas, del año 2000 como el Año
Internacional de Cultura de Paz y al período 2001 –
2010 como el Decenio Internacional de una Cultura
de Paz y No Violencia para los Niños del Mundo.
Igualmente, se encargó de difundir el Manifiesto del
Año 2000 para una Cultura de Paz, preparado por
un grupo de 20 Premios Nobel de Paz.
En este contexto, el proyecto contribuyó al
fortalecimiento del proceso de planificación
y reconciliación de la sociedad guatemalteca
y promovió el conocimiento y la práctica de
la cultura de paz, el respeto a los derechos
humanos, la práctica de la democracia y el
desarrollo humano, en el marco de las relaciones
interculturales y en condiciones de igualdad,
equidad y respeto mutuo.
Con el fin de alcanzar un cambio sostenible a largo
plazo en la actitud de las nuevas generaciones
respecto a la cultura de paz y el rechazo a la
violencia, el Proyecto Cultura de Paz UNESCO–
Italia buscó incidir en el sistema educativo
nacional y fortalecer los aspectos técnicos en los
procesos de reforma educativa impulsados por el
MINEDUC (en tres campos en los que se promovió
la atención e incorporación en el currículo de
nuevas temáticas relativas a la cultura de paz:
Transformación Curricular, Profesionalización de
los Docentes y Educación Cívica).

Entre los diversos objetivos específicos del Proyecto
Cultura de Paz en Guatemala, se realizaron
actividades con el fin de:
1. Fortalecer el proceso de pacificación en
Guatemala.
2. Contribuir a generar un movimiento de
transición de una cultura autoritaria y violenta a
una cultura de paz y democrática.
3. Fortalecer la capacidad nacional de divulgación
de los Acuerdos de Paz y promover la
participación social.
4. Favorecer la inclusión de manera institucional
de la cultura de paz en la educación nacional.
5. Promover en el sistema educativo formal y no
formal la difusión y la internalización de valores
y comportamientos que promuevan el civismo
y la responsabilidad ciudadana, el respeto de
los derechos humanos y la equidad de género,
y el reconocimiento y el respeto del pluralismo
sociocultural del país.
6. Promover un movimiento de reconocimiento
y reencuentro entre sectores y culturas
diferentes, valorando y fortaleciendo las
identidades.
7. Fortalecer los medios de información y
comunicación en su capacidad de desarrollar
una función positiva de divulgación de los
Acuerdos de Paz, de responsabilidad en la
transmisión de una información pluralista y
respetuosa de las diferencias.
8. Promover las potencialidades del sector juvenil
en la movilización de sensibilidades y recursos
humanos hacia un compromiso con la difusión
y la construcción de una cultura de paz.
Para el logro de estos objetivos, el Proyecto
desarrolló dos amplios componentes:
1.

Componente Apoyo al Sistema Educativo
Nacional, a su vez dividido en tres
subcomponentes:
1.1. Transformación Curricular, en apoyo a la
educación preprimaria, primaria y básica,
trabajando directamente con los equipos
de especialistas de la Dirección de Calidad
y Desarrollo Educativo – DICADE, así como
al fortalecimiento de la Coordinadora
Nacional de Maestras de Educación
Preprimaria – CONAMEPG. Para el

nivel de educación básica. El proyecto
contribuyó a diseñar, producir, divulgar
y socializar el Currículo de Formación
Ciudadana y a darle continuidad a
los temas de formación en valores
ciudadanos y cultura de paz.
1.2. Profesionalización docente, en
sentido de reforzar la calidad humana
y pedagógica de los docentes, con
el fin de contar con un profesorado
capacitado para implementar los
cambios curriculares. El proyecto facilitó
la producción del módulo Educación
en Valores y el libro Desarrollo Humano
y Pacto Fiscal, donde se propuso la
búsqueda de acuerdos entre sectores
para alcanzar las inversiones requeridas
para el desarrollo educativo.
1.3. Educación Cívica, integrado por
la valoración de las fechas cívicas
establecidas conjuntamente con DICADE.
Se impulsaron mesas temáticas de
reflexión y análisis pedagógico y se
produjo siete juegos de carteles y una
guía didáctica, con una impresión de 138
mil ejemplares. Además, se editó la Guía
para la Celebración del 15 de Septiembre,
aniversario de la independencia, y
la publicación Participemos en la
Construcción de la Paz. Se desarrollaron
el Programa Cinepaz, con la participación
de más de tres mil estudiantes que
asistieron a las presentaciones y a los
foros de diálogo sobre las temáticas; la
formación y sensibilización social a través
de seminarios de alumnos de los últimos
grados previo a su graduación; campañas
de alfabetización a partir de los valores
de la cultura de paz y formación en
cultura de paz a los supervisores de
educación. Y la creación del Diplomado
en Cultura de Paz y Desarrollo Humano
(validado por el Procurador de los
Derechos Humanos) y el de Pedagogía
de la Paz, destinado a los estudiantes
de magisterio.
Entre el material producido en este
componente se destacaron:
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a.
b.
c.
d.
e.

Carpeta para Formadores de la Paz
Cartel sobre la utilización responsable
del agua
Guía para festejar el 15 de septiembre
Carteles conmemorativos de fechas
cívicas
Folletos con los títulos de Vivamos
una Cultura de Paz; Practiquemos el
Diálogo y la No Violencia; y Podemos
Resolver los Conflictos Pacíficamente

Adicionalmente, se realizó una
investigación sobre formación
ciudadana y cultura de paz, la que
se editó con el título Metodología,
Contexto, Texto y Compromiso, que
fundamentó las actividades formativas
impulsadas por el proyecto.
2.
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Componente de Incidencia Social, orientado
a sensibilizar a la sociedad guatemalteca en
la transformación de actitudes culturales que
contribuyan a cimentar y desarrollar la cultura
de paz y no violencia, subdividido en tres
subcomponentes:
2.1. Formación Cívica Ciudadana –
Desarrollada por medio de: 1. Mesas
intersectoriales de diálogo sobre cultura
de paz y reconciliación, trabajadas
conjuntamente con el Instituto de
Transformación de Conflictos para la
Construcción de la Paz en Guatemala

INTRAPAZ y la URL,
sobre derechos
humanos, justicia
y seguridad. Éstas
fueron ejecutadas
en alianza con
la Comisión
Presidencial para
los Derechos
Humanos –
COPREDEH. 2.
Programas de
desarrollo integral
de la juventud, en
apoyo a diversas
instituciones,
en particular al
MICUDE en la
organización del Encuentro Nacional
de la Juventud: Jóvenes, Ética y Cultura
de Paz, realizado en el departamento
de Izabal con la participación de
más de 400 jóvenes provenientes de
todo el país. 3. Fortalecimiento del
Procurador de los Derechos Humanos,
con la realización de actividades de
capacitación y desarrollo de los valores
de cultura de paz, impartidas a más de
150 educadores. El proyecto también
contribuyó, técnica y financieramente,
en el apoyo solicitado por el procurador
para las actividades de observación
del proceso electoral del año 2003. 4.
Formación en apoyo a la Policía Nacional
Civil, como parte de la Coordinadora
de Apoyo a la Academia de la Policía
Nacional Civil – CAAP; participación en
el proyecto Fortalecimiento de la PNC
– FORPOL y capacitación a animadores
de la reconciliación nacional. La
iniciativa de capacitación pasó a ser
parte del diplomado avalado por la
USAC y desarrollado por el Instituto
de Derechos Humanos – IDHUSAC. 5.
Conferencias temáticas, denominadas
Los Encuentros, en coordinación con el
Instituto Italiano de Cultura, y el Taller de
Artes Visuales Kobawil, sobre cultura de
paz y derechos humanos.

En el marco de este componente,
también se contribuyó en la
celebración del Día de los Santos,
en la tradicional festividad de
los Barriletes de Sumpango
(elaborados comunitariamente en
grandes dimensiones y diseñados
con alegorías temáticas). En el
año 2000, Año Internacional de
la Cultura de Paz, la actividad se
concretó al tema de la paz en
Guatemala y se elaboró un mural,
con la participación de la niñez, la
juventud y las personas mayores
de edad de la comunidad de San
Juan Comalapa, Chimaltenango
(involucrando a más de mil
comalapenses). Fue un mural de
200 metros de longitud ubicado en
el cementerio local, para reconstruir
la memoria histórica del pueblo.
2.2. Medios de Comunicación –
Para promover la cultura de
paz por medio de diálogos con
comunicadores indígenas y
populares, se puso en marcha,
en la Cátedra Comunicación y Cultura,
el Diplomado en Comunicación,
Democracia y Desarrollo, la generación
de espacios de diálogo, foros con los
diferentes medios de comunicación,
la promoción del voto consciente y el
apoyo al Festival de Cine ÍCARO.
2.3. Investigación – Consistió en apoyo a
investigaciones sobre los temas de cultura
de paz, la edición de la Colección Cultura
de Paz y la producción de materiales
educativos. Los títulos editados en
la Colección Cultura de Paz fueron:
1. Linchamiento: ¿barbarie o justicia
popular?, de varios autores. 2. Realizar
un imaginario. La paz en Guatemala, de
Gabriel Aguilera. 3. El Mural de Comalapa.
Un camino hacia la paz, de producción
colectiva. 4. Violencia política e inhibición
social, estudio psicosocial de la realidad
guatemalteca, de Marco Antonio Garavito.

Algunas portadas de la edición de la Colección Cultura de Paz

5. Ternura y postura, Educación para
la paz, de Carlos Aldana. 6. Relaciones
cívico–militares en Centroamérica, de
Manolo Vela. 7. El espacio político en que
se construye la paz, de Raúl Zepeda. 8.
Pena de muerte: ¿justicia o castigo?, de
varios autores. 9. La comunidad de San
Egidio y los Acuerdos de Paz, producción
colectiva. 10. Las violencias en Guatemala.
Algunas perspectivas, obra colectiva.
Adicionalmente, se publicaron materiales
educativos, entre ellos, la producción conjunta con
GTZ, INCEP, el Instituto Holandés para la Democracia
Multipartidaria, OEA, Fundación Friedrich Ebert,
Konrad Adenauer y PPD, de 20 mil ejemplares
impresos, 12 cuñas radiales, cinco mil carteles y
un video de 20 minutos, titulado La Campaña del
voto consciente. Igualmente, en colaboración
con COPREDEH, con el apoyo de la Casa Comal y
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patrocinio de NORAD, se produjeron varios videos
sobre derechos humanos. Con la Productora
Audiovisual La Camioneta, se produjeron cuatro
video reportajes para canales de televisión con
los títulos: El Mural de Comalapa, Mujeres Mayas,
Educación Ciudadana y Reconciliación.
Algunos de los resultados alcanzados fueron:
1. Capacitación a 150 educadores en calidad
humana, social y pedagógica para la paz.
2. Elaboración y publicación del Módulo
Educación en Valores, del documento
Desarrollo Humano y Pacto Fiscal y de la
Carpeta para Formadores.
3. Diseño e impresión de 138 mil carteles alusivos
a las fechas cívicas, distribuidos a nivel nacional.
4. Edición y publicación de la Guía para Festejar
el 15 de Septiembre, Aniversario de la
Independencia Nacional.
5. Cine foros sobre cultura de paz, con asistencia
de más de dos mil estudiantes.
6. Ejecución de 17 talleres con el apoyo
técnico de Alianza para el Desarrollo Juvenil
Comunitario – ADEJUC, sobre los cambios
de comportamientos y actitudes para una
sociedad justa y solidaria.
7. Realización de cuatro talleres para la
formación de docentes en educación para una
cultura de paz. Se entregaron diplomas a más
de 100 participantes.
8. Apoyo sustantivo a la orientación de seis Mesas
Intersectoriales de Diálogo, en los temas:
Desarrollo rural, Pueblos indígenas, Cultura
de Paz y Reconciliación, Política de Defensa,
Derechos Humanos, Justicia y Seguridad y
Desarrollo Económico.
9. Promoción de una campaña, sobre la
prevención de la violencia, en el marco del
Foro Ecuménico por la Paz y la Reconciliación.
La campaña incluyó programas por radio
a nivel rural, talleres de capacitación y la
impresión de tres mil carteles para evitar la
aplicación de métodos ilegales de justicia
popular, como los linchamientos.
Una de las actividades más representativas fue la
iniciativa consistente en el diseño y realización de
murales en dos escuelas de la capital, denominada
Mis Derechos a Colores, ejecutada por más de 1.200
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estudiantes de diferentes escuelas primarias, sus
docentes y personal de la oficina del Procurador
de los Derechos Humanos. Adicionalmente, se
trabajó con estudiantes de primaria y nivel básico,
acompañados de la comunidad de Comalapa, uno
de los pueblos más afectados por el enfrentamiento
armado, en un mural elaborado sobre la pared del
cementerio con más de 100 metros de longitud y dos
metros de alto. El tema fue la historia de Guatemala,
desde el período prehispánico hasta el año 2000, con
escenas sobre la historia de los pueblos indígenas
en los diferentes períodos: prehispánico, colonial
y republicano. En él se resaltaron los conflictos, la
violencia y finalmente la firma de la paz.
Igualmente, se reconoció la valiosa colaboración
para los docentes, promotores educativos y
culturales y animadores de las comunidades, de
la colección Carpetas para Formadores de la Paz,
que se conformó con 14 folletos didácticos, entre
ellos: ¿Qué es Cultura de Paz?, No a la Violencia
y SÍ al Diálogo, Derechos Humanos y estado de
derecho, Resolución de Conflictos, Medio Ambiente
y Desarrollo, El Enfoque de Género, Maltrato y
Exclusiones, La Interculturalidad, La Reconciliación
y Democracia y Participación Ciudadana.
Colaboraron, durante los dos años de su ejecución,
Roberto Bonini, como Coodinador del proyecto;
Carlos Aldana, Coodinador del componente de
apoyo al sistema educativo, con la asistencia de
Carmen de Amaya, Silvia Montepeque, María del
Carmen Corzantes, Aura Marina Cumes y Carlos Lam
y, como responsable del componente de incidencia
social, Marcelo Colussi, apoyado por Alexis del Pozo
y Alessandra Vecchi.
Como apoyo al MINEDUC, colaboraron con
el proyecto el Consultor Raúl Zepeda; en la
administración, Cristina de Gómez, y en la asistencia
secretarial y logística, Patricia Portillo, Mirna García,
Sabrina de León, Lubia Tema y Carlos Guerra.

Apoyo a la promoción
cultural y deportiva
Las Naciones Unidas han encaminado sus
esfuerzos para lograr uno de sus propósitos

fundamentales: Contribuir al desarrollo humano,
a la paz y a la participación democrática,
respetuosos del valor de las identidades, los
principios y las cosmovisiones culturales.
Por su parte, la UNESCO, al reconocer las
decisiones acordadas en la Conferencia
Intergubernamental sobre Políticas Culturales y
Desarrollo (efectuada en Estocolmo, en 1998) y las
recomendaciones de la Comisión Mundial sobre
Cultura y Desarrollo (en 1995) había cooperado
con el gobierno de Guatemala desde 1999 en la
revisión y diseño de sus políticas culturales, las
que, orientadas por las autoridades del Ministerio
de Cultura y Deportes, MICUDE, se trabajaron con
la participación de los diferentes sectores del país
y el apoyo técnico de la Organización.
El proyecto, financiado con recursos del Ministerio
de Educación, se estructuró con la participación del
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
– PNUD y la UNOPS y fue coordinado y realizado por
la UNESCO. Se le identificó con el título de Apoyo
al Ministerio de Cultura y Deportes, para Fomentar
la Inversión en el Capital Social, con Enfoques
Interculturales y se programó su ejecución a partir
del mes de marzo del 2001.
Con el fin de difundir los objetivos del proyecto, el
25 de julio del año 2000 se realizó una conferencia
de prensa con la participación de Lars Franklin,
Coordinador Residente del SNU en Guatemala;
Juan Pablo Corlazzoli, Jefe Adjunto de la MINUGUA
en el país; Federico Figueroa, Representante de la
UNESCO en Guatemala; Miguel Ángel Balcárcel,
Coordinador de la OIT y Elizabeth Gibbons,
Representante de UNICEF, con el objetivo de
informar sobre los mecanismos de coordinación
interagencial y las actividades que se realizaron por
el Proyecto Cultura de Paz en Guatemala, ejecutado
por la UNESCO con el apoyo y la contribución
especial de la Cooperación de Italia.
Con recursos financieros transferidos del gobierno
de Guatemala a la UNESCO, el proyecto contribuyó
para poner en marcha un programa de desarrollo
institucional, investigación, fortalecimiento y
capacitación dirigida a los encargados de la
promoción y animación de la cultura, el deporte y

la recreación (esto con el fin de facilitar la ejecución
de las políticas públicas orientadas al desarrollo
integral en el marco de la diversidad étnica, cultural
y lingüística del país y tomando en cuenta que la
descentralización constituía una política mediante
la cual se desarrollarían alianzas estratégicas con
otros actores de la cultura, el deporte y el uso
constructivo del tiempo libre y la recreación a nivel
nacional, regional, departamental y municipal).
El proyecto logró los siguientes resultados:
•
Actividades de investigación sociocultural
sobre las realidades culturales, deportivas
y recreativas de los guatemaltecos. Se
focalizaron esfuerzos dirigidos a la juventud y
las mujeres, así como a sectores de población
menos favorecidos y de alto riesgo
•
Fortalecimiento de la Dirección General de Arte
y Cultura y la del Deporte y la Recreación, dentro
del proceso de descentralización y promoción
de la autogestión, la participación, la creatividad
y la organización comunitaria. El proyecto
facilitó el diseño, la selección y la organización
de redes municipales, departamentales y a
nivel nacional de promotores y animadores
culturales y deportivos
•
Programas orientados a la capacitación y
formación de promotores y animadores
culturales y deportivos de diversos organismos
gubernamentales y no gubernamentales a nivel
nacional y departamental y fortalecimiento
las capacidades y conocimientos de líderes
comunitarios. Se conformaron redes sociales
con fines culturales, deportivos y recreativos
•
Identificación, reconocimiento y difusión
de los valores de identidad cultural,
mediante el intercambio de experiencias y
la institucionalización de mecanismos de
desarrollo cultural, deportivo y recreativo

Construcción y equipamiento
de la Escuela Solar Samanzana
En el marco de la cooperación que la UNESCO
ofreció al desarrollo de la educación, la ciencia y
la tecnología, y, en seguimiento a la contribución
ofrecida en la misión que evaluó los daños
del huracán Mitch, la Oficina Subregional de

175

Educación (San José, Costa Rica) programó la
instalación de sistemas de energía solar en escuelas
rurales de Centroamérica.
En este sentido (en coordinación con la Oficina de la
UNESCO en Guatemala y con el apoyo del Instituto
de Cooperación Social ICOS), se estudiaron diversas
opciones que incluyeran una solución global a la
situación educativa de la comunidad seleccionada.
La comunidad favorecida fue Samanzana, al norte
de Cobán, en el departamento de Alta Verapaz, con
aproximadamente 200 habitantes, de los cuales un
60% eran menores de edad y hablantes del idioma
Maya Q'eqchi'. Los adultos, en su mayoría, eran
analfabetos y la comunidad carecía de servicio de
energía eléctrica y red de agua.
La escuela, construida por la propia comunidad,
consistía en un único salón con techo de lámina
y paredes de corteza de árbol, servicios sanitarios
denominados pozo ciego (tarima de madera sobre
un pozo de dos metros de profundidad), sin puertas
y de uso común para maestros y alumnos.
El acceso a la comunidad se realizaba a pie,
salvo escasos vehículos de doble tracción que
eventualmente accedían por un camino irregular de

arcilla para transportar las cosechas que producían
en cooperativa.
Así, con la cooperación del programa de la UNESCO,
se diseñó una escuela con seis aulas para cubrir la
educación básica, un salón para preprimaria, un
salón para la instalación de cuatro computadoras
con sus respectivas impresoras, dos dormitorios para
maestros con sus respectivos servicios sanitarios y
ducha, una oficina de administración y dos núcleos
de sanitarios para niñas y niños. La edificación fue
equipada con un sistema de 16 paneles solares que
generaron energía para las computadoras, equipo
de sonido, iluminación y un sistema de bombeo de
agua desde el río cercano a la comunidad.
A partir de la aprobación del proyecto, la escuela
se identificó en la comunidad y en el Ministerio de
Educación como Escuela Solar Samanzana y generó
el interés de otras comunidades para lograr una
escuela de similares características.
Por considerar los testimonios como parte importante
de los resultados de la cooperación otorgada a la
comunidad de Samanzana, se transcribe un resumen
del reportaje del Periodista Fredy López Yuman,
publicado en el periódico Prensa Libre:

Arriba: Acto de inauguración, con una invocación Maya
Izquierda: equipo de cómputo de la Escuela Samanzana
Abajo: Fachada de la Escuela Samanzana
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“La educación en Samanzana no es como la de
cualquier comunidad rural, debido a que utiliza
energía solar. Esto permite a los estudiantes estar
al día en la tecnología, ya que además del servicio
de electricidad cuentan con un laboratorio de
computación, lo cual es una novedad en la región.
La computadora es una herramienta útil para que los
alumnos refuercen sus conocimientos en materias
como matemáticas, lenguaje y geografía”, comentó el
Profesor responsable del laboratorio de computación
Erick Alfonso Beb, uno de los cuatro maestros de la
escuela a cargo del Director Ludwin Itzep Barrientos,
ya que algunos de los maestros imparten clases a dos
grados. Además de ser un refuerzo, se trabaja con los
programas (software) “Micromundos” y “Mi Isla de la
Fantasía”, donados por la UNESCO.
La escuela se inauguró en el año 2000. En esa
fecha atendía a 60 alumnos con cierta regularidad
en los niveles de preprimaria y primaria. En
la actualidad, además funcionan en jornada
vespertina los tres grados de nivel medio, por lo
que se atiende a una población estudiantil de
aproximadamente 160 alumnos.

Congreso nacional sobre
políticas culturales
Al conocer los resultados del Seminario–taller
Políticas Culturales y Desarrollo Sostenible (1999),
el Representante de la UNESCO (reunido con
sus principales colaboradores y asesores) y los
representantes de las entidades organizadoras del
citado evento decidieron celebrar, del 11 al 14 de
abril del año 2000, un congreso a nivel nacional
que facilitara elementos para elaborar las políticas
culturales y deportivas del país.
De conformidad con la metodología acordada por
el Comité Organizador del Congreso Nacional sobre
Lineamientos Estratégicos de Políticas Culturales,
el equipo de la UNESCO y otras organizaciones
patrocinadoras y al reconocer la característica
del evento como un proceso de consulta técnica
multisectorial, los participantes se dividieron
en ocho mesas temáticas según el área de
especialización del Ministerio. Cada una desarrolló

dos o más subtemas según fuera requerido por la
complejidad de la agenda de cada mesa.
El principal objetivo del congreso era lograr
obtener aportes de la sociedad, las instituciones
gubernamentales y la cooperación internacional
que significaran insumos para la formulación de
políticas culturales y deportivas y que facilitaran
la comprensión de la relación entre cultura y
desarrollo en el marco de un Estado pluricultural,
multiétnico y multilingüe.
Los resultados logrados con más de 660
participantes, representantes de los pueblos Mayas,
Ladino, Garífuna y Xinka, así como de artistas,
literatos, deportistas, artesanos, académicos,
profesionales, jóvenes y organizaciones de mujeres,
fueron expresados en problemas y soluciones y, a
partir de ellos, el Ministerio de Cultura y Deportes
tomó en cuenta los aspectos políticos, jurídicos y
financieros establecidos en el programa de gobierno,
en la Constitución de la República y las leyes del
país, en los Acuerdos de Paz, en los compromisos
internacionales y en la documentación emanada
por los organismos regionales e internacionales,
entre ellos la UNESCO para contar con elementos
sustantivos para la definición de las políticas
nacionales en el desarrollo de la cultura y el deporte.
En todas las intervenciones plenarias y en las mesas
de trabajo se evidenciaron ideas fuerza que se
reflejaron en las ocho mesas: Legislación y Aspectos
Jurídicos; Desarrollo Sociocultural; Creatividad y
Cultura; Patrimonio Cultural y Natural; Fomento de
la Producción e Industria Cultural; Comunicación
e Información para el Desarrollo Cultural; Gestión,
Administración para la Sostenibilidad de Políticas
Culturales y Deporte, Recreación y Uso del Tiempo Libre.
Estas ideas se resumieron en:
1. Reconocer y valorar en las políticas públicas la
realidad pluricultural, multilingüe y multiétnica
del país.
2. Establecer el pluralismo cultural y la valoración
de las diferencias como políticas transversales
de Estado.
3. Promover la democracia cultural y el desarrollo
de una cultura democrática.
4. Fortalecer los procesos de descentralización

177

y desconcentración de los servicios
culturales y deportivos.
5. Fortalecer los organismos del Estado y las
instituciones teniendo en cuenta la realidad
multicultural, plurilingüe y multiétnica de
Guatemala.
6. Consolidar la unidad nacional sobre la base de
la diversidad y el pluralismo cultural.
7. Fortalecer la democracia cultural y los valores
de la cultura de paz.
8. Reforzar las identidades culturales y el
conocimiento mutuo y respetuoso de
las diferentes formas de vida, valores,
cosmovisiones, visiones y expresiones del
desarrollo humano.
9. Facilitar la participación en la creación, la
investigación, la promoción y la difusión de los
valores y expresiones culturales, entre ellas las
artísticas, deportivas y recreativas.
10. Brindar formación y capacitación técnica,
profesional y comunitaria para el desarrollo de
las culturas, mediante mejorar las capacidades
locales para lograr la eficiencia en la gestión,
administración y financiamiento de los servicios
para el desarrollo cultural y deportivo.
11. Coordinar las políticas culturales, educativas,
lingüísticas y de comunicación social.
12. Conservar y preservar el patrimonio cultural y natural.

Para darle seguimiento al congreso (por intermedio
de la UNESCO, con recursos asignados por el
Proyecto Q'anil del PNUD y en apoyo al MICUDE), se
contactó a Hernán Crespo Toral, ex Director Adjunto
al Director General de la UNESCO en el Sector de la
Cultura, para realizar una misión del 21 de mayo al 3
de junio del 2000, con el fin de analizar y elaborar un
documento preliminar de Principios y Políticas del
MICUDE, para presentarlo ante la Ministra de Cultura.
Entre los términos de referencia, se estableció
la preparación de un informe analítico de los
resultados del congreso y de los documentos
preliminares preparados por la comisión de
seguimiento, integrada por el MICUDE.
Complementariamente, el Doctor Crespo
Toral asesoró al MICUDE en la definición de
políticas, programas y acciones en el ámbito del
patrimonio cultural.

Universidad Maya
En diversos documentos se menciona la
importancia de la educación en el desarrollo justo,
equitativo y sustentable, entre ellos la Constitución
de la República de Guatemala, la Declaración

Encuentro Internacional sobre Cultura de Paz
El 12 de diciembre del año 2000, la Licenciada Otilia Lux de Cotí, Ministra de Cultura y Deportes, invitada por la UNESCO, participó en el
panel Cultura como Expresión Política de Democracia y de Desarrollo Sostenible, en el Primer Encuentro Internacional sobre Cultura de
Paz, realizado en Madrid, España.
En esa ocasión, la Licenciada Lux de Cotí inició su intervención manifestando “La historia de las culturas es la historia de la vida, son las historias
de las transformaciones sociales, del desarrollo humano, de los cambios científicos y tecnológicos, de la solución de necesidades y del progreso, y
que su desarrollo es evidencia y resultado del interactuar de las culturas y de las relaciones entre seres humanos y de éstos con la naturaleza”.
Es por esto que sus diferentes manifestaciones son resultado de las sucesivas y consecutivas herencias, que nos enriquecen y nos obligan
a valorarles y gozarles, sin exclusiones, democrática y solidariamente, puesto que son bienes tangibles o intangibles que pertenecen a la
humanidad y que reconocernos todos como seres con iguales derechos, oportunidades y responsabilidades, no sería tarea fácil”.
Con relación a los Pueblos Indígenas, manifestó: “los pueblos indígenas del mundo han expresado reiteradamente, desde su propia
cosmovisión y por encima de creencias e ideologías, el sentido de darnos a respetar y respetar a los demás, valorando los intercambios, pero
desde la perspectiva del respeto mutuo y la libertad de vivir de acuerdo a las propias escalas de valores, su espiritualidad, su lenguaje que, más
que simples formas de comunicación, son formas de expresar y compartir nuestros sentimientos, interpretaciones y concepciones de vida”.
En otra parte de su intervención, expresó: “Hemos sufrido mucho a consecuencia de las intolerancias. Nuestras experiencias a lo largo de cinco
siglos nos han facilitado comprender los daños y reconocer los valores de una vida compartida entre ciudadanos de diferentes orígenes. Pero esta
historia igualmente nos ha permitido estimar y defender lo nuestro, fortaleciendo nuestra identidad para intercambiar y no temer a lo extraño”.

Universal de los Derechos Humanos, el Convenio
169, la Declaración de Educación para Todos y el
Acuerdo de Paz sobre Identidad y Derechos de los
Pueblos Indígenas.
Particularmente en este último documento se
acordó, entre el gobierno de Guatemala y la URNG,
la creación de una Universidad Maya o un Centro
de Educación Superior desde la perspectiva de los
pueblos indígenas.
En el año 1995 ya se había planteado un
análisis de la iniciativa de Universidad Maya de
Guatemala, así como se había trabajó un diseño
curricular preliminar para su estudio y base de
desarrollo técnico y académico. La propuesta
fue auspiciada por la Unidad UNESCO–Maya,
el MINEDUC y el Proyecto Multinacional de
Educación Superior de la OEA.
Se trató de un esfuerzo colectivo coordinado por un
equipo técnico integrado con Eva Sazo de Méndez,
Idalma Mejía Rodas, Eugenia Ramírez Motta y Linda
Asturias de Barrios. El Coodinador del Proyecto del
Mejoramiento de la Educación Media y Superior
– PROMESUP, de la OEA, era Manuel Salazar
Tetzagüic, entonces Viceministro de Educación.
Colaboraron también organizaciones Mayas,
universidades, FODIGUA, FUNDADESE, MINEDUC,
PRODESSA, PRONEBI, UNICEF y el programa de la
Universidad de París.
El PROMEM había sido concebido, entre otras
justificaciones, como respuesta de la cooperación
de la UNESCO en los temas que correspondían a
sus mandatos, temas en los cuales había incidido
indirectamente el propio Director General, Federico
Mayor, por lo que, en el marco del PROMEM y con el
fin de contribuir al análisis de la educación superior
de los pueblos indígenas, se convino en contratar
los servicios de consultoría del Doctor Alfredo Tay
Coyoy, ex Ministro de Educación en Guatemala, y
del Ingeniero Álvaro Lux García para la preparación
de un estudio documentado sobre las posibilidades
de impulsar la iniciativa.
El informe se estructuró en cinco capítulos: 1.
Revisión de antecedentes relacionados con la
creación de una Universidad Maya. 2. Análisis de

documentos de creación de otras universidades
indígenas (Canadá, Bolivia, Noruega). 3. Revisión de
los objetivos de la universidad nacional y las privadas
en Guatemala. 4. Perfil de una Universidad Maya.
5. Documento de Asistencia Preparatoria para la
Universidad Maya de Guatemala.

Evaluación de
Educación para Todos
En el marco de la cooperación entre la UNESCO
y Guatemala, la Educación para Todos se había
convertido en un programa de especial prioridad.
En ese sentido, durante la gestión de la Licenciada
Arabella Castro y del Licenciado Roberto Moreno
como Ministros de Educación, se realizó la evaluación
de los resultados alcanzados en dicho programa
entre los años 1990 y 1998 y se presentó en 2000.
En dicha evaluación, se hacía memoria de la
Declaración Mundial sobre Educación para
Todos: Satisfacción de las Necesidades Básicas del
Aprendizaje, aprobada por la Conferencia Mundial
sobre Educación para Todos (Tailandia, 1990) evento
en el que se recordaba al mundo entero que en la
Declaración de Derechos Humanos se reconocía que
toda persona tiene derecho a la educación.
Para dar seguimiento a la declaración, la UNESCO
contribuyó en establecer compromisos de todos
los Estados Miembros en el cumplimiento de
determinadas metas y contó con el apoyo y la
asistencia del PNUD, FNUAP, UNICEF, Banco
Mundial y de múltiples donantes bilaterales
que se inscribieron con el fin de alcanzar los
objetivos propuestos.
Es de notar que Guatemala implementó un Plan
Nacional de Acción de Educación para Todos, el
cual estuvo acompañado de asesores y consultores
auspiciados por la UNESCO. Éste superó los
cambios políticos que se dieron durante la década
de 1990 y colaboró con autoridades de varios
períodos presidenciales.
Durante este período, la UNESCO implementó tres
importantes proyectos: el Proyectos Movilizador
de Apoyo a la Educación Maya – PROMEM; el
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Resultados de los Centros de Educación para el Trabajo en las áreas de:
Agricultura y Medio Ambiente,
Educación de Adultos,
Educación cívica – votaciones,
Participación en Feria – difusión y
Cultura y Arte

Proyecto de Educación para el Trabajo en Zacapa y
Chiquimula – BEZACHI (ambos con la cooperación
de los Países Bajos) y el Proyecto Cultura de Paz en
Guatemala, con la cooperación del gobierno de Italia.

Ejecución del Proyecto BEZACHI
El Proyecto Educación para el Trabajo en Zacapa
y Chiquimula fue una propuesta innovadora
de la UNESCO, coordinado por el Ministerio de
Educación con el auspicio de la Cooperación de los
Países Bajos. El Director de su ejecución y Asesor
Técnico Principal fue el especialista en educación,
Doctor Jesús Ugalde (Costa Rica), que tuvo en
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cuenta la importancia de generar un cambio
educativo con incidencia sustantiva y contextual
en el currículo y como referencia el Plan de
Educación para Todos.
El proyecto se desarrolló en dos fases
(diciembre de 1998 a noviembre de 2001 y
enero de 2001 a diciembre de 2002) y se
trabajó en las siguientes líneas:
1. La alfabetización como base de la educación
para el trabajo. En este objetivo se desarrolló
la experiencia de la alfabetización orientada
hacia la educación para el trabajo y se hizo
énfasis en el proceso la calidad, equidad y
pertinencia de la educación.

2.

3.

La educación a distancia. Se propuso
como respuesta a los requerimientos de las
poblaciones en los departamentos de Zacapa
y Chiquimula, ante los bajos rendimientos
de la educación tradicional en la región. Se
implementaron estrategias innovadoras para
la gestión, planificación y administración de la
educación en el contexto y realidades locales.
La creación de Centros de Educación para
el Trabajo – CET. El proyecto se diseñó con
base en la creación de los CET y se involucró a
todos los actores del proceso educativo formal
y no formal. Se destacó la alfabetización, la
formación técnica en adultos, la transferencia
de experiencias laborales y profesionales de
padres a alumnos y la de funcionarios y líderes
locales, la formación ciudadana y la educación
para una vida con calidad y bienestar personal,
familiar y comunitario.
Los CET se conformaron en una red con el fin
de compartir experiencias que contribuyeran
a la formación de conceptos sobre cultura
de paz, medio ambiente, productividad,
creatividad, bienestar común y solidaridad en
el desarrollo humano.

4.

Los maletines didácticos del programa
Aprender sin Fronteras. Este objetivo se
sustentó en el programa mundial de la
UNESCO Aprender sin Fronteras. Generó
una dinámica comunitaria que permitió
diversificar y acceder a diferentes alternativas
de educación, especialmente en el de la
educación no formal, y respondió, en parte,
a lo establecido en la Declaración Mundial
sobre Educación para Todos y al Marco de
Acción, aprobado en Tailandia, en 1990.
Además permitió que un gran número de
personas adultas satisficieran sus expectativas
de formación y capacitación para conocer,
adquirir y desarrollar nuevos aprendizajes y el
desarrollo de habilidades y destrezas.

En el contexto de la Fase II, se identificaron ocho
estrategias: Investigación acción; Metodología
de Educación para el Trabajo; Red de Centros
de Educación para el Trabajo – CET; Actividades

curriculares; Enfoque holístico; Procesos de
Sistematización, monitoreo, evaluación y sistema
de información; y Apropiación, institucionalización,
transferencia y entrega del proyecto.
El proceso se desarrolló como investigación–
acción–reflexión aplicada a la metodología de
educación para el trabajo. Destacó la participación,
la investigación y la planificación y fortaleció
la capacidad comunitaria para organizarse,
administrar y dirigir sus propios procesos
educativos consolidados en los Programas de
Formación de Adultos – PROFOA.
El proyecto fortaleció los procesos educativos
y favoreció la ampliación de la cobertura, la
calidad, pertinencia y equidad en las escuelas
públicas de Zacapa y Chiquimula. En cuanto a
la educación formal, se planteó la validación,
socialización e implementación de la propuesta
curricular de los grados 4º., 5º. y 6º. de la escuela
primaria, para que fuera asumida por las escuelas
normales que acompañaron al proyecto: Instituto
Normal de Señoritas de Oriente – INSO, en
Chiquimula, y la Escuela Normal de Orientación
Ambiental, en Zacapa.
En el marco de la EPT y de la escuela rural, el
proyecto estableció mejores vínculos entre la
escuela y la comunidad. Definió conjuntamente
las necesidades, responsabilidades y funciones y
generó influencias recíprocas entre la educación
formal y la no formal de manera que la no formal
pudiera enriquecer a la formal a partir de los
procesos de participación en las propuestas
educativas desde y con la comunidad.
Junto al proceso de EPT para la transformación
curricular, el proyecto la fomentó en las escuelas
normales mediante la incorporación de la
comprensión del entorno de las expectativas,
las percepciones y las soluciones a su calidad
de vida y desarrollo. El proyecto asumió como
referentes a los cuatro ejes transversales de la
reforma educativa planteada en el marco de los
acuerdos de paz: Vida en democracia, Unidad en la
diversidad, Desarrollo integral sustentable y Ciencia
y tecnología. Otro de sus referentes fue el plan de
gobierno del Sector de la Educación 2000 – 2004,
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Restauración del
Palacio Nacional de la Cultura
acordado en la comisión consultiva para la reforma
educativa en enero del año 2000.
Entre sus resultados, destacaron:
•
Constitución de 20 CET
•
Red de apoyo a la red de CET compuesta por
ONG y OG
•
Elaboración de monografías y más de 50
proyectos locales de desarrollo educativo
•
Alfabetización de más de 600 personas con
enfoque de EPT. La mayoría mujeres
•
Elaboración de 16 módulos de alfabetización y
un cuaderno de trabajo
•
Capacitación de 120 promotores,
correspondiendo 90 a las escuelas normales y 30
a las comunidades
•
Capacitación en género a distinto
estadios sociales
•
Educación comunitaria y escolarizada en
manejo y desarrollo de huertos, hidroponía,
crianza y manejo de animales de granja
•
Desarrollo de ejes de interculturalidad,
salud, derechos humanos y la producción de
materiales de apoyo pedagógico y didáctico
•
Propuesta curricular Ch'orti'
•
Dos cursos de capacitación a distancia en
gestión, planificación y evaluación educativa
•
Capacitación a 259 personas sobre temas
curriculares y didácticos (65% DE mujeres)
•
Instalación de un sistema de información,
monitoreo y evaluación del proceso
educativo
En su informe, el Doctor Jesús Ugalde, ATP
del BEZACHI, manifestó algunas dificultades
encontradas en el desarrollo del proyecto,
entre ellas, que en Guatemala la noción de
educación para el trabajo se confunde con la
idea de capacitación para el trabajo. Esto hace
difícil que entre funcionarios responsables
de la educación, docentes y comunidades se
logre comprender la educación para el trabajo
como educación para una mejor calidad de
vida y producción intelectual de sentidos, de
significados, de conocimientos, de tecnologías,
de formas organizativas, actitudes, valores y
comportamientos y, también, en la capacidad
de producción de bienes o de servicios que
representen ingresos monetarios directos.
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Reconociendo la experiencia de la UNESCO en procesos
de restauración de edificios y monumentos del patrimonio
cultural, se convino con el Ministerio de Cultura y
Deportes, con recursos de su propio presupuesto, el
estudio, diagnóstico y restauración de la terraza del
Palacio Nacional de la Cultura.
Los estudios fueron realizados por un grupo de expertos
en arquitectura, ingeniería y restauración de terrazas,
entre ellos el Arquitecto Alejandro Flores, Experto en
patrimonio cultural inmueble, y el Ingeniero Alfonso
Padilla, especialista en impermeabilización y restauración
de cubiertas de edificios. Establecidos los términos de
la contratación con apoyo de UNOPS, se procedió a la
consolidación y restauración de la cubierta.

Taller de Visión para el Parque
Nacional Tikal
El Ministerio de Cultura y Deportes, con el apoyo
del Centro de Patrimonio Mundial de la UNESCO,
el Programa de Medio Ambiente de las Naciones
Unidas – UNEP y RARE Center For Tropical
Conservation, organizaron el Taller de Visión para
el Parque Nacional Tikal y definieron las líneas de
acción del Programa Enlace entre la Biodiversidad
y el Turismo Sustentable en sitios considerados
patrimonio mundial.
El taller se realizó los días 23 y 24 de abril
del año 2001 en la sede del Ministerio de
Relaciones Exteriores de Guatemala, como un
esfuerzo conjunto a nivel internacional para la
conservación de los trópicos, que incluía, además
de los organizadores del taller, organizaciones
comunitarias, organizaciones no gubernamentales
y representativas del turismo. El programa tuvo
una duración de cuatro años y se realizó en el
Parque Nacional Tikal, así como en otros cinco sitios
del patrimonio mundial en México (El Vizcaíno y
Sian Ka'an), Honduras (Río Plátano) e Indonesia
(Komodo y Ujung Kulon).
Entre los resultados del proyecto, se logró mejorar
la capacidad para el manejo del Parque Nacional

en relación con los servicios y atención a los
visitantes, así como la protección y conservación,
mediante la estimulación de la conciencia
de las poblaciones locales en las estrategias
de conservación y proveyéndoles incentivos
económicos para el desarrollo de pequeñas
empresas comunitarias y empleos relacionados
con el turismo sostenible.

Promoción del deporte
federado CONFEDE
Habiendo desarrollado experiencias en la gestión
y ejecución de proyectos extrapresupuestarios y
convencidos de que la paz y el bienestar físico y
mental son premisa indispensable para el ejercicio
de los derechos y deberes humanos, se acordó un
convenio de cooperación con la Confederación
Deportiva Autónoma de Guatemala – CONFEDE,
con el fin de desarrollar un proyecto para
la promoción del deporte federado entre la
juventud guatemalteca.
La CONFEDE (como entidad rectora del deporte
federado y promotora del desarrollo cultural,
recreativo y deportivo a nivel de competencia)
planteó ante la UNESCO la solicitud de cooperación
para su fortalecimiento en las áreas de gestión,
formación, capacitación y promoción del deporte.
Su objetivo era mejorar la calidad de vida de los
guatemaltecos, en particular, de la juventud, en el
ámbito nacional e internacional.
El Proyecto Feria del Deporte se ejecutó con
recursos financieros de la CONFEDE entre los
meses de julio y octubre del año 2002 y consistió
en dos rubros: la planificación, organización y
desarrollo de La Feria del
Deporte y el acompañamiento
en talleres de inducción y
promoción de la actividad
deportiva.

Licenciado Estuardo Gálvez, Decano de la Facultad
de Ciencias Jurídicas y Sociales; Federico Figueroa,
Representante de la UNESCO en Guatemala;
Ingeniero Efraín Medina, Rector, y Doctor Mynor
René Cordón, Secretario General, ambos de la
Universidad de San Carlos de Guatemala

La feria se instaló en un espacio de 1.500 metros
cuadrados, con exposiciones de todas las ramas
del deporte de competencia, atendidos por
promotores. Allí se llevaron a cabo proyección de
documentales, actividades y prácticas deportivas.
Se contó con la presencia de deportistas destacados
y se organizaron visitas acompañadas de colegios
e institutos educativos públicos y privados. La
finalidad era dar a conocer las diferentes disciplinas
deportivas federadas a los visitantes e inscribir a los
interesados en iniciar su práctica o pertenecer a las
citadas federaciones.
En el marco de la actividad, se programaron talleres,
pláticas y conferencias con el fin de intercambiar
experiencias entre dirigentes deportivos, el público
y los comunicadores sociales, así como incrementar
el interés de la población, sobre todo de la juvenil,
en alguna de las especialidades del deporte
federado. Para ello, se orientó hacia los beneficios
que el deporte representa para la salud, el respeto
mutuo, la equidad de género y la participación.
Como resultado del proyecto, la CONFEDE quedó
fortalecida institucionalmente y estableció
relaciones de cooperación nacional e internacional
para el mejoramiento de las condiciones requeridas
por el deporte federado.

Fortalecimiento del sistema
democrático de la USAC
Un importante encuentro se programó, como
cooperación a la Rectoría de la Universidad de San
Carlos, por la Oficina de la UNESCO en Guatemala,
con el fin de fortalecer los procedimientos internos
de la USAC para las elecciones de rector y decanos
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de las facultades, los procedimientos y
metodologías de trabajo del consejo superior
universitario y la gerencia de la gestión y
administración.
El evento se enfocó, fundamentalmente, en
formas de gerencia y gestión de la educación
superior a partir de los principios de la
democracia, la participación y la vinculación
de las universidades con los contextos y
programas de desarrollo que se acordaran a
nivel nacional con visión prospectiva. Esto
representaba el análisis de una posible reforma
institucional, de la conceptualización de
educación superior y del sistema de gobierno
que administraba y orientaba a la USAC,
sus facultades encargadas de la formación
profesional y la estructura de extensión y
descentralización de sus unidades.
Fue inaugurado por el Rector, Ingeniero Efraín
Medina, el Representante de la UNESCO y el
Secretario del Consejo Superior Universitario,
Doctor Mario Cordón. Por las características
del mismo y la proximidad de la elección de un
nuevo rector, los resultados fueron ampliamente
difundidos por los medios de comunicación y el
periódico de la USAC.

Apoyo al programa de
alfabetización y al movimiento
MONALFA
La UNESCO, desde su fundación, ha promovido
que la alfabetización se priorice en las agendas
nacionales. Durante los últimos años, ha reforzado
acciones en el marco de la Educación para
Todos, las Metas del Milenio y el Decenio de la
Alfabetización y ha contribuido así con asesoría,
incentivos y apoyo técnico.
Durante la gestión del Licenciado Mario Rolando
Torres Marroquín como Ministro de Educación,
la UNESCO apoyó varias iniciativas, entre ellas un
esfuerzo nacional para la alfabetización que fue
integrado con Kioscos de la Alfabetización; convenios
con la USAC, medios de comunicación y asociaciones
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empresariales; creación de principios orientadores
para una política de educación para jóvenes y
adultos a largo plazo; creación de la Orden de la
Alfabetización; el Primer Festival del Día Internacional
de la Alfabetización y la creación del Movimiento
Nacional para la Alfabetización – MONALFA.
El Ministro se propuso un plan denominado
Alfabetización y Participación Ciudadana, al
reconocer que habiendo sido constituidos los
Acuerdos de Paz como acuerdos de Estado se hacía
necesario impulsar el proceso de alfabetización a fin
de superar los rezagos del siglo veinte en Guatemala
(en el que cuatro de cada 10 personas son
analfabetas). En la tarea de alfabetizar se vinculó a
los estudiantes del último grado de primaria.
El programa resaltó que los jóvenes comprometidos
con el proceso asumieran el compromiso de
construir, a partir del derecho a leer, una sociedad
más equitativa en la que prevaleciera el respeto a las

diferencias y los valores de identidad y ciudadanía
en el sentido de responsabilidad, respeto y ética
comunitaria, por lo que docencia y ciudadanía se
articulaban para el logro de un ideal de sociedad y
de un ideal de ser humano, particularmente en un
país multilingüe, multiétnico y multicultural.
Los resultados del MINEDUC indicaron que, con
estas iniciativas, se había logrado (a través de 12
programas ejecutados con la participación de
los estudiantes de nivel medio y con base en el
Acuerdo Ministerial 1832–2000) que se alfabetizaran,
en el año 2001, a 291.451 personas y, en el 2002,
a 322.316. De esta manera se redujo la tasa de
analfabetismo, entre los 15 y los 64 años, al 28.53%
de un total de cinco millones 989.108 personas en
dicho rango, según proyecciones del censo 2002.

Seminario de comunicadores
para la democracia y la paz
La UNESCO había solicitado a Alejandro Alfonzo,
responsable del área de la comunicación en
América Latina, que, en el marco del Programa
Internacional para el Desarrollo de la Comunicación
de la UNESCO – PIDC, se programaran actividades
que contribuyeran a la cultura de paz y el desarrollo
de la democracia.
La UNESCO convino la realización del Seminario
Trinacional Redes Centroamericanas de
Comunicadores para la Democracia, el Desarrollo y
la Paz con el Licenciado José Dávila, Director General
del Instituto Centroamericano de Estudios Políticos –
INCEP, una institución con experiencia en formación
y capacitación para el desarrollo democrático.
El evento se realizó del 9 al 11 de mayo del año
2001. En él participaron delegados de medios de
comunicación y representantes de organizaciones
no gubernamentales de Centroamérica. Fue un
evento que contribuyó al esfuerzo iniciado en 1998
por la UNESCO con la Fundación Centroamericana de
Estudios Políticos – FUNCEP.
Su objetivo: conformar una red de comunicadores
centroamericanos, apoyados por la UNESCO,
para elaborar un proyecto regional que vinculara

y destacara el papel de la comunicación con los
procesos de paz y desarrollo democrático en la región.
Las actividades impulsadas por la UNESCO en el
tema de la comunicación, la libertad de expresión y
el acceso al conocimiento habían sido reconocidas
por los comunicadores centroamericanos, así como
las contribuciones emanadas de la Organización
en el uso de distintas estrategias y tecnologías de
comunicación orientadas a una mejor información y
acceso a ella, de parte de las poblaciones.
Se trabajó sobre el carácter estructural del sector
y su ayuda a determinar si los sistemas, tanto en
lo nacional como en el plano de lo internacional,
contribuían efectivamente al desarrollo y si se
presentaban limitaciones u obstáculos, entendiendo
que al relacionar comunicación, cultura de paz,
democracia y desarrollo, no solo se estaba tratando
de economía política de la información, sino de
resultados dinámicos de carácter social y cultural
relativos a la comunicación y la sociedad.
Asimismo, se discutió que un acertado desarrollo
de la comunicación es clave para los procesos de
integración, la movilización socioeconómica y la
participación política y amplia las oportunidades de
desarrollo, tanto formales como informales, se trate
del uso de medios electrónicos como la radio, los
satélites, la telefonía, las computadoras, o del uso
de medios audiovisuales portátiles, cine o medios
populares y tradicionales.
Este, se dijo, es el desafío que presentará el cambio
hacia la democracia, la paz y el desarrollo humano
en el Siglo XXI. El sistema de comunicación debía
estar orientado a contribuir en la disminución de los
índices de pobreza, a influenciar en el mejoramiento
de la calidad de vida y garantizar la educación y la
salud para todos.
También se indicó que la comunicación satelital
desarrollada en los últimos treinta años había
facilitado el manejo adecuado de los recursos
naturales a través de la prestación de servicios de
información meteorológica para la navegación, el
control ambiental, la prevención de los desastres
causados por fenómenos naturales e intercambios
de información científica.
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Para la UNESCO, se expresó, la comunicación está
estrechamente relacionada con los derechos humanos
y, en particular, con la libertad de expresión. Es un
factor de desarrollo y bienestar social y, al mismo
tiempo, componente indispensable para las libertades,
la democracia, los derechos humanos y la construcción
de un mundo en que reine la paz.

Convención para la
salvaguardia del patrimonio
cultural inmaterial
La Convención para la Salvaguardia del Patrimonio
Cultural Inmaterial (2003) conllevó una extensa
ruta cuyos orígenes quedaron registrados en la
Conferencia General de la UNESCO que adoptó la
Declaración de los Principios de la Cooperación
Cultural Internacional (1966) y asentó los
fundamentos para alcanzar políticas culturales que
orientaran el trabajo de la UNESCO y los Estados
Miembros de la Organización.
Fue el resultado de una trayectoria que reafirmó
la importancia de las expresiones y prácticas
culturales y que permitió que se equipararan al
valor de los sitios y monumentos acreditados como
patrimonio de la humanidad, que debieron ser
sujetos de políticas, programas y legislaciones que
reconocieran su valor nacional e internacional.

Cultural y Natural (de 1972, en la que Guatemala
depositó los instrumentos de adhesión, el 16 de
enero de 1979, y posteriormente, como resultado
de las Resoluciones de la Conferencia Mundial
sobre Políticas Culturales – MUNDIACULT,
convocada por la UNESCO y celebrada en 1982, en
México) se reconoció la importancia del patrimonio
inmaterial. En el mismo año, se creó el Comité de
Expertos Gubernamentales en la Salvaguardia del
Folclor y se estableció la Sección de Patrimonio
Inmaterial de la UNESCO.
Siete años después, la Conferencia General
adoptó la Recomendación sobre la Salvaguardia
de la Cultura Tradicional y Popular (1989) y, en
el informe "Nuestra Diversidad Creativa" de la
Comisión Mundial de Cultura y Desarrollo (1996),
se asentó que la Convención para la Protección
del Patrimonio Mundial Cultural y Natural no tenía
alcances suficientes para la importancia del valor
de las diferentes expresiones inmateriales como lo
requerían las figuras de las artesanías, las danzas, la
música y las tradiciones orales.
En este sentido, en 1997 la UNESCO aprobó el
inicio de los procedimientos para contar con un
instrumento apropiado, iniciativa a la que le
dio seguimiento la Comisión Nacional Marroquí
para la Educación, la Cultura y la Ciencia,
convocando a una consulta internacional,
en junio de 1997. Así, conjuntamente con

Con este fin, en la Conferencia
Intergubernamental sobre los Aspectos
Institucionales, Administrativos y
Financieros de las Políticas Culturales
(Italia, 970, convocada por la UNESCO), con
ocasión de la adopción de la Convención
para la Protección del Patrimonio Mundial

Ceremonia Maya realizada por Guías Espirituales de varias
poblaciones indígenas del país

la UNESCO, la Smithsonian Institution
organizó la Conferencia Internacional para
la Evaluación de la Recomendación de la
Conferencia General de 1999.
La primera Proclamación de Obras Maestras del
Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad
tuvo lugar en mayo de 2001. En ella se
inscribieron las expresiones culturales de
los pueblos Garífunas de Belice, Guatemala,
Honduras y Nicaragua. Posteriormente, en
octubre, la UNESCO adopta la Declaración
Universal sobre la Diversidad Cultural.
En su siguiente reunión, la 32 Conferencia General
(2003), los Estados Miembros aprobaron la adopción
de la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio
Cultural Inmaterial que, debidamente ratificada,
adquirió vigencia plena el 20 de abril del 2006.
Guatemala la reconoció y depositó el instrumento de
adhesión el 25 de octubre del 2006.
Actualmente, 118 Estados Miembros la han ratificado
y aceptado, entre ellos Guatemala. El país (además
del reconocimiento, en 2001, a la lengua, la danza
y la música de los Garífunas) solicitó registro, en el
año 2005, de la obra prehispánica de la tradición del
teatro bailado Rabinal Achi y, entre otras propuestas,
estudia la presentación del documento Maya
identificado como el Códice de Dresden.

El Teatro y Baile del Rabinal Achi, fue declarado por la
UNESCO como "Obra Maestra de la Tradición Oral e
Intangible de la Humanidad" en el año 2005 y quedó inscrita
en el 2008 en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural
Inmaterial de la Humanidad.

Dentro de sus tradiciones, los Garífunas conservan un
conjunto de cuentos cortos y relatos denominados
“úragas”, que han sido trasladados por generaciones
y narrados por ancianos y ancianas en los eventos de
carácter espiritual y social, así como en las veladas
frecuentemente organizadas. Los temas llevan
mensajes relacionados con su historia, sus realidades,
sus conocimientos, el contexto de su historia y los
valores de identidad que los mantiene unidos y los ha
fortalecido para lograr la sobrevivencia de su lengua.

Inscripción de las expresiones culturales
del pueblo Garífuna
como patrimonio de la humanidad
El 18 de mayo de 2001, la UNESCO declaró a las expresiones
culturales del pueblo Garífuna como Patrimonio Oral e
Inmaterial de la Humanidad. Es necesario dar seguimiento a
los esfuerzos realizados con el fin de no solamente reconocer,
conservar y fortalecer sus raíces y manifestaciones culturales,
sino implementar políticas y programas que permitan su
desarrollo integral.

Al igual que su idioma, el principal medio para
trasmitir sus tradiciones y valores de identidad lo
han constituido las danzas y su música, con un rico
contenido literario que facilita el conocimiento
de su historia y su origen antes y durante su
asentamiento en el continente. Constituyen,
además, un mecanismo de transmisión de
conocimientos sobre formas de vida, costumbres,
labores agrícolas y artesanales, salud y valores
espirituales y comunitarios.
La UNESCO, habiendo apreciado la importancia
de su lenguaje, danzas y música, y conociendo el
riesgo de la pérdida de estos valores ancestrales
debido a las migraciones, especialmente hacia
los EEUU, así como la exclusión en las políticas y
programas de desarrollo nacionales, la necesidad de
fortalecer sus expresiones de identidad y los pocos
medios de subsistencia económica, resolvió apoyar
la declaración de estos valores como patrimonio
cultural inmaterial. La declaración fue aprobada en
la reunión del Comité para el Patrimonio Mundial en
el año 2001 y abarcó a las comunidades que habitan
los pueblos Garífunas en la costa atlántica de Belice,
Guatemala, Honduras y Nicaragua.
La comunidad Garífuna en Guatemala ha
conmemorado más de 200 años de haber llegado
de la Isla de San Vicente, localizada en las Antillas
Menores del Caribe, el 26 de noviembre de 1802,
después de una trayectoria que los llevó, tras ser
expulsados por los ingleses, a la Isla de Roatán
(Honduras) en abril de 1797 y, de ahí al continente.
Se asentaron y desarrollaron en la ciudad de
Livingston (Guatemala) y en la costa atlántica de
Honduras, Nicaragua y Belice.
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Niño Garífuna guatemalteco

de fortalecer las expresiones culturales, como la
música y el idioma Garífuna, particularmente en lo
que compete para lograr consolidar una educación
bilingüe e intercultural que los afiance y facilite su
interrelación y enriquecimiento con otras culturas.
Con apoyo de la Sede en París, por medio de
Margareth Sachs, se consolidó un soporte para la
educación no formal en Livingston, principal centro
de población Garífuna en Guatemala; se cooperó
con la capacitación para el desarrollo de algunas
artesanías; con su autodesarrollo y con equipo
básico para el acceso a las comunicaciones por
internet. Particularmente se ayudó a las mujeres y a
la juventud. Se consideró, como apoyo adicional, la
cooperación en los temas del VIH/SIDA, del deporte,
del medio ambiente y del turismo.

Apoyo al MICUDE en la
inversión en el capital social con
enfoque intercultural

Así, la UNESCO determinó la importancia de
conservar su idioma, derivado del “arawako” que,
combinado con el francés, el inglés y el español,
se ha convertido en un lenguaje propio de su
comunidad. Su población estimada, a la fecha, es
de unos 15 mil habitantes, aunque un número de
miembros no cuantificados reside en los EEUU,
particularmente en la ciudad de Nueva York.
La apertura democrática, en 1986, facilitó la
participación de los “gariganú” en la vida nacional.
Fueron apoyados inicialmente por la Licenciada
Anaisabel Prera, Ministra de Cultura y Deportes,
al consolidar la Casa de la Cultura Garífuna en
Livingston y, posteriormente, por la UNESCO, lo cual
les facilitó espacios en las discusiones y conformación
de los contenidos de los Acuerdos de Paz.
Al ponerse en marcha, por la UNESCO y el
MINEDUC, con la contribución de los Países
Bajos y el PROMEM, este se extendió en sentido

188

El proyecto, financiado con recursos del Ministerio
de Educación, se estructuró con la participación del
PNUD y la UNOPS y fue coordinado por la UNESCO.
Se planteó con el título de Apoyo al Ministerio de
Cultura y Deportes para Fomentar la Inversión en
el Capital Social, con Enfoques Interculturales –
APROCDE. Se estableció una duración de tres meses
para su ejecución a partir del mes de marzo del 2001.
El proyecto, acorde con las Políticas Culturales y
Deportivas del MICUDE y para las recomendaciones
de la Conferencia Intergubernamental sobre
Políticas Culturales y Desarrollo, consideró
imprescindible propiciar el desarrollo en
armonía con el respeto y la preservación de
las características propias de los pueblos y
culturas. Así, buscaba contribuir para generar,
particularmente con los jóvenes, importantes
transformaciones sociales que facilitaran el cambio
de una cultura de la violencia a una de paz.
En este contexto, el proyecto puso en marcha un
programa de desarrollo institucional, investigación,

fortalecimiento y capacitación a los encargados de la
promoción y animación de la cultura, el deporte y la
recreación, en localidades de todo el país.

interculturalidad y se valoró las características
de las identidades locales, regionales, de género y
culturales de los jóvenes participantes.

Con este fin, se potencializaron las dinámicas
socioculturales derivadas del pluralismo y se planteó
un evento de alcance nacional con los jóvenes y los
promotores y animadores culturales y deportivos
de todas las regiones. El evento se realizó del 28
al 31 de marzo del 2001 en Puerto Barrios, Izabal,
costa atlántica del país. Ello facilitó que los jóvenes
provenientes de todas las regiones se conocieran
entre sí y evaluaran los niveles de intercambio
para la construcción de mejores relaciones entre
guatemaltecos de diferentes regiones del país.

Al término del encuentro, se habían fortalecido las
siguientes políticas:
•
Vincular las relaciones entre cultura–educación–
deporte–recreación
•
Descentralizar y desconcentrar la gestión,
administración y ejecución de proyectos
culturales y deportivos
•
Contribuir a la definición de un plan nacional
para el desarrollo de relaciones interculturales
•
Establecer alianzas estratégicas con
organizaciones no gubernamentales y con
entidades gubernamentales, tanto nacionales
como internacionales

Un año antes, en el 2000, el MICUDE había
convocado, con apoyo de la UNESCO y otras
agencias de cooperación internacional, a un
congreso nacional sobre Lineamientos de
Políticas Culturales y Deportivas y había generado
orientaciones que apoyarían la acción del MICUDE
en atención y cobertura.
Mediante la realización del encuentro nacional,
los jóvenes participaron ende un intercambio de
enseñanzas y aprendizajes de formas de vida, de
construcciones de relaciones entre personas y de
éstas con la naturaleza, reconociendo la diversidad y
el pluralismo democrático.
El pluralismo y la interculturalidad se fortalecieron
con esta y otras actividades. Se relacionó a
jóvenes del país con sus diferentes realidades,
cosmovisiones y formas de expresión culturales.
Se movilizaron más de 500 jóvenes de todas las
regiones y comunidades lingüísticas, con lo cual
se promovió la participación y enriquecimiento de
conocimientos de las instituciones a favor de un
movimiento de jóvenes por la paz y el desarrollo
y se fortaleció a los promotores, animadores y
trabajadores culturales y deportivos.
Durante su desarrollo se programaron
actividades artísticas, deportivas y recreativas.
Simultáneamente, se efectuaron reuniones
de capacitación y formación vivencial en los
principios de cultura de paz, democracia,
equidad, género, participación e

Estudio y propuesta sobre
violencia, seguridad y
educación ciudadana
Como reacción al incremento de los hechos de
violencia en Guatemala y, en general, en América
Latina, la Oficina de la UNESCO en Guatemala
aceptó la invitación para elaborar un documento
de proyecto con el Banco Interamericano de
Desarrollo – BID, el cual había manifestado interés
en los esfuerzos conjuntos para liderarlo en forma
interinstitucional e intergubernamental.
De la elaboración del documento, se encargó
la Consultora Helena Pallarés, de nacionalidad
francesa, partiendo de que la violencia cuestiona
la gobernabilidad democrática, el desarrollo, la
seguridad, la paz y la felicidad de cada individuo y
que se presenta con diferentes facetas, las cuales han
cambiado, en su mayor parte de veces, el curso de la
historia nacional, regional o mundial.
En el documento se analizaron la violencia
interna de derecho común y la violencia urbana
y se estableció la necesidad de comprender el
fenómeno en su conjunto, en sus orígenes y en sus
signos precursores desde una perspectiva de orden
cultural. Un elemento clave fue la propuesta sobre
la importancia de la educación: una educación
repensada, integral y global que acordara un espacio
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privilegiado a los valores éticos universales con el
propósito de permitir el establecimiento progresivo
de la seguridad ciudadana, la justicia social, la
tolerancia, la paz cotidiana y una existencia digna a
todos los seres humanos.
Por consecuencia, se planteó el papel líder
de la UNESCO en una acción interagencial e
interinstitucional, a escala regional (en función de
su vocación reafirmada en pro de una cultura de
paz y su larga tradición en favor de los derechos del
hombre y de la tolerancia).
El proyecto se enfocó en una dimensión regional,
tomando en cuenta que la violencia presenta, en
América Latina, diferentes formas de expresión y
que, si bien es cierto, existían todavía conflictos de
fronteras u oposiciones en cuanto a la explotación
de la zona económica exclusiva, esos eran las
fuentes principales de violencia. Por ello, se
debía prestar mayor atención a la violencia de
derecho común, generada por múltiples factores
e interrelaciones extremadamente complejas
e inexplicables, incluyendo a miembros de las
fuerzas armadas y policías, grupos paramilitares,
narcotráfico, contrabando, mafias nacionales
e internacionales constituidas con diversos
intereses y los delincuentes tradicionales.
El documento del proyecto planteó la creación de
un programa orientado, principalmente, sobre la
prevención y basado sobre una visión de orden

esencialmente cultural, en el cual se pretendía
alcanzar tres objetivos generales:
•
La sensibilización y movilización social en
cuanto al problema de la violencia y las
estrategias para prevenirla
•
Promover la investigación, capacitación,
formación y educación con fines de ayudar
en el control de la violencia y de permitir la
convivencia ciudadana
•
Apoyar la modernización de las instituciones
nacionales para proporcionar el marco
necesario a la convivencia ciudadana dentro del
respeto de los valores éticos universales

Encuentro Regional sobre
Educación Superior en Pueblos
Indígenas
En toda sociedad, la educación superior ejerce
una influencia de extrema importancia sobre las
posibilidades de lograr una convivencia pacífica
y creadora.
Al reconocer los avances en materia de educación
Maya en Guatemala, coordinados por la Oficina de
la UNESCO, por iniciativa del Director del Instituto
de Educación Superior en América Latina y el
Caribe – IESALC, Claudio Rama, se celebró el Primer
Encuentro Regional sobre Educación Superior en
Pueblos Indígenas de América Latina, los días 25 y
26 de abril del 2002.
En esa ocasión, en el
acto de inauguración
del Encuentro, se
indicaba que la
educación superior
y, en general,
todos los estudios
que se orientan a
la investigación,
la formación
profesional y la
difusión de los
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Demetrio Cojtí, Viceministro de Educación;
Otilia Lux de Cotí, Ministra de Cultura
y Deportes; Claudio Rama, Director
IESALC–UNESCO; y Federico Figueroa Rivas,
Representante UNESCO en Guatemala

conocimientos, son actividades que fortalecen a
todos los seres humanos en su individualidad y en
su labor colectiva en la sociedad.
En ese sentido, los debates sobre los temas
sustantivos de los Acuerdos de Paz firmados
en Guatemala tuvieron como premisa que,
para alcanzar la paz firme y duradera, debía
priorizarse a la educación. Las partes firmantes
se comprometieron a desarrollar una reforma
educativa que partiera del análisis histórico
y de la visión prospectiva que para la paz y el
desarrollo implicaba.
Se informó que en el Acuerdo sobre Identidad y
Derechos de los Pueblos Indígenas se incluyeron
dos puntos sustantivos: a) La creación de una
comisión paritaria que estableciera, desde
perspectivas políticas y culturales, los principios
de una reforma educativa y b) El compromiso de
promover la fundación de una Universidad Maya
o un centro de estudios superiores que enfocara
su atención al estudio e investigación de los
conocimientos y aportes generados por la cultura
Maya a los requerimientos individuales y colectivos
de carácter filosófico, científico y tecnológico que
se debían valorar, promover y desarrollar en favor
de los pueblos indígenas.
El gobierno de Guatemala, en particular el
Ministerio de Educación y las universidades
del país, se habían interesado en la iniciativa
del IESALC con el fin de conocer experiencias,
intercambiar ideas y construir propuestas relativas
a la educación superior en la perspectiva y desde
la visión de los pueblos indígenas de América
Latina. Por ello, ofrecieron al país como sede de
ese importante encuentro.
Se reconoció, en el caso de Guatemala, que las
propuestas de educación superior en el contexto
histórico, político, jurídico, social y cultural
evidenciaban limitaciones en el acceso y el
contenido y que no se había prestado la atención
suficiente a la importancia de reconocer, investigar
y valorar, en las políticas nacionales, no solamente
el desarrollo milenario del conocimiento Maya, sino
las lógicas con las que se habían construido dichos
conocimientos.

Igualmente, se recordó que gran parte de
los conocimientos de los pueblos originarios
habían sido excluidos y marginados por
diversas orientaciones y políticas colonizadoras
y por concepciones ideológicas, religiosas o
discriminadoras y que habían conservado en
formas casi secretas por los líderes, los y las guías
espirituales y los intelectuales indígenas.
Esta estrategia permitió tener conocimiento de sus
historias y de sus adelantos en las matemáticas,
la espiritualidad y la filosofía, la astronomía
y el calendario, la medicina y la nutrición, las
ingenierías, la aplicación de la justicia y las
estructuras socioculturales.
Estos conocimientos fueron considerados, en
los últimos años, como valores insustituibles
e indispensables para la gobernabilidad
democrática, el bienestar común, el pluralismo, las
identidades y los valores individuales, así como
importantes aportes para la construcción de la
paz, la consolidación del estado de derecho y la
vida en democracia.
Se resaltó que la educación superior debía estar al
servicio de la democracia universal por medio de
una universidad para la paz y el desarrollo humano
sostenible; debía ser de carácter intercultural,
imaginativa e innovadora, al servicio de la
humanidad (y no limitada a la profesionalización
como fin en sí mismo); debía ser alternativa, en
donde la generación de conocimientos fuera
pertinente y se identificara con las culturas, con los
contextos y con las realidades y expectativas de los
grupos sociales a los que atendía.
El estudio introductorio estuvo a cargo de Leonzo
Barreno, Director del Centro Indígena para el
Desarrollo Internacional, de Canadá. Se presentaron
20 ponencias, entre ellas: La educación superior
indígena en Bolivia, de Gustavo Rodríguez Ostria,
Viceministro de Educación Superior; Educación
superior indígena en Brasil, a cargo de Arno Rieder,
Rector de la Universidad del Estado de Mato Grosso;
Proyecto de organización y estructuración de una
universidad en territorio Indígena Nasa, producción
colectiva, Colombia; Apuntes en torno a la
educación superior en Guatemala, de Oscar Azmitia,
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Delegados de jóvenes latinoamericanos en la Sede de la UNESCO
con el Director General Federico Mayor Zaragoza, acompañados
por la Licda. Anaisabel Prera y Anabella Rivera, Coordinadora del
Programa Juventud en Centroamérica y El Caribe

de la situación de vida de
las y los jóvenes del mundo,
principalmente por efecto del
desempleo o el subempleo,
el cuidado de la salud y
la salud reproductiva, los
enfrentamientos de orden
político, el tráfico de drogas y
la violencia social (realidad que
obligaba a repensar las políticas
de juventud y a reflexionar sobre
sus causas y consecuencias).
Director de PRODESSA; La educación superior en
Guatemala ayer, hoy y mañana: una visión Maya
de la educación superior, por Carlos Cumatz
Pecher, de la Asociación Maya de Estudiantes
Universitarios – AMEU de Guatemala; Proyecto
EDUMAYA, educación superior, de Anabella Giracca,
Directora General del proyecto de la Universidad
Rafael Landívar, Guatemala; Proyecto Mochicahui,
nuevas fronteras, de José Antonio Delgado, de la
Universidad Autónoma de México; La educación
superior indígena en el Perú, por Francisco Delgado
de la Flor, Presidente de la Asamblea Nacional de
Rectores del Perú; Red Interamericana de Formación
de Instituciones Indígenas de Enseñanza Superior
y Programas Afines, presentada por Patricia
Gudiño Fernández, Directora del Colegio de las
Américas – COLAM, de la Organización Universitaria
Interamericana – OUI.

Congreso nacional de
Lineamientos Pluriculturales
para Políticas de Juventud
Con la cooperación de la UNESCO, el Congreso
Nacional de Lineamientos Pluriculturales para
Políticas de Juventud se realizó en la ciudad de
Quetzaltenango, el 25 de junio del 2002. La
Licenciada Otilia Lux de Cotí, Ministra de Cultura y
Deportes, inauguró la actividad.
En sus diversas instancias, la UNESCO había
analizado, en términos generales, el deterioro
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Se identificaban limitaciones de acceso a los
diferentes niveles de educación, deficiencia
alimentaria y condiciones insalubres en familias y
comunidades. Esto daba como resultado un sector
de juventud que sobrevivía con grandes dificultades
y se subestimaba cultural y socialmente.
La UNESCO, en el marco de sus esferas de
competencia, había propuesto acompañar a
las diferentes inquietudes físicas, psíquicas e
intelectuales de los jóvenes, manteniendo los
estímulos de su vitalidad.
En este sentido, la UNESCO, reconociendo la
heterogeneidad y la diversidad de su composición,
orientó sus políticas de juventud, al fortalecimiento
de la formación de jóvenes de ambos sexos y al
mejoramiento, ampliación y diversificación de las
posibilidades de educación formal y no formal. De
esta manera favoreció prioritariamente la integración
en los sistemas educativos de la juventud que vive
en zonas de pobreza y exclusión, en áreas remotas
o perteneciente a pueblos indígenas y a minorías
sociales y culturales.
Tomando en cuenta que la UNESCO desarrolla
sus programas de cooperación técnica alentando
a la juventud para que desempeñe diferentes
papeles en la sociedad y participe activamente en
la elaboración de políticas, programas y actividades
que les concierne, las actividades relacionadas
con la juventud llevadas a cabo por la Oficina de la

Vaso cilíndrico del Sitio Arqueológico Sacul en Dolores, Petén

UNESCO en Guatemala se orientaron para apoyar,
conjuntamente con las autoridades gubernamentales
y las organizaciones de la sociedad civil, aquellas
iniciativas que movilizaran proyectos de jóvenes, para
jóvenes y con jóvenes, sobre todo en el desarrollo
cultural, la conservación del patrimonio cultural y
natural y el cuidado del medio ambiente, así como
a las actividades destinadas a liberar sus formas
de expresión intelectual y corporal, su creatividad,
su espontaneidad y sus capacidades de diálogo
intercultural.

Tráfico ilícito
de bienes culturales
El análisis histórico sobre la vulnerabilidad y riesgos
del patrimonio cultural, sustentado en diversos
informes e investigaciones, asociado al estudio de
casos concretos sobre alteraciones, intervenciones
empíricas y destrucción de piezas y monumentos
históricos y culturales en la historia jurídica del país,
sumado a los mandatos establecidos en diversos
instrumentos y compromisos internacionales
y al crecimiento incontrolado de tráfico ilícito
de bienes culturales a nivel mundial y nacional
fueron los fundamentos para que la UNESCO en
Guatemala conviniera en realizar un proyecto sobre
la prevención del tráfico ilícito de bienes culturales,
junto con el MICUDE.
Para la definición del proyecto, se contrataron los
servicios de un equipo de consultores, coordinados
por la Licenciada Leticia Rodríguez Moscoso,
antigua Secretaria General de la Corte Suprema
de Justicia, y la Arquitecta Blanca Niño Norton,
especialista en manejo de procedimientos para
el patrimonio cultural y Presidenta de ICOMOS
Guatemala, quienes presentaron los resultados
del convenio y el documento de proyecto en
septiembre del año 2002.
Éste se sustentaba en los documentos firmados
por Guatemala como la Convención de UNIDROIT
y el Segundo Protocolo de La Haya (en proceso de
ratificación en esa fecha) y el apoyo posible de la
INTERPOL, FBI, Carabinieri Tutela Patrimonio Artístico

de Italia, ICOM,
Art Loss Register.
El PRODOC
contempló
las siguientes
acciones: 1.
Fortalecimiento
institucional. 2.
Concientización
sobre la
ilegalidad de
la importación,
exportación y
transferencia
ilícita de los
bienes del
patrimonio
cultural y su
prevención. 3.
Capacitación
a operadores
de justicia,
organismos,
organizaciones y sectores vinculados al tema. 4.
Diseño de planes de seguridad que coadyuvaran
a la prevención y combate del delito. 5. Creación
de centros de documentación y registro,
particularmente en el MICUDE.
El objetivo general se estableció como el apoyo
y fortalecimiento de las instituciones públicas y
privadas relacionadas con bienes calificados como
patrimonio nacional cultural, entre ellas: MICUDE,
IDAEH, Organismo Judicial, Ministerio Público,
Policía Nacional Civil, iglesias, municipalidades,
INGUAT, museos, archivos, aduanas y
coleccionistas particulares.

Fortalecimiento de la CONRED
Entre los meses de julio de 2002 y marzo de
2003, la UNESCO cooperó con la Coordinadora
Nacional para la Reducción de Desastres de
Guatemala – CONRED, con el fin de mejorar
las capacidades técnicas y profesionales de la
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institución y el Programa de Acción Regional para
Centroamérica RAP–CA.
En este sentido, se formuló un proyecto de
asistencia técnica que fuera firmado por el
Representante de la UNESCO y el Director de
CONRED, Juan Pablo Ligorría, por medio del cual
se facilitaron una serie de talleres de capacitación
para el personal, realizados en la Ciudad de La
Antigua Guatemala. Se entregaron equipos de
medición temprana del crecimiento de las aguas
en el Plan de Zonificación de Amenazas Naturales
en la cuenca del Río Samalá y Análisis de Riesgo
en San Sebastián, Retalhuleu, en la costa sur del
país; un avanzado sistema de computación para
la identificación de cambios climáticos; escaneo
de áreas geográficas y el uso de programas
de conexión a redes internacionales sobre
información atmosférica y geológica, acompañado
de un sistema plotter para la reproducción de
información gráfica.

Congresos de educación Maya
En agosto de 1994, con el apoyo de diversas
organizaciones internacionales de cooperación a la
educación, entre ellas la Unidad UNESCO–Maya, el
CNEM organizó el Primer Congreso de Educación
Maya, con el objetivo de reflexionar y analizar
los conceptos fundamentales para desarrollar
una educación democrática que contribuyera al
desarrollo y la paz en Guatemala. Posteriormente
se llevó a cabo el Segundo Congreso Nacional de
Educación Maya, con la contribución de UNESCO–
PROMEM. Este con el objetivo de acordar estrategias
para la participación e incidencia en el proceso de
elaboración de la reforma educativa, iniciada a partir
de la firma del Acuerdo de Paz Firme y Duradera, en
diciembre de 1996.
El Tercer Congreso Nacional de Educación Maya
se realizó del 27 al 30 de agosto de 2002, en
Saqulew, en el departamento de Huehuetenango,
con la finalidad de fortalecer los principios de
comprensión y respeto a las diferencias,
la promoción de la convivencia armónica
entre los pueblos y sus culturas y alcanzar
el desarrollo integral de las personas en
una sociedad justa, plural e incluyente.
Todo ello desde la cosmovisión Maya y a
través de la educación.
El Congreso se desarrolló en cinco mesas
de trabajo y una serie de conferencias con
el tema de Currículo de la educación Maya
(en todos los niveles de la educación, desde
preprimaria hasta la educación superior).
Los ejes de las intervenciones en las mesas
de trabajo fueron Transformación Curricular
e Institucional del Sistema Nacional de
Educación; Estado Guatemalteco y Pueblo
Maya; Globalización y Modelos Educativos
Interculturales.
La inauguración estuvo a cargo de
la Premio Nobel de la Paz, Rigoberta
Menchú Tum. Asimismo, se contó con la
presencia del Viceministro de Educación,
Doctor Demetrio Cojtí, el Consejo
Directivo del CNEM y representantes de la
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cooperación internacional, organizaciones indígenas,
universidades, organizaciones no gubernamentales,
instituciones gubernamentales, docentes y medios
de comunicación.

5.
6.
7.

Participaron como conferencistas en el foro La
Educación de los Pueblos Indígenas en un Estado
Pluricultural, Multilingüe y Multiétnico: Carmen
María Galo de Lara, José Ángel Zapeta y Luis
Javier Crisóstomo. En el foro La Calidad Educativa
desde la Formación del Magisterio y la Docencia
Universitaria: Oscar Azmitia, Celso Chaclán
Solís, Dora Ortega, Fernando Rubio, Salvador
Pacach Ramírez, Cecilia Alfaro, Jacinto de Paz, y
Demetrio Cojtí.

En relación a este último tema, la Licenciada Asturias
indicó las contribuciones que la UNESCO había
realizado en el marco de los Acuerdos de Paz, la
Declaración Mundial de la Educación para Todos
y el Plan de Acción de las Políticas Culturales para
el Desarrollo Humano, emanado de la Conferencia
Intergubernamental celebrada en Estocolmo,
Suecia, el 1998.

Al finalizar el congreso, se aprobó la Declaración
de Saqulew, en la que se planteó una serie de
demandas generales dirigidas al Congreso de la
República y al Organismo Ejecutivo y al sistema
educativo nacional. Éstas estaban orientadas
a mejorar y ampliar la educación, tomando en
cuenta las características del país y el derecho de
los pueblos indígenas a participar en las decisiones
políticas y programas de educación y demandas a
nivel curricular, con el fin de garantizar su derecho
a ser consultados sobre la pertinencia del proyecto
de reforma educativa, en los diseños curriculares
de todos los niveles y que en los textos se incluyan
equitativamente los conocimientos, historia,
valores y desarrollo científico y tecnológicos de las
culturas indígenas.

Estudio sobre la diversidad
cultural y lingüística del país
Por encargo de la UNESCO en Guatemala y en el
marco del Proyecto PROMEM, en su calidad de
Consultora externa, la Licenciada Linda Asturias
de Barrios realizó la investigación "La Diversidad
Cultural y Lingüística en Guatemala". Su informe,
presentado en marzo de 2003, fue redactado en 64
páginas con significativos detalles mencionados en
siete capítulos:
1. De la segregación al pluralismo: bosquejo histórico
2. Diversidad cultural y lingüística
3. Exclusión
4. Derechos culturales y lingüísticos

Derechos de las mujeres indígenas
Oportunidades y desafíos
El papel de la UNESCO en la
diversidad cultural y lingüística

Entre las contribuciones de la UNESCO a Guatemala
en los últimos 10 años, se identificaban los
proyectos PROMEM y BEZACHI, apoyados por la
cooperación de los Países Bajos, y el de Cultura de
Paz, financiado por la cooperación del gobierno de
Italia. En su informe, se indicaban los resultados que
se habían logrado:
1. Promover la incorporación de los principios
de la diversidad cultural en las políticas de
desarrollo humano
2. Promover espacios de diálogo sobre la
diversidad cultural
3. Promover espacios interculturales a escala local,
regional y nacional
4. Desarrollar importantes proyectos orientados a
la convivencia y a la interacción sociocultural
5. Promover y valorar el bilingüismo y
el multilingüismo a partir de las lenguas
maternas
6. Fomentar la diversidad cultural y lingüística
en los medios de comunicación social
7. Estimular a la iniciativa privada en
su responsabilidad social a favor del
reconocimiento para la paz y el desarrollo de la
realidad de la diversidad cultural y lingüística
de Guatemala
En relación al tema, se programó un
conversatorio con la participación de Otilia
Lux de Cotí (UNESCO), Álvaro Pop (CIRMA),
Jesús Gómez (Mesa Intersectorial sobre Pueblos
Indígenas), Virginia Tacam de Tzul (DIGEBI),
Juana Catinac (DEMI), Blanca Estela Alvarado
(CODISRA), Manuel Salazar Tetzagüic (MICUDE) y
Mario Tema (ALMG).
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Plan Nacional de Educación
para Todos

Nombramiento de Luis Manuel
Tiburcio como Representante de la
UNESCO en Guatemala
En enero de 2004, el Representante de la UNESCO en Guatemala
desde 1996, Federico Figueroa Rivas, llegó a la edad de retiro.

Al ser creada la comisión paritaria de conformidad
con el Acuerdo de Paz sobre Identidad y Derechos
de los Pueblos Indígenas, en coordinación con
el MINEDUC, se trabajó en el Plan Nacional
de Educación de Largo Plazo 2004 – 2023.
Este documento integró en sus contenidos
los principios de la Educación para Todos. El
componente de EPT se planteó a partir de
la necesidad de un plan a largo plazo; de la
dimensión del Plan en términos de cobertura,
visión, carácter normativo, interrelación de
políticas intersectoriales; de contenidos mínimos
y contextos para su cumplimiento y de costos,
financiamiento y cooperación internacional.

De tal manera, fue nombrado para el cargo el Doctor Luis
Manuel Tiburcio. Fue recibido en la Oficina el 15 de enero por
los funcionarios, consultores y personal de la Representación: el
propio Representante Federico Figueroa R., la Doctora Katherine
Grigsby, ATP del Proyecto PROMEM; Jesús Ugalde–Víquez,
ATP del Proyecto BEZACHI; Roberto Bonini, Coordinador
del Proyecto Cultura de Paz en Guatemala; Oscar Perdomo,
Consultor para el tema VIH/SIDA; Ileana González, Encargada de
la administración; Cindy López, Asistente del Representante y
Francisco Urbina, Encargado del Centro de Documentación.
Experto en educación y cultura y con amplia experiencia
en la UNESCO, el Doctor Tiburcio había sido anteriormente
Representante de la UNESCO en Mozambique y en República
Dominicana. En esta ocasión, informó que, de acuerdo con la
información de Víctor Sologaistoa, del Sector de las Relaciones

Se propusieron una serie de consultorías en los
siguientes temas: Planificación relacionada con
el desarrollo educativo; Planificación Educativa;
Aspectos socioculturales y políticos; Naturaleza y
medio ambiente; Educación básica y alfabetización;
Infraestructura educativa; Costos y recursos
financieros; y Servicios de apoyo educativo.
Las consultorías estuvieron en conformidad
con la Unidad de Planificación Educativa –
UPE, del MINEDUC; la distribución de recursos
en el marco del Proyecto Equipos Móviles de
Expertos de la UNESCO, el apoyo de Noruega;
las prioridades de Guatemala; el Plan EFA 2000 –
2015 (con el objetivo de determinar los aspectos
que influenciaban el desarrollo educativo en
términos de sus interrelaciones con la misma,
que permitieran cumplir con los compromisos
y metas de Dakar) y el Plan EPT, proceso que
facilitó la generación de un Plan Nacional de EPT
consensuado y validado.
Los convenios propuestos fueron celebrados
con la Asociación Producción y Desarrollo –
APD. Participaron Oscar Fernando Ortiz Guzmán,
Reth Suasnávar García–Salas, Miguel Ángel
Barrios Escobar, Carlos Alberto Enríquez Prado
y Marco Antonio Solórzano. Al término de las
consultorías, se presentó la propuesta de EPT
para Guatemala.
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Internacionales de la Sede y responsable de América Latina
y el Caribe, estaba prevista la visita del Director General para
los días del 17 al 19 de marzo. En este sentido, se apoyó en el
establecimiento de los contactos pertinentes con las autoridades
del gobierno, que había asumido ese mismo mes. El Presidente
electo de la República era el Licenciado Oscar Berger.

Reunión hemisférica
de alerta temprana
En el año 2003, con apoyo de la UNESCO e ITSU, se
celebró la Reunión Hemisférica de Alerta Temprana.
Realizada en la Ciudad de La Antigua Guatemala,
esta fue preparatoria de la Cumbre Mundial de Alerta
Temprana (en Bonn, (Alemania, en diciembre del
mismo año).
Habiendo tomado nota del Tsunami acaecido en
Nicaragua, en 1992, y de la vulnerabilidad de la
región, se acordó la elaboración del Programa
Centroamericano de Alerta contra Tsunamis.
Posteriormente, con las experiencias sufridas
por el Tsunami de diciembre del 2004 en Asia, se
promovió la creación de un Sistema Regional de
Alerta para Centroamérica.
Durante la Tercera Conferencia Mundial sobre
Reducción de Desastres, efectuada en el 2005 en

Kobe (Japón), los delegados centroamericanos
se reunieron con los de la UNESCO para acordar
la realización de una Reunión de Planificación
Estratégica, la cual se realizó en San Salvador, los
días 9 y 10 de febrero de 2005, con representantes
de instituciones científicas y técnicas de Guatemala,
así como de las instituciones responsables de las
emergencias, entre ellas, CONRED.

Reunión tripartita MINEDUC/
UNESCO/Italia – Proyecto
Cultura de Paz en Guatemala
El lunes 24 de noviembre de 2003, se reunió el
comité directivo tripartito del Proyecto Cultura de
Paz en Guatemala, MINEDUC/UNESCO/ITALIA. Se
contó con la participación del Licenciado Bayardo
Mejía, Viceministro de Educación; el Doctor
Martino Melli, Director de la Unidad Técnica Local
para Centroamérica y El Caribe de la Cooperación
Italiana; la Representante de la Unidad Técnica
Central, Doctora Emanuela Benini; el Representante
de la UNESCO en Guatemala, Federico Figueroa
Rivas; el Licenciado Víctor Cardona, Director de
DICADE; el Coordinador del Proyecto, Doctor
Roberto Bonini; la Licenciada Irma García, de la
Dirección Técnica de Transformación Curricular; y
los Licenciados Manuel Pinzón, Liliana Aldana y Raúl
Zepeda, del MINEDUC.
El coordinador del proyecto presentó un informe
pormenorizado de las acciones realizadas en la
Fase II, ejecutada entre el año 2001 y el 2003. Los
principales resultados fueron:
1. Aportes a la reforma educativa en el currículo de
preprimaria y de formación ciudadana
2. Propuestas de innovación pedagógica en
educación para la paz y derechos humanos
3. Participación en la comunidad educativa con el
tema de educación cívica
4. Producción de materiales educativos
contextualizados
5. Contribución en la inserción de los temas de
cultura de paz y reconciliación nacional en las
agendas de discusión nacional
6. Impulsar espacios de diálogo y concertación entre
las instituciones del Estado y la sociedad civil
7. Espacios y colaboraciones de los medios de

8.
9.

comunicación en los temas del Proyecto
Fortalecimiento institucional y formativo de
organizaciones y comunidades rurales
Confiabilidad como referente de la cultura de
paz en Guatemala, por instituciones del Estado
como el PDH y COPREDEH

En la reunión se planteó la propuesta de continuar
los esfuerzos del proyecto y de la Cooperación de
Italia en una Fase III y se describieron los retos que se
presentaban en el país, entre ellos: la sistematización
de las propuestas educativas en cultura de paz y
derechos humanos; la capacitación de los docentes;
el acompañamiento al proceso de reconciliación y
a la Comisión Nacional y el Programa Nacional de
Resarcimiento; el fortalecimiento de la reconstrucción
del tejido social y los procesos educativos con
enfoques de interculturalidad y género.

Visita del Director General
Koïchiro Matsuura
En enero de 2004, asumió como Presidente de la
República el Licenciado Oscar Berger Perdomo y fue
designando, como Ministro de Cultura y Deportes,
Licenciado Manuel Salazar Tetzagüic, de origen
Maya. Del 17 al 19 de marzo, el Director General de la
UNESCO, Koïchiro Matsuura, permaneció en Guatemala
en visita oficial, acompañado de Víctor Sologaistoa, Jefe
de la División de Relaciones Exteriores de la UNESCO
para América Latina y el Caribe; y de Cecile Duvelle, de
la Oficina del Director General.
El Director General fue recibido en el aeropuerto por
el Viceministro de Relaciones Exteriores, Licenciado
Jorge Skinner–Klée; la Viceministra de Educación,
Licenciada Floridalma Meza Palma; el Primer
Viceministro de Cultura, Licenciado Enrique Matheu
Recinos y el Representante de la UNESCO, Luis
Manuel Tiburcio.
En su visita, el DG se entrevistó, el 18 de marzo,
con el Licenciado Oscar Berger, Presidente de la
República, acompañado del Vicepresidente, Doctor
Eduardo Stein y del Ministro de Relaciones Exteriores,
Jorge Briz. Se conversó, entre otros temas de
interés para Guatemala, sobre los Acuerdos de Paz
y las contribuciones de la UNESCO para alcanzar el
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cumplimiento de los compromisos asumidos en el
marco de la esfera de competencias de la UNESCO,
particularmente en una educación para la paz, los
objetivos establecidos en la Educación para Todos
y las Metas del Milenio aprobadas por las Naciones
Unidas. Se puso énfasis en la cooperación de la
UNESCO al patrimonio cultural Maya. Posteriormente,
se reunió nuevamente con el Vicepresidente,
acompañado del Delegado Presidencial de Ciencia y
Tecnología, Ingeniero Héctor A. Centeno, con quienes
trató el tema del agua dulce y la creación de una
Cátedra UNESCO sobre Recursos Hídricos.
El Director General fue invitado a realizar el Cambio
de la Rosa de la Paz, evento que se realiza todas las
semanas, en el mismo lugar desde la fecha de la
firma del Acuerdo de Paz Firme y Duradero, el 29
de diciembre del año 1996. Este acto tiene lugar en
el Palacio Nacional y consiste en colocar una nueva
rosa blanca en el monumento conmemorativo. El
acto se celebró el viernes 19, a las 10 horas.
Entre otros funcionarios con los que compartió
diversos temas, estuvieron el Ministro de Cultura
y Deportes, Licenciado Manuel Salazar Tetzagüic,
desarrollando el concepto de multiculturalidad e
interculturalidad como eje principal de los Acuerdos
de Paz. Asimismo, con Katherine Grigsby, ATP del
Proyecto PROMEM y Roberto Bonini, Coordinador
del Proyecto Cultura de Paz en Guatemala, visitó
el Museo de Arqueología y Etnología, en donde se
ofreció un concierto de Marimbas.
En la reunión con la Ministra de Educación, Ingeniera
María del Carmen Aceña, compartió el interés de
apoyar los esfuerzos en educación, no solo en
términos cuantitativos sino también cualitativos. En
esa ocasión, la Ministra impuso al Director General
la Condecoración de la Orden Pedagógica “Dr. Juan
José Arévalo Bermejo”, en reconocimiento de sus
acciones a favor de la educación.
El señor Matsuura también se entrevistó con el
Procurador de los Derechos Humanos, Licenciado
Sergio Morales; con la Licenciada María Eugenia
de Sierra, Procuradora Adjunta, y con la Licenciada
Rossana de Hegel, Directora de Relaciones
Internacionales. Estuvo presente Roberto Bonini y,
entre los temas tratados, se resaltó la importancia
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de la educación en derechos humanos y cultura de
paz, así como en su papel en la conservación de los
archivos y documentos de las entidades encargadas
de la seguridad del país y del cumplimiento de la Ley
de Acceso a la Información.
En rueda de prensa, organizada por el Representante
de la UNESCO y el gobierno de Guatemala, el
Director General expresó los motivos de su visita
y ofreció continuar colaborando con Guatemala,
particularmente en el acompañamiento de los
Acuerdos de Paz, en el logro de los objetivos de la
Educación para Todos y las Metas del Milenio y en
la optimización de la cooperación en relación con el
patrimonio cultural de Guatemala.
El 19 de marzo, se reunió con representantes de los
pueblos indígenas. Su anfitriona fue la Embajadora
de Buena Voluntad de la UNESCO y Premio Nobel,
Rigoberta Menchú Tum, quien presentó el proyecto
para la creación de una Universidad Maya. Dicho
encuentro tuvo lugar en la sede de la Academia
de las Lenguas Mayas – ALMG, con la asistencia de
sus miembros, de los representantes del Consejo
Nacional de Educación Maya y de Katherine Grigsby.
Como le correspondía a la UNESCO la coordinación
del Programa Educación para Todos, de las
Naciones Unidas, se reunió el jueves 18 en
un almuerzo de trabajo con el Equipo de
País, integrado por los representantes de las
Agencias, Fondos, Programas y Misiones del
SNU en Guatemala, donde el DG y los asistentes
compartieron experiencias en los temas de
educación, la implementación de los Acuerdos de
Paz y la coordinación interagencial para el logro de
los objetivos de la UNESCO en Guatemala.
En su visita al Palacio Nacional de la Cultura, el
Director General inauguró la exposición organizada
por la Oficina de Representación de la UNESCO
sobre el tema "La UNESCO en GUATEMALA".
En ésta se presentó una muestra descriptiva y
fotográfica de las acciones de cooperación de la
Organización en el país a favor de la educación
Maya y la cultura de paz. Acto seguido, la Oficina
de la UNESCO en Guatemala ofreció una recepción
en honor del Director General en los salones de
protocolo del Palacio Nacional de la Cultura.

Educación no superior
en Guatemala
Tomando nota del compromiso de Educación
para Todos (resultante del Foro Mundial realizado
en Dakar en el año 2000) y de la reunión previa
realizada en Santo Domingo (donde los países
del Continente Americano se comprometieron a
lograr metas específicas para la educación hacia
el año 2015), en Guatemala se había aprobado el
Plan Nacional de Educación para Todos – PNEPT
2004 – 2015 y el Plan a Largo Plazo 2000 – 2020,
formulado por el MINEDUC y la Comisión Consultiva
para la Reforma Educativa. Por eso, se efectuó, con
el apoyo de la UNESCO, el informe sobre el Estado
Situacional de la Educación en Guatemala.
El Informe se sustentó en el contexto
socioeconómico, cultural y político del país y
analizó los objetivos de Dakar y el Marco Normativo
de los compromisos nacionales e internacionales.
1. Las Decisiones en Política Educativa,
subdividida en:
1.1. Experiencias de decisiones compartidas, y
1.2. Descentralización y Participación
2. El Derecho a la Educación, subdividido en
2.1. Indicadores
2.2. Demandas
3. Lo que se Aprende y cómo se Aprende en la
Escuela, analizando el currículo y la práctica
pedagógica, subdividido en:
3.1. Para qué se aprende
3.2. Cómo se aprende
4. Quiénes y cómo Enseñan en referencia a los
docentes, integrado por:
4.1. Formación y actualización
4.2. Dignificación Profesional
5. Cómo funciona la Escuela, descrita en:
5.1. Inserción de la Escuela en la Comunidad
5.2. Los Consejos Locales de Educación

necesidad de promover la unificación de criterios
y lineamientos en el uso de dicha información
y propuso definir con criterios actualizados, los
datos, cifras e indicadores que correspondían a
la educación escolarizada, la alfabetización y la
calidad de la educación.
Con este fin, contrató los servicios del Consultor
Reht Swasnabar García Salas, especialista en
estudios estadísticos e indicadores de la educación,
quien realizó un estudio comparativo de normas de
Consistencia que garantizaran validez, objetividad y
confiabilidad en la información.
Al término de la consultoría, de una adecuada
planificación del estudio y del examen comparativo
de la información recolectada en diferentes fuentes,
se elaboró un documento de propuesta con normas,
lineamientos y criterios para uso de la información y
planificación educativa de Guatemala.
Posteriormente, durante los días del 19 al 30 de
abril del 2004, se llevó a cabo una misión de la
UNESCO para elaborar un Diagnóstico de los
indicadores del MINEDUC. La misma estuvo
integrada por los consultores Inés Aguerrondo
y Federico Mejer. El centro de cómputo del
MINEDUC fue creado en 1985 y reestructurado
en 1986, cuando se transformó en la unidad de
Informática del MINEDUC. Años después, mediante
la cooperación de PNUD/UNESCO, se había
fortalecido y realizado un censo escolar nacional
y un inventario de infraestructura educativa. En
el 2004, la Unidad de Informática se encargaba de
levantar una nueva información censal.

Indicadores de la educación

La misión tuvo como objetivos:
1. Conocer la organización del MINEDUC en todas
sus instancias y sugerir estrategias para avanzar
en procesos de descentralización
2. Elaborar una propuesta para el mejoramiento
del sistema de indicadores generados por la
Unidad de Informática del MINEDUC

En el año 2000, la UNESCO en Guatemala, en
coordinación con la unidad de informática del
MINEDUC como organismo intermediario en
la difusión de la información educativa en el
ámbito nacional e internacional, estableció la

Como objetivos más específicos, la consultoría
propuso un detallado plan con el fin de elaborar un
diagnóstico del sistema de indicadores existente
en el país que describiera sus posibles fortalezas
y debilidades; identificar las necesidades de
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información para varios actores clave; desarrollar una
propuesta de variables adicionales a ser recolectadas,
métodos de recolección, logística, infraestructura
y personal requerido; un diagnóstico de las
necesidades de capacitación y una justificación de
consideraciones de las muestras recolectadas y/o
censadas respecto a la recolección de la información.
En su informe, los miembros de la misión reportaron
la profesionalidad del personal entrevistado e
hicieron énfasis en su reciente contratación y
limitada experiencia en sus cargos. Indicaron
que era necesaria una mayor descentralización,
disminuir los procesos burocráticos y superar
los niveles de institucionalidad y señalaron
una escasa planificación estratégica, falta de
planificación prospectiva y continuos cambios en
política educativa.
También indicaron, que se observaba una baja
calidad de la educación y que se requería un mejor
control de calidad de los procesos y los resultados
educativos. Al notar que la función del MINEDUC se
circunscribía casi exclusivamente a la pedagógica,
recomendaron elevar los niveles de competencia
sobre los temas de la gestión educativa, en donde
debía existir coordinación y jerarquía sobre el
sistema de pago de salarios, construcción y
mantenimiento de infraestructura, la ayuda
alimentaria, supervisión de la educación privada y
programas de capacitación y formación permanente.
En sus observaciones, manifestaron que se hacía
conveniente rediseñar la estructura de gobierno
del MINEDUC, tomando en cuenta la importancia
de una adecuada y efectiva descentralización de los
servicios educativos.

Fortalecimiento de la educación
secundaria en Guatemala
Durante la gestión de Luis Tiburcio como
Representante de la UNESCO en Guatemala, se
concretó un financiamiento de la contribución
de los EEUU a la UNESCO en el marco del
proyecto Reconstrucción del Sistema Educativo
en Sociedades Postconflicto, que se programó
en acuerdo con el MINEDUC como apoyo a la
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reforma educativa en los componentes de calidad
educativa y formación docente orientada a la
educación secundaria.
El 11 de febrero de 2005 se realizó el Seminario
Fortalecimiento de la Educación Secundaria
en Guatemala: Análisis Situacional, Opciones y
Estrategias para el Futuro, que fue coordinado por
Luis Benavides de México y Oscar Amargós de la
República Dominicana. Participaron representantes
de la educación privada y del MINEDUC.
En dicho seminario, se presentó una serie de
indicadores al año 2003, entre ellos, la matrícula
con estadísticas de cobertura de jóvenes entre
los 13 y los 18 años, que reflejó que solamente un
23.15% era atendida, mientras quedaban fuera
del sistema 1.2 millones de personas. De los
promovidos de 6º. primaria, en 2001 solamente
el 54.44% ingresó al siguiente nivel con 3.66% de
repitencia. La sobre edad se situaba en el 36.21%
y la deserción había sido del 8.47%.
En relación con los establecimientos, el 78% se
ubicaba en áreas urbanas y, en diversificado, el 95%.
En cuanto a educación para el trabajo, solamente
se registraban 13 institutos técnicos y 45 institutos
experimentales, que atendían, en conjunto,
alrededor de ocho mil alumnos.
Como indicadores prospectivos, se estimó una
demanda anual del 5.4%, lo que representaba la
necesidad de cuatro mil nuevos alumnos cada año.

Educación para Todos y
Educación Maya Bilingüe
Intercultural
En el marco del Proyecto Educación para Todos,
Educación Maya Bilingüe Intercultural, en coordinación
con la DIGEBI se programaron varias actividades,
entre las cuales se destacó el seminario sobre Teoría
y Desarrollo Curricular, que se desarrolló los días 2, 3
y 4 de noviembre del 2004. Asimismo, se apoyó con
la asistencia técnica de la UNESCO en Guatemala por
medio de la Doctora Sonia Comboni Salinas, especialista
en currículo de la Universidad Metropolitana de México
en diseño y metodología curricular.

El objetivo del seminario se orientó a asesorar
al MINEDUC en la implementación de políticas
educativas de calidad para todos (con
énfasis en la EMBI) y analizar el área curricular
y la importancia de consensuar una propuesta
de currículo EBI–EMBI. Asimismo, se apoyó
en el área innovaciones educativas y la
sistematización de las mejores prácticas de
EMBI. De igual importancia, se estableció el
fortalecimiento de las capacidades técnicas
de la DIGEBI y la programación de un curso de
formación de directores de escuela con apoyo del
IIPE de la UNESCO.
En apoyo a la Educación Bilingüe Intercultural – EBI,
se desarrollaron las siguientes acciones:
a. Asesoría técnica al Viceministerio de EBI,
contribuyendo al establecimiento de
estrategias y acciones necesarias para la
dotación de recursos humanos en cada una
de las trece direcciones departamentales que
tienen a su cargo el desarrollo de la EBI.
El 13 de mayo de 2004, se concretó una reunión
con el Viceministro de Educación de EBI, con
el fin de presentarle al MINEDUC, por parte del
Representante Luis Tiburcio, el Proyecto EMBI
de UNESCO en dos etapas. Una primera de
corto tiempo, durante la cual se elaboraría un
PRODOC y, si se lograba el apoyo financiero,
sería ejecutada en tres años.

En mayo de 2004 se preparó un informe
pormenorizado en 100 páginas titulado Análisis
de las Políticas y Estrategias en la Implementación
y Generalización de la Educación Bilingüe
Intercultural en Guatemala. El contenido
se estructuró con la descripción del marco
internacional (pactos, convenios, declaraciones y
convenciones), el marco nacional (Constitución
de la República de Guatemala, Ley de Educación
Nacional, Acuerdos de Paz), la educación y pueblos
indígenas, la educación y diversidad cultural,
la lengua y educación, educación y equidad de
género, mujer indígena (lengua, educación) y la
educación Maya y Bilingüe e Intercultural.
El documento se estructuró en los siguientes
capítulos: Democracia y proceso de paz; La
necesaria transformación del modelo educativo;
Políticas y estrategias de EBI 2004 – 2007; y
Experiencias educativas en EBI. Éstas últimas
suman más de 90 entre las propuestas de
la cooperación internacional, las iniciativas
gubernamentales y los proyectos nacionales con
apoyo internacional.

Cátedra UNESCO de
Sostenibilidad de los
Recursos Hídricos

b.

La preparación del equipo técnico
de la profesionalización docente y la
implementación del proceso para el sistema
de supervisión escolar. Por medio de un
conversatorio sobre diversidad cultural,
se abordó como un espacio que, desde
el contexto multicultural, multilingüe y
multiétnico propio del país, contribuía al
diálogo intercultural constructivo.

De conformidad con el ofrecimiento del DG
Koïchiro Matsuura al Vicepresidente de la
República en su visita al país, se realizó una
importante misión, a cargo de María Concepción
Donoso, del 31 de mayo al 3 de junio de 2004. Su
objetivo era preparar la Cátedra UNESCO para la
Sostenibilidad de los Recursos Hídricos, apoyada
por el Programa Hidrológico Internacional para
América Latina y el Caribe de la UNESCO y la
Escuela Regional de Ingeniería Sanitaria – ERIS,
de la USAC.

c.

Investigación sobre los Tejidos Mayas desde
la Perspectiva del Códice de Dresden, donde
el principal aporte fue la reafirmación de
la dignidad de los pueblos indígenas. Los
hallazgos se tradujeron en un documento
mediado que formaría parte de los
aprendizajes de la niñez del nivel primario.

La misión se entrevistó con representantes de
instituciones involucradas con la propuesta,
entre ellos, el Ingeniero Héctor Centeno,
Comisionado Presidencial para la Ciencia y la
Tecnología; la Licenciada Rosa María Amaya
Fabián, Coordinadora Nacional de Ciencia y
Tecnología; el Ingeniero Hugo Romeo Masaya,
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punto focal del Proyecto de Cátedra del Agua, del
CONCYT; el Ingeniero Sydney Sammuels, Decano
de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de
San Carlos – USAC; el Licenciado Luis Leal, Rector
de la USAC; Eddy Sánchez, Director del Instituto
de Sismología, Vulcanología, Meteorología e
Hidrología – INSIVUMEH; los Licenciados Pedro
Saravia García Valle, directores del Programa
en la ERIS, y Estuardo Velásquez, del Observatorio
del Agua.

juventud y competencias para la vida.
3.

En relación con la calidad de la educación, se
planteó el mapeo de los pensa de estudios en
las diversas carreras, el estudio sobre empleo y
mercado de trabajo en el sector de la educación,
la transformación de la educación secundaria,
el diseño de perfiles de los docentes y la
formulación de políticas de libros.

4.

Con el objetivo de redefinir las estrategias
de desarrollo, se plantearon tres propuestas:
incentivos a los docentes y el alumnado, tele

Durante la misión, se identificaron los
programas existentes relacionados con el
agua, se recolectaron documentos temáticos e
institucionales y se elaboró la ficha de solicitud
formal para la creación de la Cátedra del
Agua, así como su posible financiamiento y
marco lógico.

secundaria e infraestructura y equipamiento.
5.

extraescolar y se propuso un estudio sobre
calidad de los aprendizajes y viabilidad de la
expansión a través de las modalidades NUFED,
educación radiofónica, maestro en casa, así
como la revisión del currículo.
6.

La firma del acuerdo para la realización de
Cátedra UNESCO para la Sostenibilidad de los
Recursos Hídricos, entre la UNESCO y la USAC,
se llevó a cabo el 16 de mayo de 2005 en el
Salón del Consejo Superior Universitario de
la Rectoría.

Se resaltó la importancia de la educación

Tomando en cuenta la participación social se
presentó: el fortalecimiento de políticas de
juventud, el inventario de los establecimientos
con organización comunitaria y la capacitación
de las comunidades educativas.

7.

En apoyo a la política de formación inicial
de docentes, se definieron como acciones
prioritarias: la evaluación de las escuelas

Apoyo a las políticas
del MINEDUC

normales encargadas de la formación de
docentes, el análisis cualitativo de sus
egresados, la formulación de un nuevo
modelo de formación, la revisión del

Para el año 2005, la Representación de la UNESCO

currículo, la promoción de propuestas

en Guatemala, con el apoyo de Otto Rivera, Oficial

alternativas para la transformación de las

Nacional de Programas, en coordinación con

escuelas de magisterio y el reconocimiento

el Ministerio de Educación, programó diversas

académico profesional.

actividades de fortalecimiento y cooperación
técnica para el MINEDUC:
1.

En el marco de la planificación estratégica
de calidad educativa: la formulación del
plan estratégico de mediano y largo plazo,
por los períodos 2006 – 2007; 2008 – 2011 y
2012 – 2015.

2.

Complementariamente a los temas
descritos, se elaboraron propuestas para: la
implementación de políticas de competencia
en gestión para directores de escuela, política
de regulación de relaciones laborales y
dignificación del magisterio.

En relación con las políticas de cobertura
educativa: el diseño y organización de
un nuevo modelo estructural y curricular,
formulado y consensuado, que abarcaba
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8.

Acuerdos de cooperación de la
UNESCO en Guatemala

la revisión del currículo, estudios de caso y

En el año 2005, el Representante de la UNESCO

de gestión, evaluación de los egresados del

firmó varios acuerdos de cooperación, entre ellos,

PEMEM en el área ocupacional, estudio de la

los suscritos con:

Cafés Filosóficos
Una valiosa iniciativa para el estudio y el diálogo sobre la realidad
guatemalteca y su relación con el pensamiento universal, que abarcó temas
de reflexión académica, cambios y transformaciones sociales, actitudes
culturales, geopolítica, interacción sociocultural, pluralismo y otros temas
de interés nacional, constituyó la programación mensual de los Cafés
Filosóficos realizados en la sede de la UNESCO en Guatemala. Participaron,
entre otros: el Embajador del Brasil, Doctor Renán Paes–Barreto, con el tema
La cooperación horizontal en países en vías de desarrollo: La experiencia de
Brasil; Manuel Salazar Tetzagüic, con el tema El Otro Yo; y Tasso Hadjidodou,
con Cuarto Mundo y la lucha contra la pobreza.

Sr. Tasso Hadjidodou, Presidente de la Asociación Cuarto Mundo en Guatemala

1.

El Procurador de los Derechos Humanos,

2005 – 2007, que consistía en el desarrollo de los
siguientes temas:
1. Primaria completa, apoyando con material
didáctico, útiles escolares, bibliotecas,
infraestructura, mobiliario, equipo,
asesoramiento a las comunidades educativas,
un censo de infraestructura y descentralización
administrativa y financiera.

Licenciado Sergio Morales, con el fin de apoyar

2.

La Comisión Nacional de Reconciliación,
representada por Rosalina Tuyuc. Esto tuvo
como objetivo consolidar la creación de la
Unidad Técnica de Calificación de Víctimas del
Programa Nacional de Resarcimiento.

2.

al Diplomado en Derechos Humanos, dirigido a
la formación de docentes, jóvenes y estudiantes;
la capacitación de educadores de la PDH y la
realización de murales sobre derechos de la niñez
en escuelas y colegios de la ciudad de Guatemala.
3.

El Rector Gonzalo de Villa y Vásquez, de
la Universidad Rafael Landívar, para el

3.

fortalecimiento del Instituto de Transformación
de Conflictos para la Construcción de la Paz en
Guatemala – INTRAPAZ.
4.

La Comisión Presidencial Coordinadora de la
Política del Ejecutivo en Materia de Derechos

4.

Humanos – COPREDEH, representada por su
Coodinador, Frank La Rue, con la finalidad
de contribuir a las actividades de educación,
promoción y difusión de los derechos humanos

5.

Reforma educativa, fortaleciendo los
procesos de capacitación a docentes, de
realización de evaluaciones, de reforma
a la educación secundaria: básicos,
diversificado, formación de maestros
(escuelas normales) y de política de
propuesta para colegios no oficiales.
La Escuela es de la Comunidad, promoviendo
la participación por medio de un nuevo
modelo de gestión, reestructuración
administrativa y de procesos de selección,
reclutamiento y evaluación de docentes.
Educación en un Mundo Competitivo,
promoviendo cursos técnicos y docentes de
nivel de secundaria capacitados.
Orgullosos de Ser Guatemaltecos, fortaleciendo
los valores de identidad y la aplicación de un
nuevo currículo.

en las instituciones públicas, a través de talleres
y otras actividades.

Red Interagencial de Educación
En las reuniones programadas por la Red
Interagencial de Educación se presentó una
matriz sobre los objetivos del Plan Estratégico

Apoyo a la Comisión
Presidencial Contra la
Discriminación y el Racismo
Una importante alianza se concretó entre la UNESCO
en Guatemala y la Comisión Presidencial Contra
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la Discriminación y el Racismo – CODISRA, creada
en octubre del 2002. De esta, surgieron varias
actividades a favor de los derechos de la mujer
y sobre las formas contemporáneas de racismo,
discriminación, xenofobia e intolerancia.

en un análisis detallado de carácter situacional
comentado y matizado con expresiones de
especialistas, entre ellos, Roberto Stavenhagen,
Relator de Pueblos Indígenas de la ONU, y un
detalle del plan de desarrollo de CODISRA.

A solicitud de Ricardo Cajas Mejía, Coordinador
General de la CODISRA, se designó a Otto Rivera con
el fin de contribuir en el diseño de la Política Nacional
contra la Discriminación y el Racismo en Guatemala.

El plan se orientó al fortalecimiento de la CODISRA
para el cumplimiento de sus funciones y se
establecieron sus objetivos en razón de sus unidades
estructurales: Coordinación, Asuntos Internacionales,
Asuntos Jurídicos, Relaciones Interinstitucionales y
Organizacionales y Educación y Género.

De acuerdo con el informe elaborado por Blanca
Estela Alvarado, Comisionada de la CODISRA en la
Unidad de Educación y Género (citando el texto
del documento Construyendo Ciudadanía) las
niñas y mujeres guatemaltecas tienen el liderazgo
latinoamericano de analfabetismo, puesto que,
entre las mujeres varía de 50% a 90% y solamente
el 45% finaliza la educación primaria. Además, por
su calidad de pertenecer una gran mayoría a los
pueblos indígenas, sufren doble discriminación.
En este sentido, la UNESCO en Guatemala acordó
una reunión para el 31 de mayo de 2004, entre el
Representante en Guatemala, la señora Alvarado,
de CODISRA, y los funcionarios Anousheh Machouf
y Otto Rivera, de la UNESCO, para acordar una
asistencia técnica. Entre otras propuestas, se trabajó
sobre un plan que, desde un análisis de incidencia
política, desarrollara un programa de prevención de la
discriminación y racismo en Guatemala e involucrara
al Ministerio de Educación, Ministerio de Cultura y
Deportes, Ministerio de Trabajo, Legislativo y Judicial,
así como a universidades, medios de comunicación,
entidades religiosas y autoridades municipales.
Del 27 de junio al 2 de julio de 2004, el Relator
Especial sobre Formas Contemporáneas de
Racismo, Discriminación Racial, Xenofobia y Formas
Conexas de Intolerancia de las Naciones Unidas,
Doudou Diéne, visitó Guatemala. El Representante
lo acompañó en una visita a CODISRA, donde
fueron recibidos por el Coordinador General,
Ricardo Cajas. La UNESCO en Guatemala presentó
un informe circunstancial integrado con una
descripción breve de CODISRA, sus funciones y
estructura y el contexto nacional en materia de
discriminación y racismo, particularmente en
contra de los pueblos indígenas. Este consistió
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El documento se completó con un balance de
las acciones realizadas, prospección de las líneas
estratégicas para el período 2004 – 2007, estrategias,
acciones y metodologías.
Otra de las actividades realizadas en 2004 consistió en
la celebración, el 23 de marzo, del Día Internacional
de la Eliminación de la Discriminación Racial. La
UNESCO llevó a cabo, conjuntamente con la Unidad
de Educación y Género de CODISRA, el Panel
Foro: Diálogo, Cultura de Paz, Multiculturalidad e
Interculturalidad, dirigido a jóvenes estudiantes y con
la participación de los comisionados presidenciales
Ricardo Cajas Mejía, Blanca Estela Alvarado, Mario
Gerardo Ellington, Ramiro López y Francisco Calí.
La participación por parte de la UNESCO estuvo a cargo
de su Representante, Luis Manuel Tiburcio; de Roberto
Bonini, Coordinador del Proyecto Cultura de Paz; Linda
Asturias de Barrios, Consultora externa, y Otto Rivera,
Oficial de Proyecto de la UNESCO en Guatemala.
El mismo día se realizó un taller sobre discriminación
y racismo, con participación de estudiantes de las
escuelas normales de magisterio. Este fue facilitado
por un equipo técnico de la UNESCO integrado por:
Marcelo Colussi, María Toledo, Luz María Noriega y
Marco Antonio Coyote.
En otra actividad de la Organización y el CODISRA se
celebró el Día Internacional de los Pueblos Indígenas.
El evento fue apoyado por el MICUDE y se realizó
con un programa diverso. La actividad principal
fue el Seminario Internacional sobre Acuerdos
de Paz, mutuo conocimiento y mutuo respeto de
las culturas, organizado el día 9 de agosto en el

Palacio Nacional de la Cultura e inaugurado por el
Licenciado Manuel Salazar Tetzagüic, Ministro de
Cultura y Deportes. Participaron el Coordinador
General de CODISRA, Ricardo Cajas Mejía, y el
Representante de UNESCO en Guatemala.

los Pueblos Indígenas, organizado por CODISRA,
MINEDUC y la UNESCO en Guatemala, denominado
Encuentro Nacional sobre Acuerdos de Paz y Pueblos
Indígenas: Juventud y Diálogo Intercultural en
Guatemala, realizado el 9 y 10 de agosto de 2004.

La disertación central estuvo a cargo del Doctor
Eduardo Stein, Vicepresidente de la República.
Como panelistas, intervinieron Ricardo Ulcuango,
Presidente del Parlamento Indígena de América;
Alejandro Alfonzo, Consejero Regional de la
UNESCO en el Sector de Comunicación; Otilia
Lux de Cotí, Miembro del Consejo Ejecutivo de
la UNESCO; Víctor Montejo, Secretario de la Paz
del gobierno; Juan Pablo Corlazolli, Coordinador
Residente del SNU; Brigrit Gostemberg, de la
OACDH; Alma Salcaxot, del MICUDE, y Linda
Asturias, Consultora externa de la UNESCO.

El encuentro examinó la situación de los pueblos
indígenas de Guatemala desde la perspectiva de la
juventud, bajo enfoques multidisciplinarios como
las oportunidades de educación, la cultura de paz, la
interculturalidad y diversidad cultural y el patrimonio
indígena. En él participaron jóvenes líderes
indígenas de Centroamérica.

El 1 de agosto, se organizó un conversatorio
presidido por el Diputado Ricardo Ulcuango. A
este asistieron los Comisionados Presidenciales de
CODISRA Ricardo Cajas, Manuela Alvarado, Mario
Ellington y Ramiro López, así como el Ministro de
Cultura y Deportes; el Viceministro de Educación
Bilingüe Intercultural, Celso Chaclán; el Secretario de
la SEPAZ, y Hermelinda Magtzul, en representación
de la Defensoría de la Mujer Indígena.
Las actividades concluyeron con un panel foro en
el marco de las celebraciones del Día Mundial de

También se realizó el foro Juventud, Democracia
y Diálogo Intercultural (el 12 de agosto, Día
Internacional de la Juventud). El foro estuvo a
cargo de Ricardo Cajas, Coordinador General de
CODISRA, acompañado de Manuel Salazar, Ministro
de Cultura (como expositor principal), y de Bequer
Chocooj, por el CONJUVE.

Asociación de Mujeres
Artesanas Flor del Campo
Con la mediación de Luis Manuel Tiburcio, en el
2004 se aprobó un proyecto para fomento de
las artesanías, con vistas al desarrollo sostenible,
al fortalecimiento de la diversidad cultural y
la lucha contra la pobreza. La Asociación de

Integrantes de la
Asociación de Mujeres
Artesanas Flor del Campo
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Arriba derecha: Interior del centro
de capacitación. Incrustada:
Plaqueta de agradecimientos a
instituciones donantes.
Arriba: Taller de tejido en telar de pie.
Derecha: Taller de corte y confección

Mujeres Artesanas Flor del Campo se convirtió
en Centro de Capacitación. El proyecto se
enmarcó en el Programa de Asistencia Financiera
no Reembolsable para Proyectos Comunitarios
de Seguridad Humana, del gobierno del Japón.
Fue inaugurado en el año 2007 y benefició a las
mujeres de la comunidad de la aldea Patzaj, en San
Juan Comalapa, departamento de Chimaltenango.
Entre las participantes, estaban tejedoras Mayas
(la mayoría viudas) pertenecientes a una de las
comunidades que habían sido afectadas por
los enfrentamientos armados de las décadas
anteriores a 1996.
El proyecto, además de construir y amueblar
el Centro, impartió dos talleres de capacidades
creativas y aplicación de diseños, con el objetivo de
mantener las tradiciones, facilitar la comercialización
nacional e internacional, mejorar sus ingresos y las
condiciones de vida que garantizaran su bienestar
y facilitar el ingreso de la niñez y la juventud a la
educación. El primer taller se enfocó en el corte
y la confección y proporcionó información sobre
nuevas técnicas de costura y calidad del producto. El
segundo taller fue orientado al diseño y el color, con
el objetivo de desarrollar sus capacidades creativas
adaptadas a la demanda.
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Entre la gama de productos que se incentivaron
a desarrollar, se promovió la producción de
candelas ornamentales, medicinas naturales,
tintes naturales y técnicas de teñido del hilo y
elaboración de pan.
La inauguración estuvo a cargo del Ministro
de Cultura y Deportes, de la Especialista
del programa Niñez en Riesgo de la UNESCO
(con Sede en París) Francoise Pinzón–Gil, y
de la representante del Embajador de Japón
en Guatemala.

Fortalecimiento de la Biblioteca
Nacional: biblioteca virtual
Un acuerdo tripartito se planteó entre la UNESCO
en Guatemala, el MICUDE y CIRMA con el fin de
fortalecer las capacidades técnicas e informáticas
de la Biblioteca Nacional. El mismo proporcionó
equipo facilitado por la UNESCO, consistente en
una estación de trabajo multimedia, un servidor
y un escáner, requeridos para participar en el
Proyecto Biblioteca Virtual El Dorado – Biblioteca
Digital Iberoamericana y Caribeña, promovido por
ORCILAC/UNESCO Quito.

CIRMA apoyó la publicación en Internet del portal
guatemalteco de la Biblioteca Virtual El Dorado, la
asesoría técnica y la capacitación y, conjuntamente,
participaría con un delegado de la Biblioteca
Nacional en el curso intensivo realizado en Panamá.
La Biblioteca Nacional quedó comprometida en
seleccionar los fondos documentales libres de
derechos de autor representativos para la cultura
nacional y regional y en digitalizar y catalogar,
de acuerdo con las directrices del proyecto, una
cantidad no menor de 300 acervos documentales.

Apoyo a las políticas sobre
seguridad en las escuelas
En respuesta a la solicitud que el Doctor Eduardo
Stein, Vicepresidente de la República, hiciera
al Director General de la UNESCO, arribó a
Guatemala Miriam Abramovay, Consultora de la
UNESCO en Brasil, con el fin de apoyar las políticas
de la Vicepresidencia en el marco de la seguridad
en las escuelas.
Con esta finalidad, la Doctora Abramovay
permaneció en el país del 5 al 7 de julio de 2004.
Se entrevistó con el Licenciado Frank La Rue,
Presidente de la Comisión Presidencial de Derechos
Humanos – COPREDEH y con Roberto Bonini y
Anousheh Machouf, del Proyecto UNESCO Cultura
de Paz en Guatemala.
Durante su misión se realizó un Taller de Intercambio
de Información sobre la Situación de la Violencia
y la Seguridad en las Escuelas, evento realizado
en las instalaciones de la Universidad del Valle de
Guatemala. Fueron invitados ministros, viceministros
y funcionarios del Ministerio de Educación, Ministerio
de Cultura y Deportes, Ministerio de Gobernación,
Secretaría de Planificación, Secretaría de Bienestar
Social de la Presidencia de la República, Consejo
Nacional de la Juventud, Secretaría Ejecutiva de la
Comisión contra el Consumo, Adicción y Tráfico de
Drogas y, entre otras instituciones, la Organización
Cuarto Mundo, la USAC, el Centro de Documentación
e Investigación Maya – CEDIM, el Centro de Estudios
de la Cultura Maya – CECMA, el Consejo Nacional
de Educación Maya – CNEM, COPREDEH, Secretaría

de la Paz, Casa Alianza, Casa del Tío Juan, Alianza
Evangélica de Guatemala, Conferencia Episcopal,
Organización Maya Oxlajuj Ajpop, Familiares y
Amigos Contra la Delincuencia y el Secuestro –
FADES, la Unidad Nacional de Asentamientos de
Guatemala – UNASGUA, y UNICEF.

Encuentro latinoamericano
de medios de comunicación
Con el fin de coordinar
con el Doctor Max Santa
Cruz, Secretario Privado
de la Vicepresidencia de la
República, los preparativos
y el desarrollo del Encuentro
Latinoamericano de
Medios de Comunicación,
Conflictividad y Derecho a
Eduardo Toriello, Rigoberta Menchú, Luis
Tiburcio y Alejandro Alfonso
Disentir y a Dialogar (sobre
la cooperación propuesta en
los temas de comunicación)
llegó a Guatemala Alejandro Alfonzo, Consejero de
Comunicación de la UNESCO para América Latina,
con sede en Costa Rica. El evento se realizó del 3 al 4
de mayo de 2004.
El Encuentro Latinoamericano contó con una amplia
participación nacional e internacional que incluyó
a directivos de asociaciones de comunicación y de
medios, entre ellos, Danilo Arbilla, ex Presidente de
la SIP y Teresa Quiroz, Presidenta de la Federación
Latinoamericana de Facultades de Comunicación
Social – FELAFACS. El evento fue inaugurado por
el Doctor Eduardo Stein, Vicepresidente de la
República. La actividad fue transmitida por la Radio
Nacional TGW-La Voz de Guatemala. Intervinieron
Luis Tiburcio, Representante de la UNESCO en
Guatemala, y Alejandro Alfonzo.
Entre las variadas intervenciones, resaltaron las del
Vicepresidente de la República de Guatemala, Doctor
Eduardo Stein, y la del Escritor nicaragüense y ex
Vicepresidente de su país, Sergio Ramírez, quien dictó
la conferencia magistral.
El programa incluyó paneles, debates y
recomendaciones. En ellos participaron:
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

El Licenciado Sergio Morales Alvarado,
Procurador de los Derechos Humanos en
Guatemala.
Otilia Lux de Cotí, ex Ministra de Cultura
y Deportes de Guatemala y miembro del
Consejo Ejecutivo de la UNESCO, con el tema
Derecho a Disentir, Diversidad Cultural y
Pueblos Indígenas.
Ricardo Uceda, Director Ejecutivo del Instituto
Prensa y Sociedad – IPYS, en Perú, sobre Situación
de la Libertad de Prensa en América Latina.
Javier Corral, Senador y ex Presidente de la
Comisión de Comunicación del Congreso de la
República Mexicana, quien desarrolló el tema El
Derecho a Disentir desde la Acción Política.
Danilo Arvila, ex Presidente de la Sociedad
Interamericana de Prensa – SIP y Director del
semanario Búsqueda en Uruguay, intervino
sobre Defensa del Derecho a Disentir desde el
Ejercicio Periodístico.
Teresa Quiróz, Presidenta de la Federación
Latinoamericana de Facultades de
Comunicación Social – FELAFACS, expuso el
tema Intelectuales y el Derecho a Disentir.
José Ignacio López Vigil, Director Ejecutivo
de la red latinoamericana de Radios para
una Cultura de Paz – RADIPAZ, a partir
de su experiencia tituló su intervención
Radiodifusión: Pluralidad, Disenso y Consenso
en la Sociedad Democrática.
Alfredo Keller, especialista venezolano en
opinión pública, con el tema Derecho a
Disentir como objeto de investigación de la
opinión pública.
Rigoberta Menchú Tum, Premio Nobel de la
Paz, finalizó los paneles con el desarrollo de
la conferencia Conflictos, Medios e Incidencia
sobre la Opinión Pública.

La clausura del encuentro estuvo a cargo
de Eduardo Toriello, Presidente de Burson &
Marsteller Guatemala (uno de los patrocinadores),
conjuntamente con la Radio Neederland
Internacional y el Programa Cultura de Paz en
Guatemala UNESCO/ITALIA, y por Luis Tiburcio,
Representante de la UNESCO en Guatemala.
Aprovechando el evento y la llegada de los
especialistas en comunicación de la UNESCO, se
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realizó, los días 29 y 30 de abril, el Seminario
sobre Producción de Radio UNESCO/TGW,
conducido por el especialista José Ignacio
López Vigil.

Educación de la niñez y la
juventud en riesgo
Del 24 al 30 de agosto de 2004 permaneció
en el país la Licenciada Francois Pinzón Gil,
encargada del Programa Educación de los Niños
y los Jóvenes en Riesgo de la UNESCO. Entre sus
actividades, se entrevistó con Max Santacruz,
Secretario Ejecutivo de la Presidencia; Juan
Pablo Corlazzoli, Coordinador Residente del SNU;
Mario Perfecto Tema Bautista, Presidente de la
Academia de las Lenguas Mayas; Marco Solares,
Gerente de la Municipalidad de la ciudad de
Guatemala; Carlos Eduardo Gularte, de la Escuela
de Ciencias de la Comunicación de la Universidad
Rafael Landívar; Ricardo Cajas y Blanca Estela
Alvarado, respectivamente Coordinador General
y Coordinadora de la Unidad de Educación
Género de CODISRA, y Wielman Cifuentes, de la
Fundación Rigoberta Menchú Tum.
En esta última entrevista, la UNESCO hizo entrega a
la FRMT de un equipo informático integrado por tres
computadoras, un escáner y dos impresoras para
sus programas relacionados con los objetivos de la
Premio Nobel de la Paz.

Cátedra UNESCO
Consolidación de la Paz y el
Fortalecimiento de la Sociedad
Democrática
A partir de febrero de 2005, se planificó el
desarrollo de la Cátedra UNESCO Consolidación
de la Paz y Fortalecimiento de la Sociedad
Democrática, en la USAC, con una duración de
cuatro años, previéndose una serie de actividades
previas en el segundo semestre de 2004, entre
las cuales estaba un seminario sobre cultura de
paz con el apoyo de la Licenciada Astrid Yepes,
de la Cátedra UNESCO Colombia sobre Derechos
Humanos, Paz y Democracia.

El seminario preparatorio de la Cátedra Cultura de
Paz USAC/UNESCO Guatemala se realizó los días
3 y 4 de junio de 2004. En la presentación de la
Cátedra y los objetivos del seminario, participaron
el Rector de la USAC y el Representante de
la UNESCO. Se presentaron experiencias de
Colombia y de México y el documento marco
estuvo a cargo del Licenciado Ángel Sánchez.
Se desarrolló un panel con las intervenciones
del Licenciado Sergio Morales, Procurador de
los Derechos Humanos; el Licenciado Estuardo
Meneses, de COPREDEH; Claudia Samayoa, del
Movimiento Nacional de Derechos Humanos; y
Carlos Guzmán Böckler, de la USAC.
El cierre del evento estuvo a cargo de Rigoberta
Menchú, Premio Nobel de la Paz y Embajadora de
Buena Voluntad de la UNESCO. También participó
Roberto Bonini, Coordinador del Proyecto UNESCO
Cultura de Paz en Guatemala.
La Cátedra fue una iniciativa de la USAC (en
el marco del Proyecto Universidad de San
Carlos de Guatemala, Consolidación de la Paz
y Fortalecimiento de la Sociedad Democrática,
aprobado por el Consejo Superior Universitario
el 26 de febrero de 2003) y acordada entre el
Representante de la UNESCO en Guatemala, Luis
Manuel Tiburcio y el Rector Magnífico de la USAC,
Doctor Luis Alfonso Leal Monterroso, Coodinador
de la iniciativa. Fue designado como Director
Ejecutivo, el Doctor Ángel Fernando Sánchez Viesca,
de carácter interdisciplinario, y se contó con la
participación de distintas unidades académicas
relacionadas particularmente con las ciencias
sociales, políticas, económicas y humanísticas.
La Cátedra se constituyó en un espacio abierto
y permanente de estudio, reflexión, debate y
desarrollo de acciones de docencia, investigación,
servicio y extensión, con capacidad de incidir en la
conflictividad cotidiana de la sociedad y de la propia
comunidad universitaria. Se establecieron como
áreas temáticas:
•
Análisis de la realidad nacional desde el punto
de vista estructural y coyuntural
•
Construcción de ciudadanía
•
Estado democrático
•
Cultura de paz

Investigación sobre patrimonio
cultural tangible e intangible
del pueblo Maya
La UNESCO en Guatemala, con el apoyo de
expertos nacionales y con el fin de proteger los
bienes y valores del patrimonio cultura Maya,
realizó, en el 2004, una investigación sobre el
patrimonio tangible e intangible del pueblo Maya,
específicamente debido a la importancia que este
tema tiene en relación con la Convención del
Patrimonio Inmaterial. La investigación recuperó
información sobre valores, tradiciones, costumbres,
cosmovisión, filosofía, historia y sitios relacionados
con la espiritualidad y fue presentada por Blanca
Niño Norton, Coordinadora Principal, en diciembre
del mismo año, en formato digital. Se preparó su
edición y publicación.
El informe constituyó un valioso documento
histórico sobre las realidades patrimoniales de
Guatemala. Además de una amplia relación
contextual con antecedentes, cobertura de la
investigación, metodología aplicada y definiciones,
incluyó tres amplios capítulos dedicados a la
Convención de la UNESCO para la Salvaguardia
del Patrimonio Cultural Inmaterial, a la Situación
Jurídica y Política del Patrimonio Inmaterial y la
Propiedad Intelectual del Conocimiento de los
Pueblos Indígenas y a la Cosmovisión Maya (de lo
general a lo particular).
Este último capítulo desarrolló, en lo concerniente
a lo general, materiales, mano de obra (creación),
diseño, detalles, color, texturas, luces y sombras en la
vida y en la muerte.
En el desarrollo de lo particular se describieron
las diferentes manifestaciones, entre ellas:
arquitectura indígena, arte, artesanía, tradición,
tejidos, teatro y danza, alimentos, sitios y lugares
sagrados, espiritualidad y valores de identidad.
Adicionalmente se presentó la propuesta
de exhibiciones itinerantes, elaboración de
materiales promocionales y didácticos, guión de
las exposiciones y una serie de recomendaciones
para la protección y conservación del patrimonio
indígena en Guatemala.
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Pueblos indígenas y educación
para la diversidad
Con el objeto de apoyar al MINEDUC y
de preparar el documento del proyecto
Fortalecimiento de la Participación e Inclusión
de los Pueblos Indígenas en la Educación para la
Diversidad, se organizó una misión a cargo del
Consultor Rolando Pichún. Ésta se realizó en el
marco del Programa Educación Básica para
Todos, Apoyo a Estrategias de la EPT, del 20
de junio al 10 de julio de 2004.
Al término de la misión, se entregó el borrador
del PRODOC, elaborado con la participación
de funcionarios del MINEDUC, especialistas,
representantes de organizaciones indígenas y
personal de organizaciones no gubernamentales.
En seguimiento a la misión, la Oficina de la UNESCO
presentó la propuesta ante la Cooperación de
Canadá – ACDI.
La propuesta se sustentó en las experiencias de
Educación Maya Bilingüe Intercultural – EMBI,
especialmente en los resultados del Proyecto
Movilizador de Apoyo a la Educación Maya –
PROMEM, así como a los planes y políticas del
MINEDUC y teniendo en cuenta la necesidad de
poner en marcha la reforma Educativa.
El Proyecto propuso:
1. Promover la diversidad étnica, cultural y
lingüística
2. Fortalecer las capacidades nacionales para la
institucionalización de las políticas orientadas a
la educación de los pueblos indígenas
3. Propiciar las condiciones que facilitaran el
acceso de la niñez de las comunidades indígenas
al sistema nacional de educación
4. Fortalecer la equidad de las mujeres y las niñas
en el acceso a los procesos educativos
5. Facilitar la participación de los padres de
familia y las comunidades de los pueblos
indígenas en el proceso educativo, mejorar
la gestión y la calidad en la educación y
promover y difundir la importancia de las
culturas, la preservación de los idiomas
indígenas y de las identidades
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Apoyo a la definición de
estrategias para mejorar la
llegada a las escuelas
Los días 11 y 12 de diciembre del 2004, se realizó una
misión integrada por Juan Carlos Tedesco, Director del
UNESCO/IIPE Buenos Aires, y el Consultor de UNESCO,
Ernesto Schiefelbein, con el fin de apoyar al MINEDUC
en definir las estrategias para mejorar las condiciones
de llegada de los alumnos a la escuela. Se recomendó
la construcción de pactos y convenios educativos
entre los actores sociales y políticos para incrementar
la inversión en educación, definir estrategias
intersectoriales y coordinar acciones que contribuyan
a la calidad educativa y por ende a reducir la pobreza.
En su informe indican que es necesario mejorar la
coordinación entre diferentes áreas, (especialmente
entre la administración y las unidades responsables
de la calidad en la educación) y establecer agendas
comunes en base a la orientación que determine
la autoridad ministerial. Asimismo, indicaron que,
para alcanzar el éxito de la reforma educativa, es
indispensable la adhesión de todos los actores,
particularmente la ciudadanía y la clase política.
En relación a las estrategias, recomendaron definir
prioridades y probabilidades de implementación,
seleccionando aquellas que se consideraran
imprescindibles a fin de resolver los problemas
más importantes en forma cohesionada y
efectiva. Entre éstas, debían priorizarse a los
docentes, definiendo la carrera docente, políticas
de formación permanente y promoción de la
calidad profesional en la formación de maestros de
docentes, con apoyo de las universidades.
Otra estrategia de emergencia debiera ser la
implementación de políticas orientadas al Primer
Grado, con la asignación de los mejores docentes y la
aseguración del currículo con éxito.

Programa Formadores en
Competencias para la Gestión
Escolar en Guatemala
El día 13 del mismo mes (en el marco del programa
de cooperación de la UNESCO con el MINEDUC

para el fortalecimiento institucional y Educación
para Todos) estuvo en Guatemala la Consultora del
IIPE, Liliana Jabif, para conocer el perfil del director
de las escuelas primarias y proponer el Programa
Formadores en Competencias para la Gestión Escolar
en Guatemala.
La Consultora se entrevistó con las autoridades del
MINEDUC e informó que percibió que los directores
de escuela no sabían ejercer su autoridad docente.
Por ello, se consideró realizar un diagnóstico que
definiera el papel de los directores, quienes además
ejercen la docencia en sus escuelas; generar mayor
interés en los docentes por el ejercicio de su
profesión; mejorar las capacidades de los directores
en la gestión educativa y mejorar las condiciones
económicas del magisterio con el fin de evitar el
uso de la cátedra o la dirección como puente para el
estudio de otras profesiones.
La consultora elaboró un documento de
proyecto titulado Formación de Formadores
en Competencias para la Gestión Escolar en
Guatemala, con el fin de realizar un plan de seis
meses para capacitar a 20 directores de escuela
primaria (12 monolingües en español y ocho
bilingües en comunidades indígenas) y el diseño
y la ejecución de un Programa de Formación en
Gestión Escolar. Los participantes evaluados con
resultados positivos podrían desempeñarse como
formadores de directores escolares.

PROMUSEUM
A finales de 2001, un nuevo proyecto de
características innovadoras fue
concebido por Galia Saouma–
Forero, Especialista Principal
del Programa de la División
del Patrimonio Cultural de la
UNESCO; Edgar Montiel, del
Sector de la Cultura en la Sede,
y los directores de la Oficina
de la UNESCO en Guatemala y
en San José, Costa Rica. Este
tenía el fin de crear, con el
apoyo de las delegaciones de
México, Honduras, El Salvador

y Nicaragua, una red de museos en la región Maya,
que involucraba al ICCROM y al ICOM.
Como respuesta a la solicitud de cooperación
presentada por el gobierno de Guatemala a la
UNESCO para la ejecución del proyecto, el Director
General autorizó una misión que visitó Guatemala
en 2003 para que se estudiara, en el terreno, la
propuesta. Con base en sus resultados, se autorizó el
proyecto. En 2004, el Doctor Luis Manuel Tiburcio,
Representante de la UNESCO, firmó el acuerdo. En
una segunda fase, el 31 de agosto del año 2006,
lo firmó la Representante de la UNESCO, Doctora
Katherine Grigsby. En ambas ocasiones, estuvo
en representación del gobierno de Guatemala
el Licenciado Manuel de Jesús Salazar Tetzagüic,
Ministro de Cultura y Deportes.
En esta primera misión de la UNESCO, del 31
de enero al 7 de febrero de 2003, se visitaron
varios museos en Chichicastenango, La Antigua
Guatemala, Sololá, Quiriguá, Cobán, Salamá
y la ciudad capital, mediante una reunión de
trabajo para el proyecto denominado Museos
y Comunidades para el Desarrollo, con la
orientación de Galia Saouma–Forero, de la
División del Patrimonio Cultural de la UNESCO y la
coordinación de Federico Figueroa, Representante
de la UNESCO en Guatemala. Participaron la
Arquitecta Brenda Bocaletti del Consejo Nacional
de Museos – CONAMUS; el Licenciado José Luis
Castillo, Director de Cooperación Internacional del
MICUDE; Arquitecta Blanca Niño Norton, Presidenta
de ICOMOS Guatemala; y directores de museos
nacionales y privados. Se propuso la preparación

211

de un proyecto que fortaleciera las funciones
educativas y culturales de los museos.
En seguimiento a dicha misión, los días 26 y 27
de marzo de 2003 se realizó un taller con el fin
de elaborar un primer borrador del documento
de proyecto. Participaron Bárbara de Arathoon
y Fabiana de Sáenz, del Museo Ixchel; Antonieta
Godoy, Otoniel Escobar y Daniel Orrego, de los
museos del MICUDE; Rolando Mejía, del Museo de
San Jerónimo; y Carolina de Vásquez, de CONAMUS.
La coordinación estuvo a cargo de la UNESCO en
Guatemala y de Gladys Barrios, como Consultora.
El MICUDE había organizado, en el 2000, el Congreso
Nacional sobre Lineamientos de las Políticas
Culturales. A partir de los resultados alcanzados, se
definieron políticas para la protección del patrimonio
cultural de Guatemala. Además se desatacó la
necesidad de fortalecer, equipar y profesionalizar
las unidades estructurales para el cumplimiento de
esta política. Se constituyó la Unidad de Prevención
del Tráfico Ilícito de Bienes Culturales, quedando
responsable de diseñar los planes de prevención,
promover campañas educativas y propiciar la
repatriación de los bienes culturales.
Otra de las propuestas consistía en fortalecer el
registro e inventario de bienes culturales muebles,
por lo que se requirió que los propios museos
nacionales y privados procedieran con el registro
de sus colecciones, para lo cual se determinó
cooperar con un proyecto UNESCO/MICUDE con la
participación en contraparte de CONAMUS.
El PRODOC fue reelaborado en 2004 con la
coordinación de la Arquitecta Blanca Niño y la
dirección de Luis Manuel Tiburcio, Representante de
la UNESCO en Guatemala, bajo el título de Proyecto
para la Conservación, Protección y Divulgación
del Patrimonio Cultural Mueble de Guatemala –
PROMUSEUM. Finalmente aprobado, consistió
fundamentalmente en el registro de seis colecciones
correspondientes a cinco museos nacionales
que albergaban las principales colecciones
representativas de tres períodos históricos y un
museo privado. Estos eran: el Museo Nacional de
Arqueología y Etnología; tres museos de La Antigua
Guatemala (Museo de Arte Colonial, el Museo de
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Armas de Santiago y el Museo del Libro Antiguo)
y el Museo Casa Mima, de carácter privado, con el
fin de conservar los rasgos de identidad del Centro
Histórico de la ciudad de Guatemala.
Como actividades previas y colaterales, se realizó un
diagnóstico de vulnerabilidad y se diseñó un plan de
contingencia para prevenir y asegurar la protección
y conservación de las colecciones de acuerdo con
sus propias características y las condiciones de la
infraestructura de los museos. Aprovechando el
proceso, se realizaron talleres de capacitación; se
promovió el registro de colecciones de instituciones
gubernamentales, eclesiásticas y privadas en la oficina
del Registro de Bienes Culturales de la Dirección
General del Patrimonio Cultural y Natural del MICUDE
y se elaboró una propuesta para el fortalecimiento de
un sistema nacional e internacional de información,
divulgación y comunicación en casos de robos y
tráfico ilícito de bienes del patrimonio cultural.
El Proyecto se planteó a partir de un diagnóstico de
las colecciones de los seis museos seleccionados; la
conformación de los equipos de trabajo; talleres sobre
el diagnóstico, la aplicación de las formas de registro,
seguridad, plan de prevención de emergencias,
creatividad y promoción; el estudio de la legislación en
Guatemala; el registro de las colecciones; capacitación
en el manejo de las colecciones y la preparación de los
catálogos y su publicación, así como la publicación de
manuales y planes de contingencia.
Los resultados al final del Proyecto, en septiembre de
2007, fueron:
1. El registro de un total de 11.348 piezas, ubicadas
en el Museo de Dolores Petén, Museo Casa
Mima, Museo de Arte Moderno y el Archivo
Arquidiosesano.
2. La contratación, por parte de la UNESCO, de
cuatro registradores de bienes culturales para
registros en la ciudad de Guatemala y dos
arqueólogos para registros de bienes culturales
en el área de Petén.
3. La implementación, de forma conjunta
con el Ministerio de Cultura y Deportes y el
PROMUSEUM/UNESCO, del plan de emergencia
de museos a nivel nacional, el cual se realizaría
por medio de talleres y con responsabilidades
compartidas, así como la programación de otros

posibles talleres que facilitaran la sostenibilidad
del proyecto.

•
•
•

Museo Nacional de Historia de Guatemala
Museo Nacional de Arte Moderno, Carlos Mérida
Museo de Arte Colonial, La Antigua Guatemala

Además del número de piezas registradas, se
elaboraron los respectivos catálogos con las piezas
más representativas y se diseñaron páginas web y
se programaron exposiciones.
Con estos objetivos, se adquirió
el equipo requerido y se integró
un equipo multidisciplinario
con experiencia en patrimonio
cultural físico y documental,
consistente en especialistas en
arqueología y antropología,
fotógrafos e historiadores.
Para el trabajo de informática
y sistematización, se contrató
un experto, que se encargó de
los trabajos de investigación
participativa, gestión de
proyectos educativos
innovadores, registro
del patrimonio cultural,
elaboración de materiales
formativos e informativos,
fotografía de las piezas y
edición de catálogos.
El PROMUSEUM editó una
colección de documentos
que contenían ilustraciones y
fotografías de las principales
piezas y descripciones, con los
siguientes títulos:
•
Museo del Libro Antiguo,
La Antigua Guatemala
•
Museo Nacional de
Arqueología y Etnología de
Guatemala
•
Museo Casa Mima
•
Museo Regional del
Sureste de Petén
•
Museo de Armas Santiago
de los Caballeros, La
Antigua Guatemala

Portadas de la colección de revistas, resultado del
proyecto PROMUSEUM
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Adicionalmente se editaron tres documentos
titulados Textiles (identificando técnicas y
materiales), Chachales (collares de origen Maya)
y Jades (piezas prehispánicas), además de la Guía
Gráfica para la Identificación de Bienes Culturales
de Guatemala. La carpeta que contenía todo el
material anteriormente descrito reflejó el registro
de 6.461 piezas y fue entregada oficialmente al
MICUDE en marzo de 2006. Marta de la Torre evaluó
satisfactoriamente los resultados logrados por el
proyecto en su primera fase y manifestó su apoyo a
la realización de una segunda fase.
El Proyecto capacitó a más de 80 personas en
temas de inventario, protección, conservación
y manejo de colecciones. Se creó la página web
con información de los museos; se realizaron
seminarios y talleres sobre patrimonio cultural y
su protección jurídica (impartido a personal del
Ministerio Público, Aduanas, Superintendencia
de Administración Tributaria, Policía Nacional
Civil, aeropuertos y ejército); se elaboró y
publicó la Guía para la Identificación de Bienes
Culturales de Guatemala y el Compendio de
Leyes sobre la Protección del Patrimonio Cultural
y se imprimieron carteles sobre la prevención
del Tráfico Ilícito de Bienes Culturales y sobre la
Protección del Patrimonio Cultural, que fueron
distribuidos en todo el país.
Coordinado por la Arquitecta Blanca Niño, Oficial
de Programa de Cultura de la Oficina de la UNESCO
en Guatemala, el PROMUSEUM tuvo una duración

de dos años y fue ejecutado por la UNESCO con la
participación de CONAMUS, la oficina de Registro
de Bienes Culturales, el Centro de Restauración
de Bienes Muebles, la Unidad de Tráfico Ilícito y la
Asesoría Jurídica del MINEDUC. Fue financiado con
recursos provenientes de EEUU (mediante convenio
con la UNESCO y colaboraciones de la Fundación
Granai & Townson).

Educación en Valores y
Formación Ciudadana
En el marco de la estrategia del Ministerio de
Educación, denominada Educación en Valores y
Formación Ciudadana 2004 – 2008 (cuyo principal
objetivo era promover la enseñanza en valores
con énfasis en la comprensión de los principios de
responsabilidad, solidaridad y honestidad, mediante
el conocimiento de conceptos y dinámicas en el
aula y fuera de ella), la UNESCO, conjuntamente con
la cooperación de los gobiernos de Italia (a través
del Proyecto Cultura de Paz en Guatemala) y de
Alemania al MINEDUC, editó cuatro manuales con el
título Construyendo Ciudadanía.
Los textos fueron orientados a fortalecer estos
temas en los estudiantes de cuarto a sexto grado
de primaria de las 17 mil escuelas del sistema de
educación pública, aplicando una innovadora
guía curricular en apoyo al proceso de paz en
Guatemala, para lo cual se implementaron talleres de
capacitación a maestros y directores.

Programa de Participación
La Comisión Nacional de Cooperación con la UNESCO, coordinada por su Secretaria Ejecutiva, Licenciada Sara Peralta, continuó su apoyo como
enlace entre los Sectores de la Organización en la Sede, la Delegación Permanente ante la UNESCO y el gobierno de Guatemala y sus instituciones, en
coordinación con las Oficinas Regionales y la Oficina Nacional de la UNESCO.
En este sentido, facilitó la aprobación de nueve solicitudes en el marco del Programa de Participación del bienio 2004–2005, siendo estos:
1. Actualización del sistema de proyectos, ejecutado por UCONIME
2. Realización de tres Encuentros Nacionales de Artesanos, a cargo del MICUDE
3. Capacitación de docentes en escuelas rurales bilingües interculturales de nivel primario, realizada por DIGEBI
4. Elaboración de la Política Rectora de Museos, desarrollada por CONAMUS–MICUDE
5. Desarrollo del tema interculturalidad–globalización y su relación con la educación extraescolar, bajo la responsabilidad de DIGEEX
6. Talleres de Formación de Escritoras y Escritores Indígenas de 10 a 18 años, organizados por el MICUDE
7. Sistematización de experiencias exitosas e innovaciones en la EBI en cuatro comunidades indígenas: Mam, Q'eqchi', K'iche' y Kaqchikel, realizada
por la DIGEBI y el MICUDE
8. Seminario–taller Tráfico Ilícito del Patrimonio Cultural y el Régimen Jurídico de Protección al Patrimonio Cultural, solicitado por la Unidad de Tráfico
Ilícito del MICUDE
9.214
Educación primaria y capacitación para el trabajo, en el departamento de Chimaltenango

Volcán de Agua. Vista desde el Palacio Municipal de La Antigua Guatemala

autorizar una segunda misión de seguimiento, la
cual se realizó del 9 al 13 de febrero del 2004 por la
misma Arquitecta Rigol.
En el informe de esta nueva misión se manifestó que
las condiciones estructurales persistían. Se notó un
mayor interés y conciencia de los problemas al nivel
político del gobierno, tanto en el Ejecutivo como
en el Legislativo, donde existía una instancia de
coordinación entre el Ministerio de Cultura y Deportes
y el CNPAG, así como la creación de la Fiscalía
Especial de Delitos contra el Patrimonio Cultural.

Misión de seguimiento de
la UNESCO a La Antigua
Guatemala
Guatemala ratificó la Convención del Patrimonio
Mundial el 19 de enero de 1979. En ese mismo
año la Ciudad de La Antigua Guatemala fue
declarada como parte del patrimonio mundial y,
por consiguiente, la UNESCO era la encargada de
velar porque se promoviera y se comprometieran
su conservación y protección.
Tomando nota de los informes sobre el riesgo que
corre la ciudad por causas diferentes, entre ellas
la debilidad jurídica y financiera de la institución
responsable de su protección (el Consejo Nacional
para la Protección de La Antigua Guatemala –
CNPAG) y la urgente necesidad de consolidar los
monumentos coloniales, la UNESCO preparó la
Primera Misión de Seguimiento Reactivo, a cargo de
la Arquitecta Isabel Rigol. Ésta se llevó a cabo en el
mes de junio de 2001 y detectó problemas en una
normativa legal débil, insuficiente y desactualizada
(la Ley de Protección de La Antigua Guatemala no
ha sufrido modificaciones en 40 años de vigencia)
así como limitados recursos asignados al CNPAG
para realizar las intervenciones que la ciudad y sus
edificios que datan del período colonial.
Habiendo conocido y analizado el informe de la
primera misión, el Comité del Patrimonio Mundial,
con sede en París, reunido en el mes de julio, decidió

Taller sobre
piedra caliza en Tikal
En este mismo
año, el Centro
del Patrimonio
Mundial
organizó un
importante
taller sobre
piedra caliza,
en Tikal. La
realidad de
los materiales
Asistentes del taller sobre piedra
utilizados para
caliza realizado en Tikal, Petén
las edificaciones y tallado de estelas
en el área del departamento de
Petén ya habían sido objeto de estudio por parte de
arqueólogos y especialistas en la materia, situación
que había observado Federico Mayor, Director
General de la UNESCO, en su visita a Tikal en 1996.
Por su experiencia como biólogo, había notado el
proceso de destrucción que estaba afectando a las
estelas y a las estructuras prehispánicas.
Facilitaron el taller Grazia Piras y Rudi Larios,
Expertos en conservación de patrimonio cultural en
piedra. Asistieron al taller más de 30 personas entre
encargados del parque, arqueólogos, funcionarios
de la Dirección General del Patrimonio Cultural y
Natural del MICUDE y del Instituto de Antropología
e Historia, encargados de sitios arqueológicos y
académicos de varias universidades.
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Asociación Caja Lúdica:
Educación de la niñez en riesgo
En el marco del Programa para la Educación de la
Niñez en Riesgo, patrocinado por la Embajadora
de Buena Voluntad de la UNESCO, Ute–Henriette
Ohoven, y en el marco de la Década Internacional
para una Cultura de Paz y no Violencia para la Niñez,
se consideró la importancia de la formación de
nuevos actores locales en creatividad y espacios
lúdicos urbanos y rurales para el desarrollo de la
niñez y juventud más vulnerable.
En este sentido, el 24 de noviembre de 2004, el
Representante de la UNESCO, Luis Tiburcio, convino
con José Osorio, Representante de la Asociación
Caja Lúdica (con experiencia en metodología lúdica
para la acción, participación y transformación) la
facilitación de actividades que constituyeran una
contribución al proceso de reconciliación nacional y
a la reconstrucción del tejido social. Se cooperó con
la adquisición de un microbús para la movilización
de los gestores culturales y materiales durante
su labor en el territorio nacional, en particular a
las áreas de Rabinal en el departamento de Alta
Verapaz. Asimismo, se contribuyó con la formación
artística cultural y presentaciones artísticas
temáticas en los departamentos de El Quiché,
Chimaltenango, Alta Verapaz y Baja Verapaz.

Visita de la Embajadora de la
UNESCO para la Niñez en Riesgo
En el mes de marzo de 2005, se
conoció sobre la llegada de la
Embajadora Especial de la UNESCO
para la Niñez en Riesgo. Ella visitó
Guatemala del 23 al 28 de abril con
el fin de apreciar el progreso de los
proyectos que se ejecutaban con sus
aportes dentro del Programa Niñez en
Riesgo – NER a través de la Fundación
Señora Ute–Henriette
Ute–Henriette
Ohoven, siendo estos:
Ohoven, Embajadora
Especial de la UNESCO para
•
Difusión de la metodología del
la Niñez en Riesgo
grupo Caja Lúdica orientada al
rescate de los niños en la calle
•
Rescate y reconstrucción de instrumentos
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•
•

musicales y trajes Mayas de la época
Precolombina
Apoyo al Movimiento de Jóvenes de la Calle –
MOJOCA
Programa de Bibliotecas en la Calle con la
Organización Cuarto Mundo

Foro sobre formación de
docentes en Iberoamérica
Continuando con la cooperación al MINEDUC y
a la reforma de la educación, del 28 de febrero al
2 de marzo se organizó el panel–foro Formación
Inicial de Docentes en Iberoamérica, apoyando al
MINEDUC en la preparación de dos experiencias del
país. Con el objetivo de apoyar el desarrollo de la
actividad, se invitó a los Expertos Desine Vaillant,
de Uruguay; Emilio Tenti, de Argentina y Ana
Benavente, de Portugal, a quienes se les prepararon
reuniones con la Ministra de Educación, Ingeniera
María del Carmen Aceña y la Viceministra Técnica,
Licenciada Floridalma Meza, así como con el equipo
responsable de la calidad educativa.
Intervinieron en el panel el Doctor Luis Manuel
Tiburcio, Representante de la UNESCO; el Doctor
Jorge Mejía Machuca, Coordinador de programas
de UNICEF; Ingeniera María del Carmen Aceña,
Ministra de Educación; Doctor Ricardo Lima, Decano
de la Facultad de Humanidades de la URL (quien
expuso sobre la situación de las escuelas normales
en Guatemala); Profesor Fernando Rubio, Director
del Proyecto MEDIR/USAID (quien desarrolló el
tema Estudio de las Habilidades de los Docentes)
y los miembros de la misión, D. Vaillant, E. Tenti y
A. Benavente (quienes desarrollaron el tema de la
Formación Inicial de Docentes en Iberoamérica).
Finalizado el panel, se efectuó una reunión
técnica sobre Mecanismos de Seguimiento en la
Implementación de la Transformación de las Escuelas
Normales en Guatemala.
En marzo de 2005, la UNESCO en Guatemala
presentó una propuesta de cambio a la educación
secundaria y señaló que un estudio del IIPE
indicaba que entre los conflictos más vinculados a
las tensiones entre educación de los jóvenes y los
modelos de desarrollo se presentaban:

Nombramiento de Katherine
Grigsby como Representante de
la UNESCO en Guatemala
Con ocasión del nombramiento de Katherine Grigsby
como Representante de la UNESCO en Guatemala y
del cierre del Proyecto Cultura de Paz en Guatemala,
se llevó a cabo una serie de reuniones bilaterales con
responsables de sectores y funcionarios del gobierno.
Del 10 al 16 de diciembre de 2005, se realizó un
encuentro interno de intercambio de información en
el cual participaron Sylvia Stambuk, Administradora
de la UNESCO–Guatemala; Otto Rivera, Oficial
Nacional de Programas; Marco Antonio Coyote, Oficial
de Proyectos de la UNESCO–Guatemala en Políticas
Culturales; María Toledo, responsable del Encuentro de
la EBI; Blanca Niño Norton, Coordinadora del Proyecto
PROMUSEUM y Roberto Bonini, Director del Proyecto
Cultura de Paz en Guatemala.

1.

2.

3.

4.

La necesidad de organizar espacios de
inserción y aprendizaje para los jóvenes y las
limitaciones presupuestarias.
La exigencia en un mundo de actividades
polivalentes y la educación para el desempeño
en las economías.
Las demandas de contenidos educativos
frente a la globalización y las originadas por la
reivindicación de los pueblos originarios.
La necesidad de transformar las escuelas
secundarias en verdaderas escuelas para
jóvenes de manera que los fortaleciera en su
incorporación en las sociedades.

La propuesta que presentó la misión de la
UNESCO para la reforma de la educación
secundaria en Guatemala se planteó como un
instrumento metodológico que sistematizaba
el quehacer educativo y que se resumía en los
siguientes acápites:
•
Contenidos educativos
•
Métodos de enseñanza y de aprendizaje
•
Formación y actualización de docentes
•
Procedimientos de evaluación y certificación
•
Gestión educativa
•
Participación social
•
Articulación de los niveles educativos que
anteceden y siguen a la educación secundaria
•
Vinculación con el sector laboral
•
Apertura a la ciencia y a la tecnología

Dos años después, del 22 al 24 de octubre de
2007, al reconocer que el currículo forma parte
de la estructura básica del proceso de educación
y con el fin de alcanzar la calidad de la Educación
para Todos, la UNESCO en Guatemala contribuyó
(conjuntamente con la GTZ) en el desarrollo del
taller sobre Diseño y Evaluación de Competencias en
la Educación Secundaria (acordado con el MINEDUC
y dentro del programa de la Comunidad de Práctica
de Desarrollo Curricular en Centroamérica).
El taller fue inaugurado por la Viceministra
de Educación, Licenciada Floridalma Meza
Palma, y tuvo como objetivo facilitar la toma de
decisiones sobre el aprendizaje en las distintas
competencias para el desarrollo de un currículo
innovador y pertinente.
Participaron más de 60 profesores, supervisores
de currículo y diseñadores que trabajaban
en el diseño del ciclo de educación básica
correspondiente del 7º al 9º año, apoyados por
facilitadores de la UNESCO, GTZ y la Agencia
Española de Cooperación Internacional para el
Desarrollo – AECID.
Al final del taller, se acordó continuar con la
experiencia para el diseño y evaluación de las
competencias en la educación secundaria y preparar
la aplicación de la pedagogía de integración a más
escuelas de nivel primario. Asimismo, que la Oficina
de Soporte y Estrategia para la Educación Nacional
de la UNESCO – UNESS coordinara una misión
exploratoria para implementar una pedagogía de
integración en las áreas de comunicación y lenguaje,
ciencias sociales, educación ciudadana y producción
y desarrollo en el mayor número de escuela de
secundaria en Guatemala.

Diseño de un currículo sobre
Educación Bilingüe Intercultural
A principio del año 2005 se envió a los despachos
del MINEDUC el documento producido por la
UNESCO: Diseño de un Currículo Consensuado
sobre Educación Bilingüe Intercultural y Análisis
Cualitativo de Propuestas Curriculares sobre
Educación Maya Bilingüe Intercultural – EMBI.
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Laboratorio Latinoamericano
de Evaluación de la Calidad
Educativa – LLECE
Entre los día 18 al 20 de julio de 2005, la Oficina
Regional de Educación para América Latina y el Caribe
de la UNESCO – OREALC, en apoyo al MINEDUC para la
realización del Segundo Laboratorio Latinoamericano
de Evaluación de la Calidad Educativa – LLECE, envió
a Guatemala una misión integrada por Giuliana
Espinosa, Consultora de LLECE y María Teresa
González, Asistente de LLECE, con el fin de realizar
un taller de capacitación dirigido al personal del
Ministerio de Educación de Guatemala, de la ONG Plan
Internacional y de colaboración con el LLECE.

Cátedra UNESCO de Comunicación
para el Fortalecimiento de la
Diversidad Cultural
El 7 de diciembre del año 2005, en el auditórium
de la Universidad Rafael Landívar, se inauguró
la Cátedra UNESCO de Comunicación para el
Fortalecimiento de la Diversidad Cultural.
Era evidente que la comunicación y el derecho
a la información representaban el análisis de
procesos multidimensionales en los que se
construyen conocimientos y actitudes a partir de
formas primigenias de comunicación personal y de
dimensión local, hasta procesos de comunicación
tecnológica a escala universal y de incidencia
globalizante, tanto en su dimensión ética e
instrumental como en sus características culturales,
políticas y transformadoras de las sociedades.
En ese sentido, la escogencia del tema de la
diversidad cultural desde la perspectiva de la
comunicación fue resultado de la importancia que
la UNESCO y la Universidad Rafael Landívar – URL
concedieron a ambos aspectos de la realidad
contemporánea guatemalteca (y de la necesaria
interpretación que en los espacios académicos y
políticos debe concederse a los valores, principios,
intereses y estrategias que inspiran a las diferentes
formas de información y comunicación para la paz y
el desarrollo humano).
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Durante las intervenciones se manifestó que la
comunicación contribuye a la paz y la democracia si se
conceptualiza para apreciar las diferencias de enfoque
en un medio solidario con el bienestar común, si se
fomenta el diálogo y el debate constructivo y si tiene
al desarrollo humano como razón de ser.

Apoyo del CIPAE a Guatemala
por desastres del huracán Stan
Con la colaboración del Centro Internacional de
Prospectiva y Altos Estudios – CIPAE, la UNESCO ha
participado en el desarrollo de modelos educativos
para la educación secundaria (media y diversificado)
en Guatemala tomando en cuenta la más amplia
participación social en la visión prospectiva del
desarrollo educativo del país.
Dentro de este contexto, considerados los serios daños
causados en la infraestructura educativa por el huracán
Stan (que afectó al 75% del territorio de Guatemala
del 1 al 5 de octubre de 2005), la UNESCO invitó al
CIPAE para que, conjuntamente con el Ministerio
de Educación, trabajara en la evaluación de daños y
elaborara propuestas. En este sentido se propuso:
1. Elaborar un diagnóstico de situación de los
daños causados en los centros educativos
2. Formular una propuesta de rehabilitación de los
centros educativos afectados
3. Elaborar una propuesta técnica del plan de
rehabilitación
El CIPAE es una entidad privada vinculada a la UNESCO
y ha contribuido en apoyar los procesos educativos,
no solamente como una base para el crecimiento
económico, sino que en los contextos como el de
Guatemala, un país con grandes desigualdades
económicas y sociales que influyen en la niñez y la
juventud. Además, ha colaborado en la Evaluación
del Plan Nacional de Alfabetización y participó
en el seminario nacional de Educación Bilingüe
Intercultural, celebrado por la UNESCO, en el año 2005.

Proyecto Cultura de Paz en Guatemala
El Proyecto Cultura de Paz en Guatemala, en las
tres fases de su ejecución (del año 2000 al 2005)

contribuyó con el MINEDUC en importantes áreas
con insumos y acompañamiento a la Reforma
Educativa y a la construcción de un nuevo currículo.
Planteó, particularmente, iniciativas en temas como
formación ciudadana, área encargada de concretar
las demandas y propuestas relacionadas con
democracia, liderazgo, transformación y resolución
de conflictos, valores, historia del conflicto armado
interno y memoria histórica, interculturalidad,
proyecto de nación y conocimiento crítico reflexivo.
Asimismo, contribuyó en consultas específicas
sobre interculturalidad, formación ciudadana,
productividad y desarrollo; organizó y participó en
talleres de socialización de las propuestas en los
22 departamentos de la República; contribuyó con
la investigación etnográfica en el trabajo Reforma
Educativa en el Aula y Aprendiendo a ser Mejores.
Durante el año 2003, la consultoría asignada al
MINEDUC se concretó en la propuesta de formación
ciudadana y en orientaciones curriculares.
Formación ciudadana quedó estructurada en
Ejercicio de Ciudadanía, Construcción del Proyecto
de Nación y Construcción de Nuevo Conocimiento.
El día miércoles 14 de diciembre del año 2005, se
efectuó la reunión tripartita del Proyecto Cultura
de Paz, con la presencia de los delegados de la
Cooperación de Italia, la UNESCO y representantes
de los Ministerios de Educación y de Cultura. Al
término de la misión, se realizó una recepción
de despedida a Luis Manuel Tiburcio como
Representante de la UNESCO en Guatemala y
de bienvenida a Katherine Grigsby como nueva
Representante. Se informó sobre la declaración
de la Danza Rabinal Achi como Patrimonio Oral e
Inmaterial de la Humanidad en el marco de una
exposición de carteles elaborados con motivo de la
investigación sobre patrimonio cultural Maya.
Como parte de la estrategia de transferencia de
experiencias, información y capacidades del Proyecto
Cultura de Paz en Guatemala, se programaron
algunas actividades. Las principales fueron:
1. Foro Nacional de Formación Ciudadana,
en el que se expusieron los resultados de
la cooperación a la DICABI, tanto en lo
técnico como en lo financiero, para el proceso

2.

3.

4.

de transformación curricular. Se desarrolló
un debate relacionado con ciudadanía y
democracia, en el que se resaltó la importancia
de mantener presente dichos temas en los
currículos. Participaron alrededor de 200
personas que tuvieron vínculos con el proyecto.
Taller Medios de Comunicación y Cultura de
Paz, actividad que consistió en la síntesis del
proyecto ante representantes de entidades
y organizaciones con las cuales se trabajó.
La actividad se siguió de un debate abierto
sobre el importante papel de los medios de
comunicación y de los comunicadores sociales
en la construcción de la cultura de paz.
Compartiendo Nuestras Experiencias fue una
reflexión sobre los objetivos y los logros del
proyecto en sus casi seis años de duración, con el
apoyo de la Cooperación de Italia y las diferentes
contrapartes, entre ellas el MINEDUC y sus
unidades especializadas, por lo que se enfatizó en
la formación ciudadana en la estructura curricular.
De las participaciones, se tomaron ideas como
elementos para el informe final del proyecto.
Talleres de apoyo a la transferencia, organizados
con el fin de presentar las experiencias
y capacidades adquiridas en el tema de
formación ciudadana a educadores de la oficina
del Procurador de los Derechos Humanos,
particularmente en apoyo al departamento
de educación de la PDH en Huehuetenango,
Chimaltenango, Zacapa, Coatepeque y
Mazatenango. Se presentaron también
resultados de dos talleres, el primero, orientado a
la formulación de una estrategia de seguimiento
(incluyendo indicadores de base, de proceso y de
resultado en formación ciudadana como parte
de las actividades proyectadas a mediano plazo
por el PDH) y el segundo, el taller de Pedagogía
de la Formación Ciudadana, para profundizar los
fundamentos teóricos en los que se basan las
propuestas de ciudadanía y de cultura de paz.

Inscripción del Rabinal Achi
como Patrimonio Oral e
Inmaterial de la Humanidad
Los historiadores del período colonial en Guatemala
narran que habiéndose interesado el Abate francés
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Brasseur de Bourbourg, por conocer sobre el teatro
de los K'iche', viajó a la comunidad de Rabinal, en
donde un grupo de indígenas le confió la existencia
de un anciano personaje llamado Bartolo Sis, quien
había integrado el grupo que representaba la danza
drama relacionada con el varón de Rabinaleb', obra
que se venía representando desde el siglo XIV y
que, por razones circunstanciales, se conservaba
en la memoria de la comunidad (ya que había sido
suspendida años atrás).
Oportunamente Bartolo Sis confió al Abate el
contenido literario del teatro, quien con ayuda
de traductores lo escribió y tradujo al francés.
Esto impulsó a que la obra se presentara como
antiguamente se hiciera. La representación se realizó
el 25 de enero de 1856 y, con mayor o menor apoyo,
se ha continuado con su presentación todos los 25
de enero, día dedicado a San Pablo Apóstol.

Miembros del grupo danzante de la Danza Drama Rabinal Achi,
Obra Maestra del Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad
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El Abate, a su regresó a Francia, publicó, en 1862, la
versión del Rabinal Achi en francés y en K'iche' y dejó
el testimonio del diálogo, la poesía y la música que
involucraba dicha obra magnífica y cuyo relato se
circunscribe al conflicto entre dos grupos Mayas al
mando de sus principales, Rabinal Achi y K'iche' Achi.
Este último es capturado y procesado por la grave
violación de las normas de convivencia Maya al haber
intentado raptar a los hijos del pueblo de Rabinaleb'.

La pureza y autenticidad de este valioso documento
y tradición K'iche' guatemalteca lo convierten en
uno de los pocos testimonios prehispánicos de esta
importancia. El hecho de que el conflicto armado,
entre los años 1960 a 1996, estuvo a punto de
desaparecerlo y que actualmente está amenazado por
razones económicas de los que guardan conservan y
representan la obra, impulsó a la UNESCO a reconocer
la tradición de la danza drama como Obra Maestra
del Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad. Su
declaración se dio en el año 2005.
De conformidad con las normas para aceptar las
propuestas de inclusión en el Listado del Patrimonio
Cultural, la UNESCO establece que las propuestas
deben consistir en expresiones o espacios que
constituyan una tradición cultural viva, que procedan
del genio creador humano y que contribuyan en
afirmar los valores de identidad cultural o estar
expuestos al riesgo de degradación o de desaparición.
La solicitud y propuesta presentada por Guatemala
fue enviada y entregada por el gobierno en octubre de
2004, acompañada de la documentación concerniente e
integrada por video de la ejecución de la obra completa,
una monografía, una cinta sonora con la grabación
de la música y el parlamento, fotografías y un plan
de acción que manifestaba la voluntad del gobierno,
la comunidad y el grupo artístico que interpreta
tradicionalmente la danza en comprometerse con
conservar y salvaguardar la obra y su presentación.
Luego de haber sido proclamada como Obra
Maestra del Patrimonio Oral e Inmaterial de la
Humanidad, se puso en marcha el Plan de Acción
para la Salvaguardia de la Danza Drama Rabinal Achi,
ejecutado por el Ministerio de Cultura y Deportes y
con el apoyo técnico y financiero de la UNESCO.

La ejecución del Plan de Acción visualizó el apoyo a los
integrantes en la presentación de la danza drama en su
contexto cultural y natural. Se creó la Comisión Nacional
de Salvaguardia del Rabinal Achi y un comité local para
dar seguimiento a las acciones del Plan de Acción, entre
estas el procedimiento de la obtención de la personería
jurídica del grupo danzante que lo acredita como
Asociación Cultural Xajooj Tun Rabinal Achi.
Con base en un perfil establecido, se creó, sensibilizó
e incentivó a un grupo de niños y jóvenes sobre
la importancia de la danza drama. Se les dotó de
indumentaria e instrumentos y se les instruyó por
medio de los propios danzantes. Con este fin, se
diseñó un Manual Pedagógico sobre el Rabinal
Achi para el nivel primario del sistema educativo
de Guatemala y se editó un DVD con enfoque
pedagógico, el cual se utiliza en los medios de
comunicación para su conocimiento y divulgación, así
como en universidades y otras entidades culturales.
El proyecto finalizó sus acciones con el Acto de
Traspaso del Proyecto, la presentación de sus
principales resultados al Ministerio de Cultura y
Deportes y la primera presentación del Grupo
Infantil–Juvenil Rabinal Achi. La actividad se llevó a
cabo el 21 de julio de 2009 en el Teatro de Cámara
Hugo Carrillo, con la asistencia de aproximadamente
300 personas y de los principales medios de
comunicación del país.

Propuesta del Códice de
Dresden como Patrimonio
Inmaterial de la Humanidad
A principios de octubre de 2007, la Doctora
Katherine Grigsby y la Arquitecta Blanca Niño
Norton, respectivamente Representante y Oficial

Muestra de partes del Códice de Dresden

221

del Programa de Cultura de la Oficina de la UNESCO
en Guatemala, se reunieron con el Embajador Luis
Fernando Andrade, Viceministro de Relaciones
Exteriores, para conversar sobre la iniciativa de
presentar la documentación pertinente al Comité
del Patrimonio Mundial de la UNESCO, con el fin de
declarar al documento Maya denominado Códice de
Dresden como Patrimonio de la Humanidad.
Guatemala depositó el instrumento de adhesión a la
Convención del Patrimonio Cultural Inmaterial el 25
de octubre de 2006.
El Códice de Dresden, uno de los tres códices Mayas
conocidos (junto a los de París y Madrid) es un
documento elaborado en corteza de árbol recubierta
con cal. Los dibujos de sus 74 láminas (de nueve
centímetros de ancho y 22 centímetros de alto)
permiten comprender el conocimiento y desarrollo
intelectual de la cultura Maya. Debe su nombre al
lugar en donde actualmente está depositado: la
Biblioteca Real de Sajonia, en la ciudad de Dresden,
Alemania. A este sitio llegó en 1739, en manos del
director de la biblioteca, quien lo había encontrado
en la ciudad de Viena por traslado que el Rey
Carlos V había efectuado desde España en los años
posteriores a 1519, fecha en la que el conquistador
Hernán Cortés lo enviara desde América. Se estima
que fue realizado alrededor del año 1250 y que
corresponde al período postclásico Maya.
Parte de su invaluable importancia histórica y
científica se fundamenta en la extensa y correcta
información astronómica que contiene: un
calendario ceremonial, las tablas de los eclipses
de sol y luna, el cálculo de los movimientos de los
planetas y la descripción de hechos históricos y
fenómenos naturales.

Misión de evaluación del
Proyecto Educación para Todos
Durante la Misión de Evaluación del Proyecto
Educación para Todos, en octubre de 2006, se
analizaron las líneas de trabajo en las que la
UNESCO podría contribuir con una asistencia
técnica aprobada por el Director General. Se
definieron los temas Apoyo a la Estrategia del
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Ciclo Básico de Educación y su Transformación
Curricular e Implementación de Acciones de
Transformación del Ciclo Diversificado de la
Educación. Con este fin se concretó el Proyecto
de Apoyo a la Implementación de las Estrategias
de Transformación del Ciclo Básico y del Ciclo
Diversificado del Nivel Medio en Guatemala.
El proyecto se diseñó con cuatro componentes:
•
Diagnóstico de los ciclos básico y diversificado
•
Ampliación de la cobertura, especialmente en el
área rural
•
Mejoramiento de la calidad educativa
•
Reordenamiento de las distintas propuestas
vinculadas a la juventud y el empleo

Fortalecimiento de la TV Maya
El Programa PIDC de la UNESCO ha estado
colaborando con los países en el fortalecimiento de
los medios de comunicación y, particularmente, en
defensa de la libertad de expresión y de información,
el derecho humano al conocimiento y la capacitación
y formación de profesionales en las ciencias de la
comunicación a favor de la paz y la democracia.
La Academia de las Lenguas Mayas de Guatemala
– ALMG es una institución del Estado, creada por el
Decreto No. 65–90 del Congreso de la República de
Guatemala con el fin de promover la investigación,
el estudio y la conservación de los idiomas Mayas,
el Xinka y el Garífuna, que corresponden a las
comunidades étnicas que habitan en el país.
En el año 2003, durante la gestión del Presidente
Alfonso Portillo, mientras era Ministra de Cultura
y Deportes y Delegada por Guatemala al Consejo
Ejecutivo de la UNESCO la Licenciada Otilia Lux
de Cotí, el gobierno acordó trasladar el Canal 5 de
televisión, asignado al Ejército, a la ALMG.
A partir de la solicitud y de los requerimientos de
la ALMG, la UNESCO, en la persona del Consejero
para América Latina, Alejandro Alfonzo, preparó un
proyecto para el fortalecimiento de la emisora.
El documento fue entregado en noviembre
de 2005 en manos del Presidente de la ALMG,
Modesto Baquiax, quien agradeció a la UNESCO

el impulso dado al canal y manifestó que la señal
saldría al aire en el 2006.

desarrolla programas orientados al mejoramiento
de las comunidades y el acceso a la educación.

El Canal TV Maya contribuiría al proceso de paz
y democratización del país y abriría espacios de
participación para los pueblos indígenas, con
acceso a la tecnología de la comunicación y a la
comunicación digitalizada.

El proyecto al que se asoció la Representación
de la UNESCO en Guatemala consistió en facilitar
el desarrollo de las capacidades cognitivas de
los niños y las niñas de dos asentamientos en
el departamento de Escuintla, por medio de
actividades académicas y lúdicas. El proyecto creó
la Biblioteca de la Calle, un espacio de participación
en el que se promovió, además de la lectura y
el aprendizaje, el desarrollo de habilidades en
pintura, el juego y la recreación constructiva y la
creación artística.

Seminario sobre
Certificación de Museos
Como una actividad de reforzamiento a los trabajos
que la UNESCO realizaba en relación con el registro
de las piezas de los museos en el marco del
PROMUSEUM, se organizó el seminario Certificación
de Museos, que se desarrolló el 15 de marzo de
2007. Participaron los directores de los museos
públicos y privados, los responsables de las políticas
de patrimonio cultural y representantes del MICUDE.
La actividad permitió conocer la importancia de
contar con el respaldo legal nacional e internacional
para la protección de los inventarios en caso de
desastres, robos y tráfico ilícito.

Las actividades se acompañaron con visitas a los
domicilios con el fin de promover que los padres
de los niños los enviaran a las escuelas. Asimismo,
se tuvo diálogos con los maestros para lograr
su vinculación con los padres de familia y se
contribuyó a la sostenibilidad de las iniciativas y al
fomento de la educación escolarizada. Al término
del ciclo escolar, se organizaron los Festivales del
Saber, que reforzaron las iniciativas de los padres y
los niños en su responsabilidad educativa.

Apoyo al Movimiento
Cuarto Mundo

Programa Memoria del Mundo
en Guatemala

El Movimiento Cuarto Mundo en Guatemala forma
parte de una iniciativa internacional que trabaja en
más de 30 países con jóvenes de familias pobres y

Consciente de la importancia de la protección y
conservación de los patrimonios documentales,
así como del tráfico ilícito que su comercio genera,
en 1992 la UNESCO aprobó la
creación del Programa Memoria del
Mundo, un esfuerzo internacional
para salvaguardar los patrimonios
documentales que se encuentran
en peligro y aprobar las propuestas
de declaración de patrimonio de la
humanidad a aquellos documentos
que así califiquen. Los Comités
Nacionales de Memoria del Mundo
tienen como función:

Niños de Escuintla, participantes del programa de la Asociación
Cuarto Mundo, de concientización por la educación
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•

•

•

Sensibilizar a las autoridades y responsables de
la custodia de la documentación, a través de la
emisión de leyes y normas
Creación de unidades especializadas en el manejo
de documentos y programas de formación de
técnicos y profesionales en archivología
Elaboración de los inventarios y las
propuestas para ser elevadas a consideración
de la sede, para su declaración como
Patrimonio de la Humanidad

El resultado de las investigaciones realizadas por la
Periodista Liliana Pellecer indicaba que el Archivo
General de Centroamérica atesora 160 millones de
documentos; el Archivo Arquidiosesano Francisco
de Paula Peláez, entre cinco y 10 millones; el Fondo
Antiguo de la Biblioteca Nacional, unos 15 mil y el
Centro de Investigaciones de Mesoamérica – CIRMA,
36 colecciones documentales en diferentes soportes.
Además, existen cientos de archivos, fondos y
diversos documentos existentes en los periódicos,
noticieros, empresas de televisión, universidades,
municipalidades, Organismos de Estado, hospitales,
cementerios, museos, centros comerciales, centros
de investigación etc.
Este conjunto de patrimonio documental contiene
la historia del país y, por consiguiente, forma
parte de los valores culturales de la nación. Sin
embargo, por falta de recursos, capacidades
instaladas en su conservación y sobre todo
falta de interés, profesionalismo y políticas de
conservación del patrimonio documental, están
en permanente deterioro.
Los variados soportes en que se han trabajado
abarcan las estelas, murales, dinteles y zoomorfos
prehispánicos Mayas, pergaminos, papel, madera,
telas, metales, acetatos, cintas grabables etc.
Todos ellos requieren intervenciones técnicas
y profesionales para su consulta, almacenaje,
conservación y protección de los daños causados por
manejo inadecuado, robos, depredación, intereses
personales, daños causados por animales e insectos,
humedad, temperatura, luz, microorganismos y otros
efectos de fenómenos naturales.
Por iniciativa de la Asociación de Archivistas, de la
Academia de Geografía e Historia, la Universidad
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de San Carlos, el Archivo General de Centroamérica
y de la Dirección del Patrimonio Cultural y
Natural, con la asistencia técnica de la Oficina de
la UNESCO en Guatemala y la coordinación de
Lizbeth Barrientos (Presidenta del comité desde
su fundación) la Ministra de Cultura y Deportes,
Licenciada Otilia Lux de Cotí, aprobó la creación
del Comité Nacional Memoria del Mundo.
El Comité Nacional Memoria del Mundo está
integrado por instituciones públicas, privadas y por
profesionales. Fue constituido el 26 de diciembre
de 2003 por medio de los Acuerdos del Ministerio
de Cultura y Deportes 707–2003 y 33–2004 en el
marco del Mandato Internacional de la UNESCO, de
la División de la Sociedad de la Información, en su
Programa Internacional Memoria del Mundo.
Una de sus primeras actividades fue la promoción y
elaboración, con apoyo de la Escuela de Historia de la
Universidad de San Carlos, de una propuesta de ley para
crear el Sistema Nacional de Archivos de Guatemala.
El marco general de la labor del comité está basado
en las directrices generales del programa y en el

Instituciones fundadoras que integran el comité:
• Academia de Geografía e Historia de Guatemala
• Archivo General de Centro América
• Archivo Histórico Arquidiocesano
de Guatemala "Francisco de Paula García Peláez"
• Asociación de Conservadores de Archivos, Museos y Bibliotecas de
Guatemala
• Biblioteca Nacional de Guatemala
• Centro de Investigaciones Regionales de Mesoamérica – CIRMA
• Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural
• Universidad de San Carlos de Guatemala
Asesores:
• Lic. Max Araujo, Asesor Jurídico del Ministerio de Cultura y Deportes
• Federico Figueroa Rivas, Asesor de la UNESCO en Guatemala
Instituciones y profesionales que se han adherido:
• Archivo Histórico de la Municipalidad de La Antigua Guatemala (2005)
• Archivo de Arqueología de la Universidad del Valle de Guatemala (2006)
• Proyecto Recuperación del Archivo Histórico de la Policía Nacional (2006)
• Ministerio de Relaciones Exteriores (2006)
• Ministerio de la Defensa Nacional (2007)
• Biblioteca de la Cooperación Española en Guatemala (2007)
• Registro de la Propiedad Intelectual (2007)
• Ministerio de Economía (2007)
• Thelma Porres (2007)
• Karen Barrios (2007)
• Tipografía Nacional (2008)
• Registro de Bienes Culturales (2008)
• Asociación de Museos de Guatemala (2009)
• Comité del Consejo Internacional de Museos–ICOM Guatemala (2009)

plan estratégico de Centroamérica, elaborado por la
Asociación Latinoamericana de Archivos – ALA (rama
regional del Consejo Internacional de Archivos – CIA).
En ello se fundamentan los proyectos regionales y
los planes generales del comité para cada año.
Paralelamente, la planificación interna de trabajo
comprende preparar las condiciones para abordar
la problemática del patrimonio documental y
bibliográfico desde diversos espacios; sistemas y
sustento jurídico; concientización de la opinión
pública y los mismos custodios del patrimonio;
formación y capacitación del personal que labora
en las instituciones; normas de descripción;
elaboración de registros nacionales; manuales
para el manejo, conservación, protección y acceso;
postulaciones ante los organismos internacionales y
cooperación interinstitucional.
Entre los logros del Comité Memoria del Mundo de
Guatemala durante su primer año se resaltan:
1. Participación en el Proyecto El Dorado, de
bibliotecas virtuales, conjuntamente con CIRMA,
la UNESCO y la Biblioteca Nacional.
2. Revisiones y propuestas al Proyecto de Ley
Sistema Nacional de Archivos, previo a su
tercera lectura, por la comisión respectiva, en el
Congreso de la República.
3. Preparación del taller El Programa Memoria
del Mundo - Identificación del Patrimonio de
la Tricentenaria Universidad de San Carlos
de Guatemala.
4. Declaraciones, por parte del MICUDE,
como Patrimonio Cultural de la Nación a
fondos documentales o colecciones de las
instituciones miembros.
5. Inicio de identificación del patrimonio para
su inscripción en los registros nacionales y
apoyo a la elaboración de proyectos para
su fortalecimiento.
El Comité Memoria del Mundo ha colaborado,
desde su fundación, en diciembre de 2003, con una
serie de estudios, asesorías y consultorías. Entre
sus actividades, y considerando la posibilidad de
lograr la aprobación de la UNESCO a través del
Programa de Participación 2006 – 2007, se trabajó en
la elaboración del documento Fortalecimiento del
Comité Nacional del Programa Memoria del Mundo.

El proyecto fue aprobado y logró fortalecerse,
así como a la Unidad de Registro del Patrimonio
Histórico Documental. De igual forma, logró facilitar
la capacitación de 40 técnicos y especialistas de
las instituciones públicas y privadas integrantes
de la comisión y de otras instituciones encargadas
del manejo, conservación, protección y difusión
del patrimonio documental y de 15 técnicos que
participaron en la elaboración de manuales para la
realización del directorio, inventario y registro del
patrimonio documental, su uso y conservación.
Al fortalecer a la Unidad del Registro del Patrimonio
Documental, del Ministerio de Cultura y Deportes,
el comité quedó en mejor capacidad de desarrollar
las estrategias del programa, identificar posibles
candidaturas para nominaciones Internacionales
y coadyuvar en los procesos previos al Registro de
dichos bienes.
Por medio del proyecto de participación se alcanzaron
los siguientes objetivos:
1.

2.

3.

Coadyuvar con la Dirección de Patrimonio
Cultural y Natural del MICUDE y con la
Unidad de Registro de Bienes Culturales
en relación con la normalización relativa a
la administración, resguardo y registro del
patrimonio documental.
Elaborar el Directorio de Bienes
Documentales de Guatemala y la Guía de
Procedimientos Normativos para Conservar y
Administrar el Patrimonio Documental, ambos
documentos en su primera versión. Esto se
amplió con la publicación, en español, de las
Directrices de la Salvaguardia del Patrimonio
Documental de la UNESCO y la División de la
Sociedad de la Información.
Capacitar al personal de las instituciones
que custodian patrimonio documental
de instituciones estatales, privadas
y autónomas sobre procedimientos
y técnicas de organización, control,
identificación, conservación y difusión
previa a iniciar las gestiones para registrarlo
como bien cultural.

En junio y julio de 2006, se reiniciaron las reuniones
y gestiones para atender la solicitud del Procurador
de los Derechos Humanos de Guatemala (entidad
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responsable del Archivo Histórico de la Policía
Nacional) y se coordinó la Mesa de Archivos,
Bibliotecas y Centros de Documentación del VIII
congreso centroamericano de Historia.
•
Teniendo conocimiento de la proximidad de la
reunión de Ministros de Educación y de Cultura con
integrantes de la Coordinadora Educativa y Cultural
Centroamericana CECC, se gestionó retomar el
planteamiento del objetivo estratégico de la sección
cultura respecto al patrimonio documental, su
conservación y difusión a nivel regional por medio
de proyectos específicos.

•

•
•

Por invitación del Ministerio de la Defensa para
participar en las actividades de la Comisión de
Acompañamiento de la Implementación del
Acuerdo Gubernativo 645–2005 (creación de los
archivos de las entidades del Estado y el proyecto
de reglamento de archivos militares) se contribuyó
con una serie de conferencias al personal militar
encargado de archivos, sobre archivos clínicos y
académicos (importancia, acceso, restricciones,
conservación y normativa).

•

•

postular el Archivo Histórico Arquidiocesano y
conversaciones para una posible nominación,
conjunta con México, del Lienzo de
Quaquecholan
Implementación del Registro de Patrimonio
Documental y capacitación de personal
asignado
Gestión para las declaraciones de Patrimonio
Documental Nacional de los archivos de la
Iglesia, de la Academia de Geografía e Historia y
de la Tipografía Nacional
Conferencias en Congresos, Seminarios,
Universidades y Talleres Técnicos
Asistencias Técnicas al Archivo Histórico de La
Antigua Guatemala al Archivo de Gobernación
del departamento de Quetzaltenango
Propuestas de ley para la creación del Sistema
Nacional de Archivos y asesoría en la elaboración
de la Ley de Acceso a la Información
Publicaciones sobre protección, conservación y
gestión de patrimonio documental. Entre estos
se elaboró, imprimió y distribuyó el Manual
para el Manejo de Patrimonio Documental de
Archivos, Bibliotecas y Museos

El comité participó en el seminario de CERLAC, El
Registro de la Propiedad Intelectual sobre Derechos
de Autor, Reprografía y Registros ISBN de libros y
Documentos Institucionales.

Reunión de la Comunidad
Centroamericana de Práctica en
Desarrollo Curricular

Entre otras actividades ejecutadas por el Comité
Nacional Memoria del Mundo se destacan:
•
Visitas y reuniones en los principales archivos
nacionales con el fin de determinar posibles
candidaturas a Patrimonio de la Humanidad
•
Consultas y reuniones sobre la propuesta de

La UNESCO en Guatemala, conjuntamente con la
Oficina Regional para la Educación de la UNESCO
para América Latina y El Caribe – OREALC, con sede
en Santiago (Chile), y la Oficina de la UNESCO en
San José (Costa Rica), en seguimiento al acuerdo de
cooperación firmado en noviembre de 2006 entre la

Comisión Nacional de la UNESCO
En el bienio correspondiente al programa y presupuesto de la UNESCO 2006–2007, por medio de la Comisión Nacional
de Cooperación con la UNESCO, se presentaron y aprobaron seis nuevas solicitudes al Programa de Participación. Estos
fueron:
1. Elaboración de la Política Nacional de Patrimonio Intangible, a cargo de CONAMUS
2. Fortalecimiento de UCONIME del MINEDUC
3. Fortalecimiento de la Comisión Nacional Memoria del Mundo, ejecutado por la misma comisión con apoyo de la Oficina
de la UNESCO en Guatemala
4. Programa Respeto y Promoción de la Identidad del Pueblo Xinka, realizado por el MICUDE
5. Encuentro Nacional para la Socialización de la Convención sobre Protección y Promoción de la Diversidad de las
Expresiones Culturales, organizado por el MICUDE
6.
226Elaboración del currículo y actualización de materiales educativos para jóvenes y adultos, a cargo de CONALFA

Coordinadora Educativa y Cultural Centroamericana
– CECC y la Oficina Internacional de Educación –
OIE/UNESCO, organizó en la ciudad de San José,
Costa Rica, del 17 al 19 de octubre de 2007, la
Quinta Reunión de la Comunidad Centroamericana
de Práctica en Desarrollo Curricular, denominada
Diseño Curricular y Evaluación con Base en el
Enfoque de Competencias.
Participaron delegados de todos los Ministerios
de Educación de los países de Centroamérica,
incluyendo Belice, así como universidades, centros
de educación superior y organizaciones no
gubernamentales. Se analizaron los principios y
orientaciones que rigen al diseño curricular para la
educación básica y de jóvenes con el enfoque de
competencias nacionales y regionales.

Restauración del Real Palacio de
los Capitanes Generales en
La Antigua Guatemala

de Protección de La Antigua Guatemala – CNPAG,
se contrataron los servicios profesionales del
Experto en restauración de bienes inmuebles
definidos como patrimonio cultural, Arquitecto
Alejandro Flores. De esta forma, se promovió el
involucramiento de la sociedad civil y empresarios
de la Ciudad de La Antigua Guatemala.
La primera fase consistió en realizar estudios
arqueológicos para la estabilización de las
estructuras y la reducción de los riesgos de colapso
debidos a fragilidad y deterioro. El proceso de
restauración se inició con trabajos de limpieza del
sitio, altamente contaminado por los diferentes
usos que habían tenido en gran parte del conjunto
arquitectónico con el transcurrir del tiempo. Los
trabajos se iniciaron en el año 2006 y fueron
continuados a partir de 2008 por el Consejo Nacional
para la Protección de La Antigua Guatemala y
subsiguientes aportes del presupuesto nacional.

Al ser necesario intervenir profesionalmente en la
Restauración del Real Palacio de los Capitanes de La
Antigua Guatemala, dañado por varios terremotos,
el diputado Efraín Asij, antiguo colaborador del
CNEM, solicitó, mediante acuerdo con la Comisión de
Cultura del Congreso de la República, la inclusión de
una partida presupuestaria para el año 2005 con el fin
de iniciar la restauración del Real Palacio, sede de la
Capitanía General durante el período colonial.
Transferidos los recursos a la UNESCO,
para su ejecución según las normas
internacionales y la Ley del Consejo

Imágenes del estado actual del Real Palacio de los
Capitanes Generales de La Antigua Guatemala

227

Taller sobre la protección del
patrimonio cultural
En años anteriores, por iniciativa del MICUDE y
de la Dirección General del Patrimonio Cultural
y Natural, se habían realizado varias reuniones
sobre la protección del patrimonio cultural de
Guatemala. En esta ocasión, con el apoyo de la
Embajada de Italia, el Instituto Italiano de Cultura
y la participación del MICUDE y sus dependencias
encargadas del patrimonio cultural, mientras era
coordinado por la Arquitecta Blanca Niño Norton,
Oficial de Programa de Cultura de la UNESCO en
Guatemala, se realizó el Taller sobre Protección del
Patrimonio Cultural.
El taller se desarrolló entre los días del 12 al 14
de diciembre de 2006, con el objetivo de reunir a
los funcionarios responsables de las políticas de
patrimonio cultural y de atender el tema del tráfico
ilícito de bienes culturales, así como de compartir
experiencias nacionales e internacionales.
Participaron como conferencistas y facilitadores el
coronel Giovanni Pastore y el teniente Bertinelli,
ambos del Caravinieri de Italia Núcleo Tutela
de Patrimonio Cultural. Ellos compartieron
experiencias de tráfico ilícito de bienes culturales
de América y otros continentes hacia Europa.
Por parte de Guatemala, participaron
representantes y delegados del MICUDE,
Ministerio Público, Ministerio de la Defensa
Nacional, Organismo Judicial, USAC,
Superintendencia de Administración Tributaria –
SAT, PARLACEN, Museo Militar, Museo del Vidrio
de Guatemala y CNPAG.

Taller de Formación sobre
la Convención del
Patrimonio Mundial
Del 28 al 31 de agosto de 2006, se realizó en la
ciudad de Guatemala el Taller de Formación sobre
la Convención de Patrimonio Mundial, organizado
por la UNESCO en Guatemala con la colaboración
de la Oficina Regional de Cultura para América
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Latina y el Caribe de la UNESCO con sede en
La Habana, Cuba. Desarrollado con el carácter
interactivo, deductivo e interdisciplinario y con
presentaciones teóricas y ejercicios prácticos,
el taller trabajó con el estudio de caso de la
nominación del Área Cultural Mirador.
El taller alcanzó los objetivos propuestos:
•
Profundizar en los conocimientos sobre
la Convención de Patrimonio Mundial en
Guatemala
•
Capacitar a los profesionales y encargados del
patrimonio cultural y natural en el país en la
preparación documental y los procedimientos
para las nominaciones
•
Revisar la metodología en elaboración de planes
de manejo del patrimonio
•
Fortalecer la cooperación entre las entidades
vinculadas con el patrimonio cultural y natural
•
Establecer la Ruta Crítica para la
implementación de la Convención del
Patrimonio Mundial en Guatemala
•
Definir el plan de trabajo para la preparación
del expediente de nominación del Área
Cultural Mirador
Se llegó a determinadas conclusiones y
recomendaciones, entre ellas:
•
Promover sistemáticamente la organización de
talleres de formación sobre protección y gestión
del patrimonio mundial
•
Organizar talleres similares dirigidos a líderes
políticos y funcionarios públicos
•
Incorporar el tema del patrimonio cultural
en todos los niveles educativos y promover
el programa de capacitación elaborado por
la Oficina de la UNESCO en La Habana, Cuba
y el Programa Patrimonio Mundial en Manos
Jóvenes
•
Promover, ante las autoridades del gobierno de
Guatemala, la creación de la Comisión Nacional
de Patrimonio Mundial
•
Profundizar las investigaciones relacionadas con
el área cultural del sitio arqueológico Mirador
•

Estudiar objetivamente los bienes culturales y
naturales de la lista indicativa que, siendo más
representativos y equilibrados en términos
geográficos y tipológicos, pudieran ser
incluidos en la Lista del Patrimonio Mundial

Portada del libro Un
Canto a la Vida, que
recoge historias de
hombres y mujeres
guatemaltecos que
viven con VIH o SIDA

Educación para
la Prevención del VIH/SIDA
Estudios realizados en Guatemala, por distintas
organizaciones, y recopilados por el IIEP indicaban
que el VIH/SIDA se había iniciado entre los años
de 1984 a 1992. Desde entonces, se elevó la curva
en forma paulatina y su principal crecimiento se
dio entre los años 1998 y 2008. Los resultados
estadísticos indicaban que la epidemia se

En el Plan Estratégico Nacional para la Prevención,
Atención y Control del VIH y el SIDA, preparado por
Guatemala para los años 2006 – 2010, uno de los
objetivos estratégicos era fortalecer, en el sector
formal de la educación, las acciones de prevención
de ITS, VIH y SIDA. Se invitó a los organismos de
cooperación internacional a contribuir con una
respuesta nacional a la epidemia, en particular
con el fin de integrar y coordinar esfuerzos
para reducirse simultáneamente el riesgo, la
vulnerabilidad y el impacto.

manifestaba especialmente en la población
joven entre los 20 a los 36 años y se focalizaba en
determinadas regiones del país, lo que facilitaba
implementar programas de educación en materia de
VIH/SIDA en forma más específica.

Para la UNESCO, el VIH/SIDA implicaba, además de
los aspectos de salud, el asumirlo como un problema
que lo percibe la sociedad en su conjunto. Esto
conlleva a que los afectados sufran la exclusión
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en todos los ámbitos, desde pérdida de empleo,
permanencia en las escuelas, exclusión familiar y la
violación de los derechos humanos.
Adicionalmente, entre los factores que
determinaban la incidencia de la enfermedad, se
mencionaba la vulnerabilidad de las mujeres por
coacción y actitudes no consensuadas, ciertas
normas culturales, el analfabetismo y el pobre acceso
a la información y los servicios de salud. Se notó,
además, escasas experiencias en poblaciones Mayas.
La UNESCO, desde la década de los años 90,
había planteado al MINEDUC la necesidad
urgente de incorporar el tema en los programas
de educación con la finalidad de difundir las
formas de transmisión del virus y, sobre todo,
en el conocimiento del problema y las formas
de evitar su diseminación. A finales de 2005, se
había distribuido el Manual de SIDA y TEATRO
para México y Centroamérica, publicado por las
Oficinas de la UNESCO en México y en Guatemala.
El manual se preparó en el marco de la estrategia
Un Enfoque Cultural en la Prevención y Atención
del VIH/SIDA.
Guatemala poseía una epidemia concentrada con
una prevalencia del 0.9%. El Ministerio de Salud
había reportado más de 19 mil casos de VIH y SIDA.
Asimismo, se observaba el mantenimiento de
diagnósticos en grupos etéreos de adolescentes y
jóvenes y el progresivo aumento del porcentaje de
casos aportados por las mujeres.
El país había realizado esfuerzos y el Sistema de
las Naciones Unidas apoyaba en coordinación con
el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social,
específicamente a través de programas respaldados
por la OPS–OMS. Este esfuerzo interagencial se
vio reforzado con los compromisos asumidos en el
Programa Educación para Todos, en el que la UNESCO
fue designada por las Naciones Unidas como Agencia
líder y coordinadora de su seguimiento.
La UNESCO elaboró el documento Visión Estratégica
en VIH para Guatemala, que marcaba la ruta a
seguir. Además, apoyó la firma de la Declaración de
Compromisos de Ministros de Educación y Salud:
Educar para prevenir el VIH.
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Las actividades se centraron en la movilización
y fortalecimiento del compromiso político,
y se dio seguimiento a los acuerdos del país
y compromisos internacionales, así como al
reporte UNGASS. El fortalecimiento de las
estrategias intersectoriales de educación integral
en sexualidad y promoción de la salud sexual
y prevención del VIH e ITS se armonizaron en
concordancia con la Estrategia Nacional de
Información, Educación y Comunicación para el
Cambio de Comportamiento para la Prevención
de ITS, VIH/SIDA del ente rector en VIH del país: El
Programa Nacional de SIDA.
Se facilitó la plataforma para la coordinación
entre ambos ministerios y el acompañamiento
de la UNESCO. Estas acciones culminaron con
la realización de un currículo de capacitación
en VIH destinado específicamente a docentes
y 10 seminarios–talleres para directores
departamentales y de programas extra curriculares,
directores de centros educativos y docentes de
ciencias naturales de la ciudad de Guatemala.
Es importante mencionar el liderazgo de la
UNESCO en VIH, ya que es la Agencia del SNU
que ha logrado avanzar en esta temática (con el
Ministerio de Educación) y que realiza acciones
conjuntas en VIH.
Guatemala había asumido compromisos
internacionales frente al combate al VIH y SIDA,
particularmente con las Naciones Unidas en el
marco del UNGASS desde junio de 2001, en la
Declaración de la Cumbre del Milenio y al ser
miembro de las agencias, fondos y programas
del Sistema de las Naciones Unidas, tales como
UNESCO, OMS, UNICEF y FNUAP y, en materia de
financiamiento, el Banco Mundial.
Una serie de entrevistas promovidas por la UNESCO
sirvió de base para sensibilizar a la población
guatemalteca y contribuir en la publicación del
libro titulado Canto a la Vida, sobre las dificultades,
exclusiones y segregaciones que sufren las personas
portadoras del virus. La publicación, preparada por
Melanie Monette, Oficial de Proyectos de la UNESCO,
incluye fotografías tomadas por Julio Larramendi, de
nacionalidad cubana.

Con el objetivo de hacer una presentación gráfica y
testimonial de las personas afectadas, la iniciativa fue
apoyada por las organizaciones no gubernamentales
que cooperaban en la atención física y psicológica
y que, en forma conjunta, presentaron sus
experiencias y su interés en contribuir con los
trabajos de prevención. Sobre todo a partir de la
educación en todos los niveles del sistema nacional
y en programas de educación no formal.
La exposición fotográfica se inauguró el 13 de
febrero de 2007 en el Palacio Nacional de la
Cultura y fue patrocinada por la Oficina de la
UNESCO en Guatemala, el Programa Nacional
de Prevención del VIH/SIDA y el Ministerio de
Salud Pública y Asistencia Social. Se previó que
la misma fuera presentada en diversos espacios
localizados en las zonas con mayor incidencia en
la enfermedad.

Fortalecimiento del
Sector Educación
El Sector Educación de la Oficina de Representación
de la UNESCO en Guatemala, durante 2008 y 2009,
implementó las siguientes actividades:
•

•

Proveer apoyo técnico para alcanzar los acuerdos
sobre reforma educativa y las prioridades en
el contexto del enfoque sectorial ampliado
de planificación. Esto mediante el apoyo a la
creación del Consejo Nacional de Educación y
el establecimiento de las bases para el diálogo
político entre el gobierno y las diferentes partes
La Ley Nacional de Educación aprobada
en 1991 estableció la creación del Consejo
Nacional de Educación – CNE que, junto con el
Ministerio de Educación, son responsables de
la formulación de políticas. Durante 17 años
de establecido el mandato y, a pesar de los
diferentes esfuerzos, el CNE no se había creado
y el gobierno decidió instituirlo durante su
primer año de mandato

La UNESCO en Guatemala brindó asesoría técnica
para este proceso. Sus diferentes etapas fueron
el establecimiento de la comisión preparatoria,

encargada de la creación del consejo; la puesta en
marcha de un proceso de consulta nacional con la
participación activa de la comunidad educativa, los
sectores clave de la sociedad, los interesados y socios
y la redacción de las Normas y Reglamentos para la
formación y el funcionamiento del CNE.
El Presidente de la República, Álvaro Colom, instaló
oficialmente el Consejo Nacional de Educación
el 21 de noviembre de 2008. Esto constituyó un
paso importante hacia el logro de los resultados
esperados, los objetivos de la EPT y los Objetivos de
Desarrollo del Milenio.
Igualmente se participó en el grupo promotor para
la creación del Instituto de Investigación Educativa
de Guatemala. Este instituto pretendía convertirse
en una entidad para proporcionar insumos a las
autoridades nacionales y al Consejo Nacional de
Educación para la toma de decisiones relativas a la
formulación de políticas públicas.

Programa Escuelas Abiertas
A requerimiento del gobierno de Guatemala y de
acuerdo con las políticas nacionales de educación,
en enero de 2008 la UNESCO en Guatemala focalizó
sus esfuerzos en proveer asistencia técnica para el
lanzamiento del Programa Escuelas Abiertas, cuyo
objetivo fue prevenir la violencia en la juventud.
El proceso de conceptualización, organización
e implementación de la fase piloto abarcó 53
escuelas del nivel secundario ubicadas en las
áreas catalogadas como violentas dentro de la
ciudad de Guatemala, para fomentar una cultura
de paz que favoreciera el desarrollo personal y de
la comunidad.
El Programa es uno de los más exitosos y fue
institucionalizado a través del Consejo de Cohesión
Social. Los resultados de la contribución de la
UNESCO en Guatemala durante la fase piloto
fueron: 14.734 jóvenes y señoritas inscritos y
activos, una red de 53 coordinadores de escuela
y 320 instructores en varias especialidades, un
diagnóstico y categorización de la violencia juvenil
en zonas de riesgo y una red de voluntarios jóvenes
en el área local.
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Por tratarse de una necesidad la continuación de
los estudios de la juventud, una vez finalizada su
educación básica, se promovió el fortalecimiento del
nivel secundario, diversificado y técnico.
En este esfuerzo coordinado con el MINEDUC,
se aportó la implementación de las estrategias
de transformación del nivel medio en el marco
de la Reforma Educativa y la sostenibilidad de
las políticas educativas de mediano y largo
plazo. La propuesta del Currículo Nacional
Base – CNB, del ciclo básico, fue socializada y
se inició en el año 2009. El nuevo CNB incluye
modalidades innovadoras y no convencionales
de educación, como tele secundaria, Núcleos
Familiares de Educación – NUFED, educación
acelerada, educación por alternancia y educación
a distancia.
Los campos específicos de apoyo incluyeron la
elaboración de los cuadernos para las áreas de
matemáticas, comunicación y lenguaje (sub áreas
de español e inglés como idioma extranjero),
expresiones artísticas (sub área de danza y expresión
corporal, formación musical, teatro), ciencias
naturales, ciencias sociales y formación ciudadana.
Además, se contribuyó con una serie de
reuniones e investigaciones para avanzar hacia
la Reforma Educativa del Ciclo Diversificado y se
incluyó la visión de incluir carreras técnicas para
coadyuvar a la incorporación de la juventud en la
dinámica económica.

Día Internacional de los
Pueblos Indígenas
Tomando en cuenta su importancia para el país,
se celebró el Día Internacional de los Pueblos
Indígenas el 9 de agosto. La iniciativa tuvo como
objetivo facilitar un espacio de diálogo intercultural
para contribuir al reconocimiento y valoración de
los aportes de los pueblos indígenas de Guatemala
y a la diversidad y riqueza de las civilizaciones y
culturas como patrimonio común de la humanidad.
Igualmente se destacó la celebración del Día
Internacional de la Alfabetización, enfatizándola
como el primer peldaño en la educación para la
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vida, con la capacidad de dotar de autonomía a las
personas y habilitarlas para ejercer su ciudadanía y
participar en el desarrollo.

Seminario Internacional sobre
Reforma Educativa – SIRE
Con el fin de enriquecer y profundizar en los
aspectos que caracterizaron el conflicto en las
décadas anteriores a la firma de la paz, se apoyó al
Seminario Internacional de Reforma Educativa – SIRE,
constituido como un importante espacio de diálogo
e intercambio respecto a los procesos de reforma
educativa. De esta manera se focalizó la importancia
de dinamizar el tránsito de una sociedad post
conflicto hacia una sociedad pluricultural en la cual la
educación incorpore:
•
La formación de los docentes a nivel superior
•
La pertinencia lingüística y cultural
•
La descentralización eficiente del sistema
educativo
•
La erradicación de la discriminación y la exclusión
por cualquier causa en el sistema educativo
•
El mejoramiento de los programas de estudio
en el nivel básico y diversificado con enfoque de
inserción laboral en la economía formal
El programa Análisis de Buenas Prácticas consistió en
dos Seminarios Internacionales de Reforma Educativa
SIRE I y SIRE II. En el SIRE I se abordaron experiencias
de otros países de América Latina. Se contó con
la participación de Álvaro Marchesi, Secretario
General de la OEI; Cecilia María Vélez, Ministra de
Educación de Colombia; María Luisa Santisteban,
Directora Nacional de Educación Primaria de Cuba;
Arvelio García, Experto en educación y antiguo
Representante de la UNESCO en Cuba y Costa Rica, y
Claudia Jacinto, del IIPE–UNESCO.
En el SIRE II se analizaron experiencias ocurridas en
Europa y se realizaron las siguientes conclusiones:
1. Las reformas educativas son procesos de
transformaciones sucesivas.
2. Solo es posible realizarlas con un profesorado
incentivado y suficientemente preparado.
3. El sistema educativo y la calidad de la educación
deben ser evaluados en diversas dimensiones
con pertinencia lingüística y cultural.

4.

5.

6.

Debe realizarse una descentralización para
redefinir el papel de la educación y las funciones
de la estructura educativa.
El derecho y el acceso a la educación debe
existir desde la primera infancia, hasta la
educación superior.
El desarrollo educativo debe estar relacionado
con el desarrollo de capacidades, oportunidades
de empleo, calidad de vida, competitividad,
equidad y cohesión social.

Programa Maestro 100 Puntos
La otra actividad innovadora consistió en el Programa
Maestro 100 Puntos, iniciativa impulsada por un
grupo de la sociedad civil, universidades, empresas,
fundaciones, entidades internacionales y Empresarios
por la Educación, con los siguientes objetivos:
•
Dignificar a los docentes
•
Reconocer las buenas prácticas en la docencia
•
Motivar a los docentes para ejercer su misión
educadora
•
Difundir experiencias positivas en el aprendizaje
de los educandos
El premio Buenas Prácticas de Reforma Educativa
en el Aula se convirtió en un mecanismo que
evalúa y apoya la reforma educativa del nivel
primario en el aula.
Mediante una consultoría convenida con Otto
Rivera, el PROMEM había preparado el documento
Las Mejores Práctica Educativas y las Lecciones
Aprendidas por Programas y Proyectos, en el que
profundizaba en los procesos de apropiación y
producción de conocimiento, las actitudes y los
valores vinculados con dichos conocimientos y
los procesos de afirmación de la identidad y de
promoción y desarrollo de lo multicultural y los
intercultural en el hecho educativo.

Coordinación
Interagencial del SNU
Durante 2008, Katherine Grigsby, Representante
de la UNESCO, coordinó la Red Interagencial de
Educación – RIED, compuesta por representantes

de los donantes bilaterales y multilaterales, los
fondos y programas de las Naciones Unidas, los
bancos multilaterales de desarrollo y de la Comisión
Europea. Asimismo posicionó de manera sólida a la
UNESCO en Guatemala y contribuyó a promover las
prioridades de la EPT.
En este sentido, la UNESCO participó activamente
en la preparación y realización del Seminario
Nacional sobre Calidad de la Educación, iniciativa
que fue organizada por USAID y el Banco
Interamericano de Desarrollo a petición del
Ministerio de Educación. El Director Interino de la
Oficina Regional de Educación para América Latina
y El Caribe participó como orador principal sobre el
derecho a una educación de calidad.
Durante el año 2008, la iniciativa Enfoque Sectorial
Ampliado de Planificación (SWAp por sus siglas en
inglés) fue promovida bajo la dirección de Canadá
y España. La UNESCO en Guatemala participó en
varias reuniones para definir y acordar una estrategia
común en Educación y desempeñó un papel
importante en el proceso de diálogo con las agencias
que mostraban cierta resistencia para incluirse
en esta iniciativa, particularmente por los riesgos
asociados y por la falta de una sólida y comprensiva
política, estrategia y plan de educación.
Asimismo, se llegó a un acuerdo con el gobierno de
Guatemala para que en 2009 se estableciera la Mesa
Sectorial de Educación, la cual constituyó un espacio
de discusión para el seguimiento a la iniciativa SWAp
en el tema de educación.
La UNESCO en Guatemala aportó y puede
continuar aportando asistencia técnica en la
elaboración de un plan de largo plazo para
la educación nacional, proceso en el cual la
Estrategia de Apoyo de la UNESCO a la Educación
Nacional – UNESS es fundamental.
La definición y elaboración de la UNESS contó con
la contratación de varios consultores quienes, en
estrecha colaboración con el Sector Educación
y en consulta con las autoridades del Ministerio
de Educación, la cooperación internacional, las
facultades de educación de las universidades y las
contrapartes nacionales, hicieron posible que la
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UNESCO en Guatemala tuviera la primera versión de
la misma, en la que se identificaron cinco temas clave:
•
Calidad de la educación
•
Capacitación y actualización de los docentes
•
Fortalecimiento institucional
•
Educación bilingüe e intercultural
•
Políticas y estrategias de la alfabetización
La UNESCO en Guatemala tuvo también una
contribución decisiva en la formulación del Marco de
Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo
– UNDAF, el cual constituye el marco programático
para cinco años de cooperación (2010 – 2014) del
Sistema de las Naciones Unidas en Guatemala.
Las cinco áreas de cooperación definidas en el
UNDAF corresponden a las prioridades nacionales
identificadas en conjunto con el gobierno de
Guatemala. Estas son:
•
Ambiente, reducción del riesgo a desastres,
energía y agua y saneamiento
•
Desarrollo social: salud, educación y
oportunidades económicas
•
Gobernabilidad democrática y participación
ciudadana
•
Seguridad alimentaria y nutricional
•
Estado de derecho, justicia y seguridad
En mayo de 2008, Mauricio Valdés, Katherine Grigsby,
el Coordinador Residente del SNU y el Representante
de la UNESCO en Guatemala, respectivamente,
plantearon la solicitud de aprobación al Fondo de
Fideicomiso de Múltiples Donantes de las Naciones
Unidas, MDG–F, de un programa conjunto con la
más amplia participación de las agencias, fondos,
programas y misiones de las Naciones Unidas.
El programa toma en cuenta el incremento de los
hechos de violencia homicida que ha crecido un
12% anualmente y persigue contribuir a consolidar
la paz al fortalecer marcos legales, políticas
públicas e iniciativas en prevención de conflictos y
violencia social, así como fortalecer las capacidades
institucionales de las entidades encargadas de la
seguridad ciudadana.
Debido a que el origen de los conflictos y la violencia
está en el incremento de la pobreza en su amplia
concepción socioeconómica, jurídica, política y
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educativa, la UNESCO (en su papel en el desarrollo
de los procesos educativos, el fortalecimiento de
los valores de identidad cultural, la facilitación
del acceso a la comunicación y la información, la
promoción de los derechos humanos, el estudio de
las transformaciones sociales y el desarrollo científico
y tecnológico) constituía una de las agencias con
mayores responsabilidades e incidencias en alcanzar
la cultura de paz y la no violencia.

Semana Santa en Guatemala:
Patrimonio Cultural
Intangible
En el marco de la iniciativa de salvaguardia del
patrimonio cultural intangible guatemalteco, se
realizaron varias actividades con las principales
y más representativas cofradías y hermandades
de toda la República para el inicio de un proceso
de investigación científica sobre la Semana
Santa Guatemalteca.
El estudio comenzó como cooperación de
la UNESCO en Guatemala en coordinación
con instituciones privadas, la Secretaría de
Comunicación de la Presidencia de la República y
el Instituto Guatemalteco de Turismo – INGUAT y
requirió de la participación de 13 profesionales de
las ramas de la arquitectura, escultura, sociología,
antropología, historia, entre otros, quienes
recabaron y sistematizaron aspectos de la historia
de la Semana Santa.
Del resultado de la investigación, la sociedad
civil presentó a la Presidencia de la República
la propuesta de promover la Semana Santa en
Guatemala con el fin lograr su declaración como
Patrimonio Cultural Intangible de la Nación, título
que fuera concedido en acto protocolario dirigido
por el Presidente de la República, en el que se
declaró como tal el 4 de septiembre de 2008.
En el mes de octubre del mismo año, con el apoyo
del INGUAT y de la empresa Punto 3, se realizó
el Certamen Fotográfico Nacional Guatemala
Penitente y Festiva, en donde se seleccionaron
las fotografías que ilustran el libro titulado
Contemplaciones.

Portada de la publicación Contemplaciones,
sobre la Semana Santa en Guatemala

educación no formal y de lograr la
apropiación de los guatemaltecos y
guatemaltecas que habitan en áreas
de sitios del patrimonio mundial, se
realizaron cuatro talleres dirigidos
a jóvenes del departamento de
Sacatepéquez. Se contó con el apoyo del
Centro de Formación de la Cooperación
Española en la Ciudad de La Antigua
Guatemala y con la participación de
aproximadamente 60 jóvenes indígenas.
Como metodología, se utilizó el paquete
pedagógico de la UNESCO Patrimonio

Asimismo, en el año 2009 se dio continuidad
a las actividades con la realización del Primer
Seminario sobre Patrimonio Cultural Intangible
en Guatemala, con especial énfasis en la Semana
Santa guatemalteca. Dicho seminario fue
organizado en colaboración con la Oficina de la
UNESCO en México, por medio de su Coordinador
de Cultura, Ciro Caraballo, quien dictó una
conferencia sobre el patrimonio cultural intangible
y la entrada en vigor de las nuevas directrices de
la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio
Cultural Intangible de 2003.
El seminario concluyó con la presentación del
libro Contemplaciones, acto en el cual participó el
Ministro de Cultura y Deportes. En seguimiento al
evento, se realizaron tres exposiciones fotográficas
en las ciudades de Guatemala, Quetzaltenango y La
Antigua Guatemala.

Ciclo de formación de jóvenes
en patrimonio mundial y
educación no formal
Con el objetivo de promover la conservación del
patrimonio mundial por medio de programas de

Mundial en Manos de Jóvenes y se hizo
énfasis en las siguientes áreas: Patrimonio
tangible e intangible, Convención
del Patrimonio Mundial, Protección y
conservación del patrimonio cultural y
Promoción y valorización de su propia cultura.

Talleres de capacitación para
mujeres tejedoras
Para valorar el patrimonio cultural tangible e
intangible comprendido en la industria textil
Maya, se realizó, con el apoyo del Museo Ixchel
del Traje Indígena y la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo –
AECID, un programa de capacitación dirigido
a mujeres tejedoras de los municipios del
departamento de Sacatepéquez. La capacitación
consistió en la sensibilización de las tejedoras
sobre la importancia del patrimonio cultural
(sobre todo el significado patrimonial del telar
de cintura y la temática del diseño asociada
a la tradición) para fortaleciendo la identidad
y el aporte del sector artesanal al desarrollo
económico de las comunidades.
Para ello, se realizaron cuatro talleres con la
participación de 30 tejedoras provenientes de los
diferentes municipios de Sacatepéquez reunidas en
el Centro de Formación de la Cooperación Española,
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Mujeres tejedoras provenientes de diferentes municipios de Sacatepéquez, capacitadas en
tejido como patrimonio cultural tangible e intangible

en la Ciudad de La Antigua Guatemala. Los temas
principales fueron:
•
Patrimonio cultural e interculturalidad
•
Patrimonio textil y patrimonio cultural intangible
•
Tejido manual y escuela de tejido
•
La transmisión del conocimiento
•
Definiciones de patrimonio textil asociado a un
territorio y a un idioma Maya
Los principales resultados alcanzados fueron la
práctica del lenguaje cotidiano de las mujeres
tejedoras y el conocimiento de los conceptos de
patrimonio cultural tangible e intangible, así como
la valoración del tejido artesanal y la diferenciación
de un producto con estándares de calidad.

Misión en apoyo a la protección
de los objetos culturales
muebles de Guatemala
Con ocasión de la misión de Lauren Levi–Strauss
a Guatemala y de la promoción de la protección
y conservación de los objetos culturales muebles
de Guatemala, se realizó la presentación de un
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proyecto piloto a desarrollar con dos museos
estatales y el Archivo Eclesiástico de la Iglesia
Católica. El objetivo principal de este proyecto
fue completar el registro de piezas y digitación de
datos en un programa diseñado especialmente
para el uso de colecciones de los museos.
Las actividades dieron inicio con la presentación
del proyecto por parte del Director General del
Patrimonio Cultural y Natural, Licenciado Guillermo
Díaz Romeu. Se adquirió un nuevo programa de
base de datos FilemakerPro y se inició el proceso de
capacitaciones a personal de los museos y del archivo.
Se impartieron 12 talleres sobre el uso y diseño de las
plantillas del programa y se contrataron tres auxiliares
para el ingreso de información a la base de datos.
Asimismo, se aumentaron las capacidades del
sistema de cómputo del Archivo Arquidiocesano
y del Museo de Arqueología y Etnología y de
adquisición de materiales para el embalaje de las
piezas de textiles.
Como parte del proyecto, participaron cinco
profesionales de la Iglesia Católica y del Ministerio

de Cultura y Deportes. Estos asistieron al Taller sobre
Tráfico Ilícito de los bienes de la iglesia, realizado a
finales de septiembre y principios de octubre por las
Oficinas de la UNESCO en México y en Habana.
En el componente de fortalecimiento y
divulgación de los museos, se diseñaron tres
catálogos informativos en los que se incluyó el
trabajo realizado durante los seis meses que
duró el proyecto piloto y sus logros. Se dio a
conocer las colecciones de los museos y la base
de datos, que fue la primera en realizarse en los
museos estatales.

Las expresiones del Pueblo
Garífuna como Patrimonio
Cultural Intangible de la
Humanidad
En seguimiento a la Declaración de Patrimonio
Cultural Intangible a las expresiones de la cultura
Garífuna, se coordinó el Plan de Acción para la
Salvaguardia de la Lengua, la Música y la Danza
Garífuna (Guatemala, Belice, Honduras y Nicaragua),
declarado por la UNESCO, en mayo de 2001, Obra
Maestra del Patrimonio Cultural Oral e Intangible de
la Humanidad.
El proyecto fue diseñado con el objetivo de
preservar al idioma Garífuna por medio de
programas de recuperación, expansión léxica y
promoción de la enseñanza, del aprendizaje y
de la práctica. Por medio del Sector Cultura de
la UNESCO en Guatemala, se facilitó asistencia
técnica para el cumplimiento de los objetivos
planteados y se tuvo como principales resultados:
un inventario de las expresiones artísticas del
pueblo Garífuna, tales como canciones, música,
danzas y costumbres relacionadas; la promoción
de festivales regionales Garífunas, con el propósito
de valorar sus propias expresiones culturales; un
libro de ejercicios para niños y niñas Garífunas y el
respectivo manual para promotores y animadores,
como material de apoyo a la lectura y escritura del
idioma Garífuna.
El proyecto planteó fortalecer las capacidades de
parte de las comunidades Garífunas y promover

la preservación de su patrimonio. Las actividades
propuestas se realizaron a través de los tres
componentes siguientes:
•
Recuperación del uso del idioma Garífuna
•
Elaboración de inventarios y archivos de
expresiones artísticas Garífunas
•
Difusión y promoción del patrimonio cultural
intangible Garífuna
Por iniciativa del Representante de la UNESCO, Luis
Tiburcio, en el año 2004 se planteó un proyecto de
formación y capacitación de 15 portadores de las
manifestaciones culturales de la cultura Garífuna,
vecinos de las comunidades y estudiantes en las
áreas de etnoinvestigación; promoción y fomento
de la cultura; registro sonoro y audiovisual de las
expresiones culturales; organización de la micro
y mediana empresa, así como en la gestión de
actividades productivas y sustentables a través del
rescate y la práctica de sus valores culturales. El
proyecto se ejecutaría con la coordinación de la
Organización Negra de Guatemala – ONEGUA.

Construcción de Inventarios
sobre Patrimonio Intangible
De acuerdo con las referencias obtenidas en la
UNESCO en París, por el trabajo realizado por la
Oficina en Guatemala en patrimonio intangible, se
recibió invitación por parte del CRESPIAL y la Oficina
de la UNESCO en Perú para participar en el seminario
Construcción de Inventarios sobre Patrimonio
Intangible, desarrollado en el Centro Histórico de
Cusco, Perú.
El seminario tuvo como objetivo el
fortalecimiento de capacidades nacionales en
la construcción y desarrollo de experiencias de
inventario, como mecanismos de identificación
y salvaguardia del patrimonio cultural
inmaterial en el marco de la Convención de
2003. La participación de dos profesionales
guatemaltecos tuvo como resultado la
adhesión de Guatemala al CRESPIAL. Asimismo,
se dio a conocer la aplicación de las nuevas
directrices sobre la Convención y el aporte
académico en la publicación sobre inventarios
del patrimonio intangible.
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Izquierda: Ceremonia de La Paach, realizada en San Marcos Sacatepéquez.
Abajo: Acto de entrega de la Candidatura del Ceremonial de La Paach ante la UNESCO para su
Proclamación como Patrimonio Cultural e Inmaterial de la Humanidad. (Señores del Pregón junto al
Ministro de Cultura y Deportes, Jerónimo Lancerio; el Representante de la UNESCO en Guatemala, Edgar
Montiel; la Coordinadora del Sector Cultura de la UNESCO en Guatemala, María Fernanda Castellanos
y la Delegada del Ministerio de Cultura y Deportes para la investigación del Ceremonial, Olga Xicará.
Reunidos en el acto de entrega de la Candidatura como Patrimonio Intangible a la UNESCO

Candidatura de la
Paach como Patrimonio
Cultural Intangible
De acuerdo con la solicitud realizada por el
Ministerio de Cultura y Deportes, a través de la
Coordinación de la Comisión para la Elaboración
de Candidaturas sobre Patrimonio Intangible,
la UNESCO en Guatemala contribuyó con
asistencia técnica y acompañamiento en el
proceso de selección de una manifestación
cultural intangible. Así, se determinó proponer la
nominación de la Paach.
Debido a que la celebración se encuentra en peligro
de desaparecer, se solicitó asistencia financiera para
la realización de su nominación. La Paach es una
ceremonia Maya que rinde culto a la cosecha del
maíz. La ceremonia consiste en una actividad que se
ejecuta luego de realizarse el llamado Parlamento.
Un grupo de ancianos que se denominan como
Señores del Pregón evoca la importancia del maíz
en la cultura Maya. Se honra a las mayores mazorcas
del grano en el recorrido por las comunidades con el
fin de alcanzar buenas cosechas.
Su origen se remonta al período prehispánico en
las comunidades Mayas de la etnia Mam, que hoy
conforman el municipio de San Pedro Sacatepéquez,
departamento de San Marcos, en Guatemala.
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De acuerdo con el Atlas Danzario de Guatemala
(elaborado por el Antropólogo Carlos René García
Escobar y publicado por la Editorial Cultura del
MICUDE), el Baile de Paach se practica cuando se
inicia el período de descanso de los campesinos
sembradores y se realiza por motivo del
aparecimiento de mazorcas poliquilomórficas (con
doble, triple y hasta quíntuple mazorca).
La danza se ejecuta durante el ceremonial ante un
altar adornado con flores, plantas y otros accesorios
ornamentales. En el centro se coloca La Santa
Paach y, al oferente, se le denomina El Padrino de la
Paach. El acto de entrega de la candidatura se llevó
a cabo el 12 de agosto de 2010.

Día Internacional
de la Lengua Materna
En ocasión de la celebración del Día Internacional de
la Lengua Materna y con el esfuerzo interinstitucional
de la Academia de Lenguas Mayas, de la Comisión
Presidencial contra el Racismo y la Discriminación y de
los Sectores Cultura y Educación de la UNESCO, el 20
de febrero de 2009 se realizó un foro sobre Derechos
Lingüísticos y Culturales, en la sede de la ALMG.

Delegados de diversos sectores, tanto académicos,
como de instituciones públicas y privadas
expusieron la situación actual de los idiomas Mayas
y manifestaron su preocupación por la extinción
de algunos idiomas, entre ellos el Awakateko (que
se prevé que, en dos generaciones más, dejará
de utilizarse, según la nueva edición Atlas de las
lenguas en peligro del mundo). De igual forma,
se dio a conocer el trabajo que se realizaba a nivel
nacional y local con el objetivo de rescatar el uso de
los idiomas Mayas.
En el año 2009, la Embajadora de Guatemala en
Francia y Delegada Permanente ante la UNESCO,
siendo Coordinadora del Grupo de Trabajo de
Lenguas de los Países No Alineados – NOAL en
la UNESCO, propuso elaborar una Declaración
de los NOAL para que fuera presentada ante la
Conferencia General de la UNESCO, celebrada en
octubre, con el propósito de continuar dando
pasos hacia un instrumento jurídico internacional
en defensa de las lenguas indígenas y las lenguas
en peligro de extinción.
La UNESCO ha reconocido que de los 6 mil 700
idiomas existentes, más de 200 se han extinguido
en las últimas décadas; que 2 mil 500 lenguas
se encuentran en peligro de desaparecer y, que
la mitad de las actualmente en uso podrían
desaparecer en el transcurso del Siglo XXI.

Día Internacional de la
Diversidad Cultural
En similar forma, la UNESCO en Guatemala, con
motivo de la celebración del Día Internacional de
la Diversidad Cultural, organizó un conversatorio
para abordar el contexto multicultural, multilingüe
y multiétnico propio del país. Con esto se
buscó fomentar el debate sobre la gestión de
la diversidad cultural como un medio de
construcción de sociedades plurales, integradoras
y respetuosas de la libertad y dignidad humana.
El conversatorio contó con la participación de
profesionales y académicos reconocidos a nivel
nacional e internacional que, desde la perspectiva
de cada una de las áreas de las experiencias de

la UNESCO, abordaron los desafíos a los que se
enfrenta el país con la conformación multilingüe
que o caracteriza y aportaron propuestas que
permitieran reconocer y valorar la diversidad como
un aporte para el desarrollo.
Con el objetivo de seguir facilitando un espacio
de diálogo intercultural que, en el marco de
la diversidad del país, permitiera reafirmar la
dignidad y derechos colectivos e individuales de
los pueblos indígenas de Guatemala, se realizó la
Celebración del Día Internacional de los Pueblos
Indígenas 2009.
En esa ocasión, con el apoyo de la Municipalidad
de Quetzaltenango, la actividad organizada por
la UNESCO en Guatemala promovió un programa
cultural y artístico que inició por la mañana
con la presentación del Chajchaay (Juego de
Pelota Maya de Cadera). Asistieron jóvenes de
diferentes centros educativos del departamento.
Por la tarde se realizó, en el Teatro Municipal
de Quetzaltenango, la presentación científica
de los hallazgos de los tejidos Mayas desde la
perspectiva del Códice de Dresden, como aporte
a la recuperación del conocimiento ancestral
y a la reafirmación de la dignidad de las
poblaciones indígenas.

Proyecto ReteJoven
Entre las acciones del Sector Ciencias Sociales y
Humanas de la UNESCO en Guatemala, resalta el
Proyecto ReteJoven, el cual se enmarcó en el Plan
de Acción para el Decenio Internacional por una
Cultura de Paz y de No Violencia (2001 – 2010).
En los primeros enunciados de la UNESCO, se
expone la necesidad de garantizar una paz y un
bienestar sostenible para el mundo privilegiando
algunos sectores de población, entre éstos, a la
juventud, las mujeres y los pueblos originarios.
Además, se reconoce que el futuro de las
sociedades se sustenta en las personas jóvenes,
por lo que se debe prestar especial atención a su
educación, su comprensión de los valores culturales
y su incorporación al proceso de desarrollo
científico y tecnológico.
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El Proyecto ReteJoven nació como
una iniciativa novedosa a favor de las
nuevas generaciones guatemaltecas
y fue ejecutado por la UNESCO con
fondos de la Cooperación Italiana.
En este sentido, la UNESCO, conociendo
las experiencias e inquietudes
manifiestas por las organizaciones
juveniles del país (conformadas
alrededor del Consejo Nacional de
Juventud – CONJUVE y otras instancias
no gubernamentales) acordó realizar un
proyecto que incluyera comunicación,
radio, técnicas teatrales, expresión, arte
y la creación de un observatorio juvenil
que coadyuvara a definir políticas de
juventud por medio del reconocimiento
de los cambios y las transformaciones
sociales que les afectan.
La Cooperación de Italia contribuyó
para la ejecución del proyecto, cuyas
actividades se realizaron a nivel
de determinados municipios del
departamento de Izabal, una región
situada en el norte del país y que
presenta altos índices de pobreza,
violencia y narcotráfico, amenazas para
el desarrollo y la vulnerabilidad de los
jóvenes habitantes de la región. Sin
embargo, los recursos naturales y las
características multiétnicas y multilingües
de Izabal representan un alto potencial
de desarrollo social y económico.
El documento del proyecto fue
firmado el 14 de mayo de 2008 por
el Embajador Miguel Ángel Ibarra,
Viceministro de Relaciones Exteriores, y
Katherine Grigsby, Representante de la
UNESCO en Guatemala.
Primera: Acto de lanzamiento del Proyecto ReteJoven, realizado el 26 de agosto de 2008
Segunda: Conferencia de Prensa con los jóvenes beneficiados del Proyecto ReteJoven
Tercera: Entrega de premios económicos a ganadores del concurso "Mi Primer Negocio"
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El proyecto previó una serie de
intercambios entre jóvenes italianos
y guatemaltecos y, con base en
experiencias, promovió iniciativas
juveniles para generar proyectos de
desarrollo comunitario en lo público y

en lo privado. Además, contribuyó a sensibilizar
a organismos de Estado, sectores de la sociedad,
padres de familia, medios de comunicación y la
población, especialmente a los propios jóvenes,
sobre la necesidad de crear y fortalecer a las
instituciones que se ocupan de la juventud y tener
en cuenta en todos los niveles políticos, sociales,
culturales y laborales que los jóvenes son sujetos
con iguales derechos y recursos fundamentales
para el desarrollo socioeconómico del país.
Se contó entre sus beneficiarios a jóvenes Mayas
Q'eqchi', Garífunas, Criollos, Hindúes, Xinkas y no
indígenas (que participaron en las actividades de la
construcción y la promoción de una cultura de paz
basada en el respeto a su diversidad cultural). A
ellos, ReteJoven les proporcionó:
•
Formación sobre la comunicación social y sobre
la utilización de las tecnologías de información y
comunicación
•
Realización de cursos de formación sobre
liderazgo juvenil
•
Participación en la toma de decisiones en sus
comunidades
•
Fortalecimiento en la organización y sus vínculos
con la sociedad civil que trabaja en beneficio de
la juventud
•
Acceso al empleo y actividades generadoras de
ingresos
•
Fomento del diálogo y la reflexión de las
personas jóvenes, mediante la creación de un
observatorio juvenil
Entre las actividades que ReteJoven realizó, se
destacan las siguientes:
1. La identificación de las organizaciones
juveniles, líderes jóvenes y las instituciones y
organizaciones de la sociedad civil que trabajan
con y para los jóvenes, a nivel local, nacional e
internacional, para su integración a las redes
existentes de jóvenes.
2. La integración de los jóvenes líderes del
departamento de Izabal en las redes de
jóvenes a nivel departamental, nacional e
internacional, a quienes se brindó apoyo para
que participaran en:
2.1. Encuentro Internacional Redes y de la
Juventud Política, organizado por la
UNESCO en la Conferencia Internacional

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

de las Américas – CILA 2008 en la
República Dominicana.
Primera Reunión Mesoamericana de la
Juventud, organizada por la Coordinadora
Intersectorial de la Juventud de El
Salvador – CIPJES, en la XVIII Cumbre
Iberoamericana de Jefes de Estado y de
gobierno, en El Salvador.
Taller Más allá de la Represión, con el
tema de la prevención de la violencia
juvenil en Centroamérica, organizado por
la ONG italiana Soleterre, en colaboración
con otras organizaciones italianas y
españolas en el marco del Programa
Juventud en Acción, financiado por la
Unión Europea, en Guatemala.
Seminario internacional sobre Pobreza,
Género y Diversidad Cultural, organizado
por el gobierno de Guatemala, el PNUD y
la UNIFEM, en Guatemala.
Taller para líderes juveniles de América
Central sobre el Agua y Educación,
organizado por el Programa Hidrológico
Internacional de la UNESCO–PHI/Project
WET y ReteJoven.

El proyecto facilitó apoyo técnico y financiero para
la elaboración de una propuesta de política de
juventud indígena, promovida por una red de la
sociedad civil y de instituciones gubernamentales,
especialmente a través de la Red Nacional de
la Juventud Maya – RENO'J. En este contexto,
ReteJoven promovió la inclusión de la juventud
Garífuna y Xinka en el proceso.
Asimismo, apoyó al CONJUVE en su
fortalecimiento institucional, su integración en
el observatorio de la juventud y la participación
de su liderazgo en eventos internacionales de la
juventud, entre éstos:
1. Encuentro Internacional Redes y Políticas
de la Juventud, organizado por la UNESCO
en el marco de la Conferencia Internacional
de las Américas CILA 2008, en la República
Dominicana.
2. Taller para Líderes Juveniles de América Central:
Agua y Educación, organizado por el Programa
Hidrológico Internacional de la UNESCO–PHI/
Project WET y ReteJoven, en Guatemala.
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3.

XIV Conferencia Iberoamericana de Ministros y
Responsables de la Juventud, organizada por
la Organización Iberoamericana de la Juventud
y el Instituto Nacional de la Juventud de Chile.
En este caso, los jefes de las instituciones
juveniles de los gobiernos de América
Central (Guatemala, Honduras, El Salvador,
Nicaragua, Costa Rica y Panamá), firmaron un
acuerdo para cooperar en la creación de un
Observatorio de Jóvenes de América Central
con sede en Guatemala.

Este acuerdo fue firmado teniendo como testigos
de honor al Secretario de la Organización
Iberoamericana de Juventud – OIJ, quien
está impulsando la creación del Observatorio
Iberoamericano de la Juventud como una de las
acciones del Plan de Cooperación Iberoamericana
y la integración de la Juventud; al Jefe de la
Delegación de la Secretaría de la Juventud
de la República Dominicana, futura sede del
Observatorio Iberoamericano de la Juventud y
al Secretario General del Instituto Nacional de
la Juventud de Chile, quien ofreció asistencia
técnica para la creación del Central American
Youth Observatory.
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Derecha: Conversatorio con TV Maya y grupos de personas con
necesidades especiales
Izquierda y abajo: Seminario – taller con estudiantes de comunicación
de varias universidades del país

De igual forma, se acompañó en la ejecución de
un curso de capacitación sobre Liderazgo Juvenil
para la Participación, un Curso sobre Comunicación
Social y un Programa de Mediación de Conflictos
implementado por el MINEDUC en 10 escuelas
seleccionadas por la división local del Ministerio
de Educación entre las zonas más vulnerables del
departamento de Izabal.
Promovió acciones para la gestión y construcción
política y acciones municipales en favor de la
juventud en los cinco municipios de Izabal, entre
ellos: acuerdos de gestión, apoyo técnico, el
fortalecimiento de la Oficina de la Juventud del
Municipio de Livingston y de la Oficina de la Mujer
y la Juventud del Municipio de Morales e impulsó
la participación de los jóvenes en los Consejos de
Desarrollo Municipal.
En la agenda propuesta, se organizó un
certamen de futbol como medio de difundir la
información para la prevención del VIH/SIDA
(en colaboración con ONUSIDA Guatemala) y
se realizó la Feria de la Juventud para la Micro,
Pequeña y Mediana Empresa, en colaboración con
el Ministerio de Economía.

Programa de Comunicación
para el desarrollo y la paz
Los esfuerzos de cooperación del Sector
Programático de Comunicación e Información – CI
de la UNESCO en Guatemala para el bienio 2008
– 2009 se enmarcaron en el fomento del acceso
universal a la información y a los derechos de
expresión y de opinión para los diferentes grupos
formadores de la sociedad guatemalteca.
Entre las acciones para alcanzar estos objetivos,
se resaltan:
1. Participación intensiva en el Grupo
Interagencial de Comunicación e Información,
conformado por comunicadores de las
agencias del Sistema de las Naciones Unidas
para promover y difundir sus actividades en los
medios de comunicación, así como diseminar
la comunicación social en cuanto herramienta
a favor de la apropiación comunitaria del
conocimiento y la participación ciudadana para
un desarrollo sostenible. En este sentido, el
CI de la UNESCO se destacó en la producción
y conducción del programa radial Hoy con la
ONU, iniciado el 28 de abril de 2009
y transmitido por la emisora TGW
hasta la fecha.
2. Implementación de acciones en
alianza con la coordinación de
comunicación del programa
conjunto “Consolidando
la paz en Guatemala
mediante la prevención de
la violencia y la gestión
del conflicto” (Ventana
de Construcción de
Paz), auspiciado por
la Agencia Española
de Cooperación
para el Desarrollo.
Con actividades
previstas para
tres años (2010 a
2012), la Ventana
de Construcción
de Paz se enmarca
en la estrategia del SNU que

busca agilizar el logro de los Objetivos de
Desarrollo del Milenio.
El CI también ha desarrollado la divulgación
sostenible de las acciones de la UNESCO en
Guatemala por medio de la producción gráfica
para las actividades institucionales y de su masiva
presencia en los medios. El historial mediático se
encuentra en los archivos físicos de la Oficina y en
el sitio web.
También en e 2009, el sitio web de la Oficina fue
reformulado por el CI para funcionar como un
instrumento de:
•
Interacción con el público
•
Difusión de las acciones de la UNESCO en el país
•
Promoción de la utilización de las Tecnologías
de Información y Comunicación (TIC)
•
Democratización del acceso a la información
local, regional y global
•
Fomento de la participación activa de la
comunidad en las iniciativas a favor de todas las
formas del desarrollo humano
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En busca de alcanzar el objetivo de promover
el desarrollo de medios de comunicación libres,
independientes y pluralistas y la participación
de la comunidad en el desarrollo sostenible
por conducto de los medios de comunicación
comunitarios, el sector realizó el Conversatorio
Alianzas en Favor de la TV Maya como Herramienta
de Inclusión Social, con la finalidad de promover
el acercamiento entre este canal e instituciones
representativas de grupos discriminados, entre
estos, personas con discapacidades físicas y
personas viviendo con VIH/SIDA.
Con la participación de siete instituciones
representativas de grupos minoritarios, la
actividad se realizó el 9 de noviembre de
2009 en ocasión de la celebración del Día
Internacional de la Tolerancia (16 de noviembre),
del Día Mundial del VIH/SIDA (1 de diciembre)
y del Día Internacional de Personas con
Discapacidad (3 de diciembre).
En el mismo año, el CI realizó el seminario–
taller Manejo Responsable de la Información
en la Construcción de la Noticia, destinado a
estudiantes de comunicación ya integrados o
en vías de integrarse a los medios impresos,
electrónicos y digitales. El seminario se llevó
a cabo el 29 de octubre con la asistencia de 80
estudiantes de comunicación de 6 universidades
del país. La iniciativa tuvo como socios al
Noticiero GUATEVISION y al Centro de Reportes
Informativos sobre Guatemala – CERIGUA.

Memoria del Mundo
En alianza con el Comité
Nacional del Programa Memoria
del Mundo de la UNESCO, el
CI ha desarrollado acciones
para la utilización de las TIC
como herramientas para la
preservación del patrimonio
documental guatemalteco y

El Representante de la UNESCO en Guatemala, Edgar
Montiel, entrega al Presidente de la República, Álvaro
Colom, el Informe Mundial 2010 de la UNESCO: Invertir
en la Diversidad Cultural y el Diálogo Intercultural
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para la democratización del acceso a la información
sobre esta herencia histórica y cultural. Una de las
principales acciones de esta alianza es la investigación
de documentos guatemaltecos para la candidatura al
Listado Mundial de Memoria del Mundo.
Otra acción del sector y del Comité es la producción
del Primer Catálogo del Patrimonio Documental de
Guatemala, el primero del país en su categoría, con
información procedente de las más importantes
instituciones de Centroamérica. En lenguaje
accesible para todo tipo de lectores proporciona
información sobre la entidad donde se encuentra
el documento, su titularidad, contexto histórico,
materiales de que está compuesto y formas de
acceso público.

Cátedra UNESCO de
Comunicación
Nadie puede dudar que la educación, la cultura y el
acceso a la información forman parte de los derechos
fundamentales de los seres humanos. La transmisión
del conocimiento tiene lugar en los procesos
de educación, en la participación de las formas
culturales de vida, en la cotidianidad social y familiar
y en el acceso a la información como elemento
consustancial para el desarrollo humano individual y
social, la formación del pensamiento y el ejercicio de
la democracia y las libertades. Facilitan, además, el
reconocimiento de la diversidad y de la comprensión
de las diferencias y fortalecen el tejido social.

La Cátedra UNESCO de Comunicación para
el Fortalecimiento de la Diversidad Cultural,
promovida por la Oficina de Representación
en Guatemala, el PIDC y el responsable del
Sector de la Comunicación y la Información para
Centroamérica, fue convenida en el año 2006
con la Universidad Rafael Landívar y tiene como
objetivo constituirse en una instancia facilitadora
de procesos comunicativos que contribuyan a la
promoción de un reconocimiento positivo de la
diversidad cultural y a la construcción del diálogo
intercultural en Guatemala.
La Cátedra está a cargo de la Licenciada Anabella
Giracca, responsable del Instituto de Lingüística y
Educación de la URL. Fue sustentada en el mandato
de la UNESCO consistente en promover el libre flujo
de las ideas e información mediante la palabra y la
imagen y tiene como objetivo principal fomentar un
sistema integrado de actividades de investigación,
formación, información y documentación en el
campo de la comunicación para el fortalecimiento
de la diversidad cultural.

Cátedra UNESCO para la
Sostenibilidad de los
Recursos Hídricos
En su visita a Guatemala, el DG de la UNESCO,
Koïchiro Matsuura, ofreció apoyo para la creación
de una cátedra del agua, para lo cual se nombró
una misión a cargo de la Ingeniera María
Concepción Donoso, hidróloga del Programa
Hidrológico Internacional – PHI de la UNESCO en
Montevideo, Uruguay, quien convino en impulsar
la creación de la Cátedra de Sostenibilidad de los
Recursos Hídricos, en la USAC.
La iniciativa se consolidó por la UNESCO en
Guatemala en alianza con el PHI; el Comisionado
Presidencial para la Ciencia y la Tecnología, Ingeniero
Héctor Centeno; el CONCYT; el Instituto Nacional de
Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología
– INSIVUMEH y la Escuela Regional de Ingeniería
Sanitaria y Recursos Hídricos de la USAC.
Participaron de esta iniciativa el Observatorio de
Agua y Saneamiento de Guatemala; la Fundación

Defensores de la Naturaleza; la Asociación
Guatemalteca de Ingeniería Sanitaria y Ambiental
– AGISA; el Colegio de Ingenieros de Guatemala
– CIG; la Red de Instituciones de Ingeniería de
Centroamérica – REDICA; el Comité Regional de
Recursos Hídricos – CRRH; el Centro Nacional de
Prevención y Reducción de Desastres – CONRED;
la Red Interamericana de Recursos Hídricos – RIRH;
la Agencia Alemana de Cooperación – GTZ y la
cooperación de USAID.
La Cátedra UNESCO para la Sostenibilidad de
los Recursos Hídricos de la Universidad de San
Carlos de Guatemala se estableció en el año
2005 como un esfuerzo de la Organización por
fomentar el manejo sostenible del agua en
el país. Es la primera establecida en América
Latina y su propósito es contribuir mediante
la docencia, la investigación y la divulgación
de información a fortalecer los conocimientos
y capacidades en la gestión integral de los
recursos hídricos para mejorar su control y
administración en Guatemala.
Para los días 17 y 18 de noviembre de 2007 se
programó un taller sobre el agua y los programas
de educación. Su facilitadora internacional
fue Julia López, y sus cofacilitadoras, Ana Luisa
de León y Julia Flores. El taller fue organizado
por el Comité Regional de Recursos Hídricos,
el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos
Ambientales – MARN, el INSIVUMEH y la
Asociación de Scouts de Guatemala.
Para enfrentar el desafío que supone lograr
una cobertura universal de los servicios de
agua potable y saneamiento, la cátedra ha
impulsado la educación en el uso sostenible del
agua por medio de:
•
Realización de cursos, diplomados,
capacitaciones y talleres dirigidos al sector
académico, expertos y autoridades
•
Conferencias y seminarios sobre diversos
temas hídricos
•
Investigación de temas relacionados con los
recursos hídricos de Guatemala
•
Publicaciones
•
Intercambios académicos
•
Integración de un sistema de información
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•

relacionado con la temática
Coordinación de iniciativas nacionales y
esfuerzos por incidir en la actualización del
marco legal nacional relacionado con los
recursos hídricos

En el ámbito académico, la Cátedra ha logrado
entrenar a centenares de estudiantes y
profesionales en cursos de posgrado, talleres
y seminarios en la gestión integral del agua.
Además se ha publicado varios títulos y divulgado
investigaciones de gran relevancia nacional en el
tema de los recursos hídricos.
Para lograr una mayor incidencia, se ha generado
una colaboración interinstitucional en el abordaje
de la problemática del agua en Guatemala
y se cabildea por la creación y mejora de las
legislaciones que regulan en la materia en el país,
en específico los anteproyectos de Ley General de
Aguas y de Ley de Gestión Integral de Residuos
Sólidos, entre otras.
La cátedra promueve una fuerte colaboración
interinstitucional, donde el sector académico
de la Universidad de San Carlos intercambia sus
acciones y conocimientos con investigadores e
instituciones nacionales e internacionales que
trabajan la temática.

Programa de Participación
En este mismo período, correspondiente a los años
2008 y 2009, se presentaron varios proyectos al
Programa de Participación a través de la Comisión
Nacional de Cooperación con la UNESCO y el
Ministerio de Relaciones Exteriores. Los siguientes
fueron aprobados:
1. Planificación del Currículo con Pertinencia
Cultural, ejecutado por la DIGEBI.
2. Investigación y estudios sobre la Identidad
Histórica de las Comunidades del Sur Oriente
de Guatemala en Función de un Desarrollo
Sustentable, que fue realizada en la Sección de
Historia de la Dirección del Patrimonio Cultural
y Natural del MICUDE.
3. Vinculación de la Alfabetización con
Actividades Prácticas de Formación Laboral,
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4.

5.
6.

7.

en el departamento de El Quiché, a cargo
de CONALFA.
Elaboración, edición, publicación y distribución
de la Lista Roja de Bienes Culturales
Guatemaltecos en Peligro, propuesto y
ejecutado por la Unidad de Tráfico Ilícito del
Patrimonio Cultural y Natural de la Nación.
Apoyo a las Industria Creativas y Culturales, a
cargo del MICUDE.
Mapeo Sociolingüístico a nivel de Comunidad
Educativa y Escuelas de los departamentos
de Petén (Mopán – Itzá), de San Marcos
(Sipakapense), Guatemala, Escuintla y Jalapa
(Poqoman) y, Jutiapa y Santa Rosa (Xinka), del
Nivel Primario realizado por la DIGEBI.
Implementación de la Red Nacional de Museos
de Guatemala, proyecto ejecutado por la
Subdirección de Museos y Centros Culturales
del MICUDE.

Lista indicativa del
patrimonio cultural mundial
En los últimos ocho años, Guatemala ha presentado
propuestas ante el Comité del Patrimonio Mundial
para inclusiones nacionales en el listado del
patrimonio mundial. La mayor parte fue elaborada
en el año 2002 por el Ministerio de Cultura y
Deportes durante la gestión de la Licenciada Otilia
Lux de Cotí como Ministra, con el acompañamiento
de la UNESCO en Guatemala y la asesoría de la
Arquitecta Blanca Niño Norton.
Con este fin, se contrató un equipo de
consultores, coordinados por el Arqueólogo
Juan Antonio Valdés. Este fue integrado por el
Licenciado Luis Fernando Urquizú, la Licenciada
Mónica Claudina Urquizú y el maestro Francisco
de León Quiñónez, quienes, con apoyo del
MICUDE, IDAEH, INGUAT, Ministerio del Medio
Ambiente, CONAP, Instituto Geográfico Nacional,
USAC, organizaciones no gubernamentales y
responsables de los proyectos arqueológicos
en Guatemala, realizaron los contactos con la
UNESCO para preparar la Lista Indicativa.
El equipo de trabajo fue fortalecido con la asesoría
de Bernard Pirson, Representante de la UNESCO

en México, quien orientó sobre los procedimientos
a seguir. Posteriormente, se solicitó a la UNESCO
un apoyo financiero, el cual fue aprobado como
Proyecto 2000–267 WHF.

6.

La propuesta se dividió en: Patrimonio Cultural
(subdividido en Arqueológico, Encuentro de Dos
Culturas y Arquitectura vernácula) Patrimonio
Natural y Patrimonio Mixto.

8.

Los lugares seleccionados para su incorporación en
la Lista del Patrimonio Mundial son:
1. Triángulo Cultural, compuesto por los sitios de
Yaxhá, Nakum, Naranjo, Topoxté, Holmul y los
centros secundarios que los rodean
2. Cuenca del Mirador, formada por los sitios El
Mirador, Tintal, Wakna, Nakbé, Naachtun, Río
Azul y sitios menores dentro de la cuenca
3. Corazón del Área Maya, integrada por las
ciudades arqueológicas que representan la
cuna de la civilización Maya en el centro del
departamento de Petén, entre ellas Tikal, Ixlu,
Uaxactun, Xultun, El Zotz y Motul
4. Ruta de los Ríos, integrada por los sitios
ubicados en las riveras de la red de ríos formada
por el Usumacinta, La Pasión y Petexbatún,
siendo los sitios de Cancuén, Machaquilá,
Ceibal, Dos Pilas, Aguateca, Tamarindo, Arroyo
de Piedra, Punta de Chiman, Altar de Sacrificios,
La Amelia y Piedras Negras
5. Cuevas de Naj Tunich, que contiene pinturas
murales y bellas formaciones calcáreas

7.

9.

10.

11.

12.

13.

14.
15.
16.
17.
18.

Encuentro Maya–Olmeca, que cubre la zona de
Takalik Abaj y otros sitios en la costa del Pacífico
Ruta Evangelizadora de los Franciscanos, que
incluye 26 iglesias y conventos religiosos
edificados por la Orden de San Francisco
Ruta Evangelizadora de los Dominicos,
integrada por 27 iglesias y conventos de la
Orden de Predicadores de Santo Domingo
Ruta de la Paz y la Identidad Nacional, que se
integra con centros de culto que han sobresalido
en la historia política y social del país
Castillo de San Felipe de Lara, representativo de
las fortalezas construidas en el Mar Caribe por
los españoles
Ruta de la Agroindustria y la Arquitectura
Victoriana Tropical, que comprende
edificaciones de finales del Siglo XIX con
influencia inglesa como residencias, estaciones
del ferrocarril, y plantaciones
Ciudad de Chichicastenango, centro religioso y
comercial de tradición con sus construcciones
religiosas y edificios públicos
Ruta Verde de la Verapaz, integrada por la
Gruta de Lanquín, el complejo natural Semuc
Champey y la Laguna de Lachuá
Reserva de la Biosfera de la Sierra de las Minas
Parque Nacional de la Sierra del Lacandón
Ruta de los Manglares de la Costa del Océano
Pacífico de Guatemala
Área Protegida del Lago de Atitlán
Parque Nacional de Visis Cabá y la Arquitectura
Vernácula del Triángulo Ixil
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Resumen de las principales
acciones en el año 2010
Guatemala sede del Día Mundial de la Filosofía 2012
Como resultado de una iniciativa impulsada por la UNESCO en Guatemala, académicos
y estudiosos se están preparando para el 2012, año en que el país será el organizador y
huésped del Día Mundial de la Filosofía, evento internacional celebrado todos los meses
de noviembre para estimular la reflexión sobre los problemas contemporáneos.
El Día Mundial de la Filosofía se celebra desde el año 2005. En 2009,
Guatemala arrancó sus actividades preparatorias con el encuentro
nacional alrededor del ejercicio de libre debate ¿Qué pueden hacer
las ideas por Guatemala? En el marco preparatorio para el 2012, los
objetivos son: desarrollar temas acordes a la realidad del país que
movilicen a las personas y que las inviten a reflexionar; diseminar los
temas propuestos por diferentes líneas hacia el público en general a
través de los medios; movilizar a la juventud del país y generar acuerdos
o acciones en el área de educación de la juventud.

Programa Nacional del Bicentenario

Imagen gráfica del debate ¿Qué pueden
hacer las ideas por Guatemala?
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En marzo, Guatemala se sumó a la fiesta continental de las celebraciones
del bicentenario del inicio de todas las independencias de los países
de América Latina y el Caribe. El Acto de Convocatoria Pública para la
Preparación del Programa Nacional de Conmemoración del Bicentenario
de la Independencia abrió las discusiones entre los sectores del país
interesados en fortalecer las bases del Estado guatemalteco a través de
este tema. La iniciativa propone la activación de redes del gobierno,
junto con la sociedad civil, el sector privado y comunidades de los
cuatro pueblos que habitan la nación, para acciones de construcción
de una plataforma que permita trabajar con antelación al Bicentenario, la
creación de un nuevo pensamiento sobre la Independencia.

Acto de Convocatoria Pública para la Preparación del Programa
Nacional de Conmemoración del Bicentenario de la Independencia

IX Congreso Latinoamericano
de Educación Intercultural
Bilingüe
La UNESCO en Guatemala ha tenido activa
participación en los procesos resultantes del IX
Congreso Latinoamericano de Educación Intercultural
Bilingüe 13 B’aqtun: Reinventando la Educación
Intercultural Bilingüe, realizado en octubre.

Imagen gráfica
del 9no. Congreso
Latinoamericano de EBI

Durante las jornadas, instituciones
nacionales e internacionales, profesionales,
universidades y organizaciones, entre
otros interesados en la revisión, difusión
y práctica de la EIB en Latinoamérica,
afrontaron cómo la situación actual de
la educación intercultural bilingüe en
la región afecta las nuevas demandas
de la población indígena en la era de la
tecnología. Una Declaración conjunta
de acuerdos entre los representantes de
los gobiernos y los pueblos indígenas de
nueve países fue uno de los principales
resultados del evento.

Convenio marco de cooperación
técnica por la educación
La UNESCO y el Comité Nacional de Alfabetización
– CONALFA firmaron un convenio marco de
cooperación técnica. Participaron como testigos
de honor el Presidente de la República y el Ministro
de Educación. Durante el programa “Despacho
Presidencial” del 10 de noviembre, se mencionó
que el acuerdo establece el interés y la intención de

ambas organizaciones por desarrollar los procesos
de alfabetización bilingüe para la formación de
capacidades y competencias para mejorar la calidad
de vida de los alfabetizandos, así como para la
enseñanza en la prevención de desastres.

Diálogos UNESCO accionan
multiplicadores de la paz
En el marco del programa conjunto "Consolidando
la paz en Guatemala mediante la prevención de
la violencia y la gestión del conflicto", la UNESCO
en Guatemala inició, en 2010, la serie de diálogos
“Consolidación de la Paz, un Trabajo Conjunto”.
Distintos sectores aglutinadores, multiplicadores
y formadores de opinión han interactuado en los
diálogos, los cuales han resultado en una agenda
participativa común para la construcción colectiva
de estímulo a la cohesión social alrededor de
acciones sostenibles que aterrizan con las actuales
necesidades del país. Entre los sectores participantes
están los artistas, medios de comunicación,
movimientos sociales, organizaciones de gobierno,
líderes religiosos y espirituales y partidos políticos.

Derecha: Firma de Convenio marco de cooperación entre UNESCO y CONALFA, durante
el programa Despacho Presidencial.
Arriba: Primer Diálogo “Artistas Construyendo la Paz”, diálogo de lanzamiento
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Resumen de las recomendaciones
del Consejo Ejecutivo sobre el
Proyecto de Estrategia de la UNESCO
a plazo medio para 2008 – 2013
La UNESCO es un organismo especializado que contribuye a la consolidación de la paz,
la reducción/erradicación de la pobreza, el desarrollo sostenible y el diálogo intercultural
mediante la educación, las ciencias, la cultura, la comunicación y la información.
En este sentido, desempeña las funciones de: laboratorio de ideas, incluida la labor
prospectiva; elaboración de normas de carácter universal; centro de intercambio de
información; apoyo al desarrollo de capacidades en los Estados Miembros en los ámbitos
de su competencia y catalizadora de la cooperación internacional.
En este contexto político y filosófico, la UNESCO aprobó un conjunto de estrategias,
que orientaría los programas y presupuestos del año 2008 al 2013 y determinó varias
prioridades, entre ellas, la continuación de la especial cooperación a África y a la igualdad
entre hombres y mujeres, así como para los jóvenes, en relación con la violencia juvenil en
los países menos adelantados y con los pequeños estados insulares en desarrollo.
En dicho plan, se estableció, con especial hincapié, el fortalecimiento de los vínculos entre
educación y cultura; la movilización de la ciencia, la tecnología y la innovación para el
desarrollo sostenible; la enseñanza superior en la revitalización de los sistemas educativos
y el desarrollo; la gestión de los recursos hídricos; la utilización de las tecnologías digitales
y la edificación de sociedades basadas en el intercambio de conocimientos y, finalmente,
la promoción de la paz y la seguridad como condiciones indispensables para el desarrollo.
Sus desafíos se centrarán en fomentar la paz y superar las formas de ignorancia, mediante
el diálogo; aplicar lo prescrito en la Declaración del Milenio; reducir la pobreza; defender
y promover los derechos humanos; alcanzar los objetivos de la Educación para Todos;
contribuir a la lucha contra el VIH/SIDA; utilizar la ciencia y la tecnología en favor del
desarrollo sostenible y la paz; crear capacidades para la mejor gestión del agua y otros
recursos naturales; abordar los problemas sociales y éticos; promover la diversidad
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cultural, el diálogo intercultural y el fortalecimiento
del plurilingüismo; construir sociedades del
conocimiento basadas en la libertad de expresión, el
acceso universal a la información y el conocimiento;
promover la diversidad cultural y la igualdad en el
acceso a una educación de calidad y proporcionar
asistencia oportuna en la prevención y atenuación
de los efectos producidos por desastres naturales.
En su carácter y especializaciones, la UNESCO se
encargará de cumplir con el Decenio de las NU de
la Alfabetización (2003 – 2012); el Decenio de las
NU de la Educación para el Desarrollo Sostenible
(2005 – 2014) y el Decenio Internacional de una
Cultura de Paz y no Violencia para los Niños del
Mundo (2001 – 2010).
Asimismo, tiene una importante participación en
la Educación para Todos – EPT y su Plan de Acción
Global; el Programa Mundial de Evaluación de los
Recursos Hídricos; el Programa Mundial para el

Diálogo entre Civilizaciones y en la Cumbre Mundial
sobre la Sociedad de la Información. Especial
atención se presta a la administración y custodia
de las listas universales del patrimonio mundial, el
patrimonio cultural inmaterial, las reservas de las
biosferas y la memoria del mundo.
La acción en todos los Estados Miembros gira en
torno a cinco objetivos globales en el marco de los
principales desafíos mundiales:
1. Educación de calidad para todos y educación a
lo largo de toda la vida
2. Movilizar el conocimiento científico y las
políticas relativas a la ciencia con miras al
desarrollo sostenible
3. Abordar los nuevos problemas éticos y sociales
4. Promover la diversidad cultural, el diálogo
intercultural y una cultura de paz
5. Construir sociedades del conocimiento
integradoras recurriendo a la información y
la comunicación
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Testimonios

60 Aniversario de la UNESCO en Guatemala:
La UNESCO nos hace "ciudadanos del mundo"
Anaisabel Prera
Embajadora de Guatemala en Francia
Delegada Permanente de Guatemala ante la UNESCO en París
Ex Vicepresidenta del Consejo Ejecutivo de la UNESCO
Ex Ministra de Cultura y Deportes
La UNESCO es más que una Organización. La
UNESCO es un ideal y una misión que se conoce
y se comprende con la razón, pero se vive con el
espíritu y el corazón.

global que la UNESCO proporciona, como ninguna
otra institución en el Sistema de las Naciones Unidas,
es una de las facetas de este aprendizaje polimórfico
que inspira mi quehacer cotidiano.

Como guatemalteca interesada desde siempre en
las gentes y características de mi país, en su riqueza
patrimonial, en sus culturas entreveradas y mestizas,
en la significación de un mundo Maya que constituye
la mayoría de la población marginada, pero que,
a la vez, es fuente de inspiración y esperanza para
el futuro, a los 33 años, como Ministra de Cultura y
Deportes, asistí, como Jefe de la Delegación Oficial
de mi país, a la Conferencia General de la UNESCO,
de 1987. No podía imaginar nunca que aquella
Institución ocuparía un lugar de especial relieve
en mi vida y que, en ella, aprendería a pasar de
ser una ciudadana guatemalteca a una ciudadana
del mundo, capaz de pensar globalmente y actuar
localmente, de enriquecerme cada día con la
fascinación y descubrimiento de las diversas culturas,
a las que he tenido acceso desde esta institución.
De este privilegio sigo disfrutando ahora como
Embajadora de Guatemala en Francia y Delegada
Permanente ante la UNESCO.

En 1994, siendo Diputada, el Director General de la
UNESCO, Federico Mayor, me nombró Consejera
Especial para América Latina y el Caribe y me
encomendó la supervisión del Programa Hacia una
Cultura de Paz, que continúa siendo un horizonte a
escala personal, institucional y política para prevenir
los conflictos y construir la paz cada día. Este
movimiento global fue relanzado nuevamente por la
Conferencia General de la UNESCO, en 2009.

La igualdad esencial de todos los seres humanos, sin
exclusión, los principios democráticos que establece
la Constitución de la UNESCO, uno de los textos más
luminosos de todos los tiempos, constituyeron para
mí, desde la diversidad cultural guatemalteca, uno de
los pilares que orientarían mis actividades de futuro.
Es particularmente importante mencionar que
fui miembro del Consejo Ejecutivo de la UNESCO
(1989 – 1993) y Vicepresidenta. Considero que mis
aportaciones sobre Centroamérica y América Latina
en general hallaron la recompensa de un progresivo
conocimiento del mundo en su conjunto: esta visión

Desde el año 2004, sigo como Embajadora y Delegada
Permanente de Guatemala en Francia, promoviendo
estos ideales y convencida de que solo si edificamos
los baluartes de la paz en la mente de todos los
hombres y mujeres del mundo podemos enderezar
las presentes tendencias y disminuir las asimetrías
que constituyen los caldos de cultivo para la violencia.
Que solo a través del conocimiento del otro llegamos
a respetar la diversidad cultural de nuestro mundo,
pilar esencial de la dignidad humana, principio
fundamental para trabajar y exigir permanentemente
el derecho a la justicia y a la verdad.
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A la UNESCO:
Diálogo de Corazones
Anabella Giracca
Experta en educación y lingüística de la URL
Directora de la Cátedra UNESCO de Comunicación para el Fortalecimiento de la Diversidad Cultural

Hace sesenta años, la luna permanecía flotando en
las noches, intacta, sin haber recibido visitas aún.
Hace sesenta años, para escribir una pequeña nota
como esta, se necesitaba papel pasante, corrector
líquido y una habilidad sobrenatural con las teclas
y el carrete. Hace tan pocas décadas las fotografías
se iban descubriendo en un cuarto oscuro y las
palabras brecha digital o internet no estaban en
nuestro diccionario.
Los idiomas indígenas eran llamados dialectos y
la televisión se reservaba los colores. La música
se guardaba en un disco de acetato; los sobres
sellados eran el único recurso para comunicarnos a
larga distancia y la educación para todos no estaba
sembrada en la conciencia de nuestros países. ¡Vaya
si los tiempos no han cambiado! Desde entonces la
Organización de las Naciones Unidas para la Educación,
la Ciencia y la Cultura se dio a la tarea de contribuir a la
paz y a la seguridad del mundo mediante la educación,
la ciencia, la cultura y las comunicaciones.
Con profundo respeto al desarrollo de los pueblos y
las culturas, ha enfrentado la modernización, siempre
haciendo alarde a las identidades del mundo, a la
independencia y al pluralismo. Para acompañar la
historia, que parece caminar cada vez más veloz,
la UNESCO se ha valido de la comunicación y su
promoción en todos los puntos cardinales. Asumió
retos que parecían insólitos ante una carrera
acelerada de descubrimientos y mundialización. Con
sus múltiples declaraciones en infinidad de temas, la
UNESCO enfrenta a la historia con un gran objetivo:
el bien de toda la humanidad.
La Cátedra UNESCO de Comunicación para el
Fortalecimiento de la Diversidad Cultural, desde la
Universidad Rafael Landívar de Guatemala, asume
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el reto de fomentar la comunicación como puente
fundamental para fortalecer la diversidad cultural en
la región. Todo con la fiel convicción de reafirmar el
diálogo intercultural como mejor garantía de paz y
del nexo indisoluble entre la defensa de la diversidad
cultural, la observancia de los derechos humanos, los
derechos fundamentales, la libertad de expresión y
la promoción del pluralismo cultural desde todos sus
ángulos, para favorecer intercambios y capacidades
creativas no sólo dentro de naciones sino entre ellas.
Sesenta años después, la UNESCO se ha convertido
en pilar para creación de nuevas fórmulas que
permitan entender el valor de la comunicación,
orientar de mejor manera la comprensión de
las culturas y de la humanidad y hacerle frente
a esta historia que corre y que necesita de un
acompañamiento para no perderse en el camino.
Aplaudimos los valiosos esfuerzos de la UNESCO,
aportamos desde la Cátedra todo el entusiasmo
por ser puente entre academia y sociedad,
puente entre corazones diversos, pero todos ellos
comprometidos con la paz.

La UNESCO y la Paz en Guatemala
Carlos Aldana
Doctor en educación
Profesor de la USAC
Ex Viceministro de Educación
Consultor de la UNESCO – Especialista en educación y cultura de paz

Cuando empezamos nuestros primeros
acercamientos al estudio y práctica educativa,
en tiempos difíciles y duros para nuestro país,
el referente obligado, el lugar indicado para
encontrar lo que en ninguna parte había, era la
oficina de la Comisión Nacional de la UNESCO
y la Representación en Guatemala. Allí, en un
espacio de aprendizaje, respirábamos propuestas,
academia, datos técnicos y actualizados. Aquello
era algo así como un mundo distinto, donde
podíamos sentirnos estudiosos de la educación.
Después, la UNESCO continuó siendo un punto de
apoyo para comprender y proponer cambios en la
educación y la cultura en Guatemala, pero alcanzó
un lugar especial en las luchas ciudadanas cuando
fue un espacio para proponer la reivindicación
de sectores poblacionales que históricamente
habían sido marginados, pero que durante el
conflicto armado interno sufrieron aún más como
consecuencia de sus exclusiones. Me refiero a
ese momento especial en que la UNESCO fue
parte de un plan específico de educación para la
población desarraigada, lo cual no sólo fue una
acción pedagógica, sino una respuesta ética,
de compromiso pleno y solidario, en la que la
técnica y la academia se pusieron al servicio de la
problemática vista con realidad y concreción.
Luego, en seguimiento a la firma de la paz, el
Proyecto Cultura de Paz en Guatemala, que la
UNESCO acogió y potenció con la cooperación de
Italia, se convirtió en un proceso y la construcción
de modelos de aprendizaje, de movilización,
de alianzas, de creación de lazos y espacios de
encuentro que pusieron en evidencia la necesidad
–y la posibilidad– de construir una cultura
política y ciudadana distinta. Esas acciones, esas

propuestas, esas iniciativas técnicas y culturales,
esos intentos de creación, de atrevimiento a favor
de la cultura de paz que, gracias a la UNESCO, se
estructuraron en un corto tiempo no fueron en
vano, siendo continuadas y sostenidas a través
de las organizaciones comunitarias, educativas y
culturales y las instituciones comprometidas con el
desarrollo humano.
Reconocemos que no se hizo todo lo que se
necesitaba o que tampoco se hizo perfecto. Pero
se intentó. En ese proyecto, la UNESCO, con el
apoyo de instancias oficiales como el MINEDUC,
las municipalidades y las organizaciones no
gubernamentales, estuvo cerca de docentes,
supervisores, organizaciones sociales, expresiones
culturales. La producción de materiales, los
murales, los eventos culturales y educativos fueron
complementarios a procesos de intercambio y
de producción colectiva entre distintos sectores,
incluso enfrentando situaciones sociales
complejas. Y el respaldo y acompañamiento de la
UNESCO fue el respaldo institucional que permitió
esos aprendizajes.
Insistamos en una obviedad que se olvida
fácilmente: la educación, la ciencia y la cultura
no pueden crearse ni comprenderse fuera de los
contextos socioeconómicos, políticos y culturales
en los que tienen lugar. La experiencia en
Guatemala evidenció la importancia que debe
conceder la UNESCO del presente y del futuro a
situarse, ubicarse en esos entornos, continuando
con la estrategia de consulta y aprendizaje mutuo
en las tareas que se propongan. Esto significa
que las líneas técnicas, académicas o científicas
que la UNESCO considere de utilidad para el país
continúen siendo planteadas desde la pertinencia
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cultural, desde la comprensión amplia, integral
y seria de la realidad cambiante y los retos que
implican las transformaciones sociales y culturales.
Desde las incertidumbre de la vida real, más que de
las certezas que ofrece el ejercicio intelectual y la
acción política.
Por eso mismo, resulta importante que la UNESCO,
sin perjuicio de su naturaleza institucional, esté
cerca, acompañe y se deje acompañar, de las
distintas expresiones de la sociedad guatemalteca
(las organizaciones y grupos sociales, populares,
indígenas, de mujeres, instituciones académicas,
organizaciones educativas). Sólo asumiendo este
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caminar colectivo podrá seguir profundizando un
andar que ya ha hecho, que ya tiene su historia.
Que ya ha significado aportes reales y concretos en
la más seria, apasionante y necesaria de las luchas
en Guatemala: la paz plena con justicia, equidad
y solidaridad. Esa que al pan diario para cada
hombre y mujer de este país le agrega la palabra, la
expresión, el aprendizaje, la sonrisa y el derecho a
su cultura convertida en formas de vida cotidiana.
La UNESCO puede y debe comprometerse en
este esfuerzo y, porque lo ha hecho antes y con
seguridad, lo continuará fortaleciendo y generando
paz, democracia y desarrollo.

Sesenta años de acompañamiento: la UNESCO en Guatemala

Guillermina Herrera Peña
Doctora en pedagogía
Ex Rectora de la Universidad Rafael Landívar
Especialista en lingüística y educación Maya

Una historia cuyas consecuencias parecieran,
a veces, no encontrar salidas exitosas; una
diversidad cultural rica que lucha fuertemente por
su supervivencia; enormes desafíos económicos,
ambientales, culturales y sociales frente a
proyectos de desarrollo que buscan respuestas.
Malentendidos y falta de comunicación entre los
grupos étnicos y culturales. Utopías muchas veces
demasiado alejadas de posibles realidades; sueños
fracasados; lucha permanente. Esto es Guatemala:
un país complejo, con recaídas demasiado
frecuentes en una percepción interna y frustrante
de insuperable complicación.
Es la Guatemala a la que, sesenta años atrás, llegó
la UNESCO, trayendo de la mano mensajes de
optimismo, empeñándose en acciones estimulantes,
motivadoras. Ante sí, encontró una situación que
requería crear condiciones para un diálogo entre
ciudadanos, fundado en el respeto y a partir de los
valores compartidos y de los que podían aportar
complementariamente las diferentes culturas
guatemaltecas desde sus ricas cosmovisiones.
Trajo consigo también mensajes universales en
favor de la paz, la erradicación de la pobreza, el
desarrollo sostenible y el diálogo intercultural
mediante la educación, las ciencias, la comunicación
y la información.

Así, la UNESCO ha puesto en práctica una perspectiva
epistemológica que considera que una realidad
compleja –como la nuestra– no se reduce a la suma
de sus elementos, sino que se constituye en un
sistema global, donde lo emic y lo etic aportan lo
suyo en un ejercicio de sinergia que, sin duda, es el
que nos permite una concepción de nuestra realidad
como un todo distinto, más rico y fecundo que la
simple suma de las partes que lo componen.
Desde este fecundo abordaje, la UNESCO ha
trabajado en Guatemala sus objetivos primordiales
en relación con la equidad, con la educación
de calidad para todos, con el aprendizaje como
ejercicio a lo largo de la vida, la movilización del
conocimiento científico, las políticas relativas a la
ciencia que está al servicio del ser humano y de la
sociedad, el desarrollo sostenible, las respuestas a
la interpelación ética y social de nuestro tiempo,
el fortalecimiento de la diversidad cultural y del
diálogo intercultural y la cultura de paz.
Los sesenta años de presencia activa de la UNESCO
en Guatemala muestran, de manera muy elocuente,
los grandes aportes de la comunidad internacional
en tareas imprescindibles que se hacen evidentes en
la reconciliación con lo propio y local en comunión
con metas destinadas a la plena maduración de la
humanidad por los amplios caminos que abren la
educación, la ciencia y la cultura.

Su visión holística y los frutos de sus experiencias
en muchos otros contextos le han permitido una
comprensión profunda para abordar los retos
guatemaltecos, la cual se viene esforzando en
tener siempre presente a la hora de impulsar
proyectos y de acompañar en el diálogo
permanente que éstos exigen para incorporarse
creativa y heurísticamente a la solución de las
múltiples demandas de nuestro país.
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La UNESCO y la Educación para el Trabajo
Jesús Ugalde Víquez
Doctor en educación
Ex Decano de la Facultad de Educación de la Universidad de Costa Rica
Consultor internacional en educación
Asesor técnico principal del Proyecto de Educación Básica
para el Trabajo en Zacapa y Chiquimula – BEZACHI

Las acciones realizadas por la UNESCO en las últimas
seis décadas en Centroamérica, especialmente en
Guatemala, en favor del mejoramiento y el cambio
educativo, tanto en aspectos cualitativos como
cuantitativos, se pueden valorar por su incidencia
y efectos, tanto en procesos de desarrollo como
en función de mayores niveles de participación
por parte de las poblaciones meta involucradas,
en particular la niñez, juventud, personas adultas
e instancias comunitarias y sociales en general y,
de manera específica, por la atención brindada
a quienes viven en condiciones de abandono,
carencias y necesidades de diverso tipo, violencia,
injusticia y discriminación.
En este marco de pensamiento, en el Proyecto
de Educación Básica para el Trabajo en Zacapa
y Chiquimula – BEZACHI, se planificaron y
realizaron propuestas innovadoras de acciones
educativas en contextos comunitarios o no
formales y, desde ahí, se crearon y aplicaron
acciones significativas de transformación curricular,
tomando en cuenta las características culturales,
sociales, educativas y lingüísticas propias de
los grupos de población participantes (Ladinos
y Ch'ortí), enfatizando aspectos de la vida y
organización comunitaria, alfabetización, género,
derechos humanos, democracia, paz y, desde
luego, educación para el trabajo.
Dichas acciones innovadoras se desarrollaron en
los departamentos citados de Guatemala bajo la
orientación nacional del Ministerio de Educación
desde las Direcciones Departamentales de Educación
de Zacapa y Chiquimula con financiamiento de
la cooperación externa de Los Países Bajos y la
dirección, para su ejecución, de la UNESCO. Además
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de las características educativas, socioculturales
y los niveles de pobreza imperantes en el país
y en la región Oriental, el proyecto se sustentó,
fundamentalmente, en los siguientes acuerdos,
recomendaciones y lineamientos de carácter
internacional: Los acuerdos, recomendaciones y
propuestas de Educación para Todos y en el Plan de
Acción para la Satisfacción de Necesidades Básicas
para el Aprendizaje (Jomtien, Tailandia, 1990); los
acuerdos del Plan de Acción sobre Educación para
Todos (Dakar, Senegal, 2000); el planteamiento
de Las Metas del Milenio (New York, EEUU, 2000);
la experiencia del Proyecto de Educación para el
Trabajo, realizado previamente en Honduras con
respaldo de la misma fuente de financiamiento
externo (Los Países Bajos); los aportes de
experiencias derivadas de otros proyectos referidos
al mejoramiento de la calidad de la educación
que impulsara la UNESCO en diversos países de
Centroamérica, incluyendo a Guatemala, desde la
década de los años setenta; postulados de la OIT,
entre otras fuentes, sobre las relaciones entre la
educación y el trabajo, especialmente en cuanto a
la formación de recursos humanos con respeto a la
dignidad, los valores y su participación libre y la de
sus comunidades, bajo un concepto innovador de
educación para el trabajo.
Dicho concepto se definió así: Un proceso
permanente de educación no formal de jóvenes
y adultos que, a partir de las características
y necesidades de la población, proporciona
los elementos formativos necesarios para
la incorporación tanto de hombres como
de mujeres, con mayor capacidad al trabajo
productivo para que puedan lograr su bienestar
y contribuir en mejor forma al desarrollo

comunitario sobre bases de sustentabilidad
(Sijbrandij P., agosto de 1999. p.13).
Desde esta perspectiva, la UNESCO ha inspirado
cambios educativos y sociales al fundamentarse
en la organización y participación comunitaria
promoviendo el fortalecimiento del concepto de
educación permanente, la consideración del trabajo
como fuente de riqueza, vida social, cultural y de
formación de la personalidad, así como elevando
la capacidad de las personas participantes para
impulsar el desarrollo, la cohesión, la movilidad y
una mayor integración social.

de dirección y supervisión de las instituciones
educativas participantes, capacitados en estrategias
y técnicas de investigación–acción; personal
capacitado, propuestas e informes publicados
referidos a los Estudios Socioeducativos de cada una
de las comunidades participantes; la preparación
y difusión de series de programas radiofónicos, en
Español y Ch'orti', sobre educación para el trabajo;
el reconocimiento para la UNESCO, la fuente de
financiamiento externo (los Países Bajos), y las
instituciones educativas involucradas de los niveles
nacional, regional y local, por los aportes brindados
al mejoramiento de la calidad de la educación.

Las muestras de los logros de la UNESCO, gracias
al Proyecto BEZACHI se manifiestan, entre otros
aspectos por: La creación, diseño, producción y
uso de propuestas curriculares innovadoras para
poblaciones meta en los ámbitos no formal o
comunitario y formal o escolarizado, en idiomas
Español y Ch'ortí; una mejor organización
comunitaria en las instancias geográficas
participantes; proyectos productivos sociales y
educativos identificados, diseñados y ejecutados
por las personas beneficiadas, grupos de población
analfabetos alfabetizados con orientación hacia
la educación para el trabajo; guías metodológicas
apropiadas para el trabajo docente con niñas y niños
escolares sobre temas diversos; organizaciones
diversas conocidas como Centros de Educación
para el Trabajo, en las comunidades participantes;
personas participantes y personal docente,

Finalmente, tomando en cuenta el continuo
deterioro de las condiciones de pobreza en general
y, particularmente, en el país, la presencia continua
de situaciones de discriminación, la necesidad
de impulsar mayores niveles de participación y
vivencias de vida en democracia, con libertad,
igualdad, respeto a los derechos humanos y paz,
los requerimientos de una educación para el
trabajo que sea realmente efectiva para atender a
las comunidades involucradas y a las poblaciones
crecientes de niñas, jóvenes y personas adultas
que demandan más y mejores servicios de apoyo
educativo y social, se recomienda a la UNESCO darle
continuidad a las políticas y acciones de cambio
educativo en la línea de acción del proyecto de
educación para el trabajo descrito, ampliando su
influencia a otras comunidades del Oriente y a otras
regiones de Guatemala.
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60 Años de la UNESCO en Guatemala

José Alejandro Flores L.
Arquitecto especializado en patrimonio cultural
Consultor de la UNESCO

La experiencia con la UNESCO representa una vía
para encontrar una luz en el abismo de la oscuridad
de recursos y amplitud de conocimientos. Es
encontrar un sendero a seguir para participar de
experiencias foráneas en pro del humanismo.
Representa la instancia revitalizadora cual soporte
a la resolución de requerimientos no satisfechos
con los recursos locales de variado tipo; momentos
en los cuales se debe acudir a una instancia
que ofrece la posibilidad de lograrlos, sea para
enriquecimiento de los propios conocimientos
como con cooperación técnica y recursos
materiales en sinnúmero de proyectos con claro
beneficio para los habitantes del país.
En lo personal, los acercamientos con la Oficina de la
UNESCO en Guatemala y con representaciones fuera
de ella me permitieron conocer de su naturaleza,
inicialmente a partir de mis estudios escolares
secundarios, cuando en plano estudiantil buscaba
información científica y cultural y, años más tarde,
como profesional en labores de colaboración y
misiones a otros países. Muy significativo fue contar
con su asistencia en fechas aciagas como resultado
de la catástrofe del terremoto del año 1976, que
asoló el territorio de la República de Guatemala.
De las muchas inquietudes tenidas en el campo de
formación y participación en el amplio panorama
de la cultura, la educación y el patrimonio cultural
en particular, siempre he encontrado el apoyo
y recibido los instrumentos que me facilitaron
mayores conocimientos.
La UNESCO se traduce en el vínculo que nos
comunica hacia otras latitudes; es la puerta de
entrada a las otras caras humanas en el mundo, en
sus distintas formas y hacia distintas personas, por
medio de compromisos de trabajo y labores de
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investigación de beneficio local y a países amigos,
vínculos que afianzan nuestro reconocimiento a la
existencia de dicho Organismo en función de las
relaciones entre naciones y entre personas, relaciones
que nos permiten ingresar a núcleos humanos
donde se proyectan y debaten temas relacionados
con la problemática universal que afecta a valores
humanos representados en sus variadas versiones;
participación que a no dudar, nos ingresa y comunica
en tiempos y espacios al conjunto de historias de
personas integrantes de ese gran complejo de vida
construido por los seres humanos.
Hoy, el celebrar 60 años de las relaciones oficiales
entre la UNESCO y Guatemala y de la participación
conjunta en la vida cultural, educativa y científica
del país, nos hace remembrar su presencia, la que
muchas veces se nos escapa de la memoria inmediata
por la circunstancia de formar parte de la familia
unesquiana a la cual nos acostumbramos y no es,
hasta que llegamos a la necesidad de establecer
nuevas alianzas y requerimientos, que recreamos
los alcances de su existencia y la extensión de la
presencia de la Organización en suelo guatemalteco.
La importancia de esta relación de cooperación
mutua y el conocimiento de los objetivos y
finalidades de la UNESCO han contribuido al
desarrollo de todos los pueblos del mundo,
promoviendo principios y valores universales. El
acceso al conocimiento, valorando las culturas y
la consolidación de las libertades y la democracia,
nos asegura que la intensificación de vínculos
con los niños y menores de edad en programas
de educación, arte, sociedad, ciencia, patrimonio
cultural, ecología etc. hará posible que desde
tempranas edades se sumen a realidades y se
concreten los sueños de grandes hombres, grandes
países y el mundo en su integridad.

Importancia de la Oficina de la UNESCO en Guatemala y su incidencia
en la protección del patrimonio documental
Lizbeth Barrientos
Archivera profesional, educadora y especialista en turismo sostenible
Presidenta del Comité Nacional de Memoria del Mundo de la UNESCO

Notable ha sido el apoyo y la iniciativa de la
UNESCO en orientar las políticas de valoración
del legado cultural. Especialmente lo ha sido el
patrimonio documental, fuente para que todos
los pueblos, naciones y el mundo conserven el
conocimiento de la historia de la humanidad, los
fundamentos de las identidades y de los sentidos
de pertenecía, de la historia del conocimiento
y de las transformaciones sociales que, para el
caso de Guatemala, han sido fundamentales en la
historia cultural, social y económica. Este legado
documental, ubicado en archivos, bibliotecas y
museos, lo es también centroamericano, mismo
que el país custodia como resultado de su historia
colonial y republicana.
El impulso de la UNESCO de valorar, conservar,
proteger y difundir la historia acumulada en la
documentación, en todos los soportes imaginables
que el Programa Memoria del Mundo, creado en
1992, ha promovido a nivel mundial, ha permitido
crear conciencia en lo nacional e institucional sobre
su cuidado, preservación y acceso.
Un valioso ejemplo de esa importancia en
Guatemala ha sido el trabajo de la Comisión de la
Verdad y el trabajo que se realiza en los Archivos
de la Policía Nacional, en búsqueda de comprender
una parte de la historia reciente. También pueden
citarse los aportes al entendimiento de la historia
regional en los acervos documentales y estudios
que aportan el Archivo General de Centroamérica,
El Archivo Histórico Arquidiocesano de Santiago
y el Archivo Histórico Municipal de La Antigua
Guatemala, entre otros.
En general, nuestras historias, escritas por muchas
plumas y en distintos tiempos, responden a la
necesidad de la sociedad de documentar su saber,

de aportar al legado (en el ámbito científico,
filosófico y de derechos adquiridos) y de resguardar
esa evidencia en documentos. La sociedad
permite y basa su quehacer en la existencia de la
documentación conservada durante siglos.
Derivado de esa decidida y efectiva línea de
atención al patrimonio documental de las
sociedades, Guatemala puede enumerar aportes
y logros a lo largo de estos años. De hecho,
instituciones y profesionales también han
comprometido sus esfuerzos, haciendo eco del
llamado de la UNESCO y su Programa Memoria
del Mundo, para brindar al país la oportunidad
de conocer, difundir y preservar el acceso a su
historia documentada.
Estas tareas técnicas se han realizado en el país por
medio de una Comisión Nacional del Programa,
al tenor de las estrategias y objetivos emitidos
por la UNESCO. Se ha trabajado para facilitar la
preservación del patrimonio documental mundial
mediante técnicas adecuadas, llevar a cabo
actividades consistentes en promover el resguardo
y crear una mayor conciencia sobre su importancia,
desarrollar transferencia de tecnología por medio
de buenas prácticas de preservación y mejorar el
acceso por medio de nuevas tecnologías.
Algunas acciones van en favor de identificar y
registrar su diverso y voluminoso patrimonio
documental, el cual incluso abarca períodos
prehispánicos. Se han difundido directrices
especializadas de la UNESCO sobre el patrimonio
documental, el electrónico y las pautas de
digitalización, así como las políticas de los archivos
de la historia reciente. Se apoya también las
acciones de prevención del tráfico ilícito y el
manejo técnico de escenas vinculadas a delitos
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culturales. De esta cuenta incluso, hemos sido
testigos y protagonistas de la interlocución técnica
con los poderes del Estado y los custodios de
patrimonio en materia de protección, trabajo
técnico y formación en el trabajo relativo al tema de
patrimonio documental. La formación académica
incluso ha llegado a formadores de las ciencias
sociales con material informativo sobre legislación
y patrimonio cultural, con la finalidad de que pueda
ser permeado en el ámbito educativo formal.
La historia centroamericana y guatemalteca,
amplia y compleja, tiene su mejor expresión en
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el patrimonio documental guatemalteco. La
coyuntura del Bicentenario de la Independencia
seguramente nos hará ver más de cerca estos
acervos para entender su contexto y las situaciones
intercontinentales que involucra. Los desafíos
para el país seguramente serán sorteados con
decisión, tenacidad y profesionalismo, contando
para ello con el decidido apoyo de la UNESCO,
que ha comprendido la situación particular del
país y acompaña responsablemente este camino.
El patrimonio documental esta allí para ser una
fuente primaria al investigar nuestro pasado y
vernos con claridad en el presente.

Innovando con consensos en la década perdida: Un viaje por la
excelente experiencia en la UNESCO de Guatemala
Lorenzo Guadamuz Sandoval
Doctor en filosofía
Consultor internacional en educación

Un viaje por la historia
La UNESCO –desde su creación– ha jugado un
importante papel en el desarrollo de la educación
en el mundo, por ende en México, Centroamérica,
Panamá y el Caribe. Pero quizás fue en lo que se
llamó la década perdida, la década de los años
ochenta, cuando se realizó una labor significativa
para el desarrollo futuro de los pueblos
centroamericanos, entre ellos Guatemala.
La UNESCO, en conjunto con el Programa de
las Naciones Unidas para el Desarrollo – PNUD,
formuló un ambicioso programa denominado
Proyecto RED: Red de Sistemas Educativos para
el Desarrollo en Centroamérica y Panamá. La
sede de dicho programa y sus proyectos fue la
misión de asistencia técnica de la UNESCO para
Centroamérica en Guatemala que, desde su inicio,
armonizó con la Coordinación Educativa y Cultural
Centroamericana – CECC. Entre los diversos
proyectos que desarrolló la Oficina de la UNESCO,
estaba el Proyecto GUA/78/013, Proyecto de Apoyo
al Plan Nacional de Desarrollo, Sector Educación,
del cual tuve el honor de ser Asesor Técnico
Principal, del 1º de agosto de 1980 al 19 de agosto
del año 1983, además de Coordinar la misión de
asistencia técnica de la UNESCO.
Desde finales de la década de los setenta y durante el
primer lustro de la década de los ochenta, la UNESCO
en Guatemala jugaba un indiscutible rol de liderazgo
en la promoción de innovaciones y transformaciones
significativas para la educación, siendo un
laboratorio de alternativas que proponía soluciones
nuevas a los viejos problemas de la educación,
convirtiéndose, en la época, en el faro que iluminaba
el camino de muchos líderes educativos de la región,

quienes, a su vez, trataban de buscar soluciones
en un momento histórico en que se disminuyeron
significativamente los recursos para la educación,
producto de la crisis económica que vivió América
Latina en esa llamada década perdida.
En esa misma Oficina de la UNESCO de Guatemala,
en esa época, se dieron avances ejemplares
en varios sentidos, por ejemplo, trabajar
integradamente con Planificación Económica,
conformando un equipo conjunto con la Secretaría
General de Planificación Económica – SEGEPLAN,
donde el Proyecto estaba ubicado, desde donde
se desarrollaron metodologías realmente pioneras
al vincular la educación con el trabajo, con
los problemas de la salud, de la vivienda, de la
alimentación, del empleo, de la demografía y
de la protección a la cultura nacional y al medio
ambiente, en los Planes Nacionales de Desarrollo.
En esa época, igualmente se desarrolla un
específico y ejemplar Plan para el sector Social
(ambicioso y soñador para la época) denominado
Plan de Acción Social – PASO, el cual buscaba
responder con soluciones innovadoras, prácticas
y participativas a los satisfactores básicos de la
población pobre y para lo cual se trabajó buscando
solución a las tres "T" esenciales: techo, tortilla,
trabajo, proponiendo acciones integradas de
educación, salud, saneamiento ambiental, agua y
tratamiento de desechos.
La SEGEPLAN, que en dicha época estaba muy
tecnificada, hasta tal punto que ya se utilizaban los
grandes computadores, coordinados compartidos
con el Ministerio de Hacienda. Contaba además,
con un valioso grupo de brillantes profesionales,
entre ellos, Eduardo Martínez, Carlos Morales, Luis
Pérez, Neftalí Monterroso, Luis Martínez, Miriam
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Castañeda, entre muchos, que coordinaban las
acciones del Sector Educación con los otros sectores
del desarrollo. Por cierto, en esa época usamos,
además de los mainframes, la primera computadora
portátil que salía al mercado, toda una novedad de
movilidad para la época.
Sin embargo, esos planes asumidos se
desarrollaban en un clima de guerra y de guerrillas
en Centroamérica, de lucha por las reivindicaciones
políticas y de búsqueda de apertura democrática
y de respeto a los derechos humanos, en lo cual
Guatemala no era la excepción, ya que eran
frecuentes las explosiones de bombas en edificios
públicos o la lucha de guerrillas en las montañas,
así como cientos de miles de pobladores que
tenían que deambular por no estar en ninguno
de los bandos en conflicto, pero que sí se veían
perjudicados, por lo que las migraciones, el ser
nómada en su propio país, era la solución para
continuar con vida. A esas poblaciones no se les
podía dejar sin educación, por ello los movimientos
de educación popular y de educación extraescolar,
a los cuales la UNESCO no les podía dar la espalda.
Ahí se requería de una nueva forma de pedagogía,
una nueva forma de Espacio educativo sin paredes,
educadores no convencionales y materiales
educativos no formales.
A su vez, en los espacios urbanos, o marginales
urbanos, había que fortalecer la cobertura,
la equidad y la calidad. Grandes proyectos
se formularon, entonces, entre el Ministerio
de Educación y la Secretaría de Planificación
Económica para ser presentados a los Bancos
Mundial y BID, así como a la Agencia de los
Estados Unidos para el Desarrollo Internacional –
USAID. Para ejecutar, en ese ambiente complejo,
esos proyectos, el Representante Residente de
las Naciones Unidas de la época, un brillante y
visionario hombre de nacionalidad argentina, el
Dr. César Miquel, propuso al Banco Mundial, a la
UNESCO, al BID y al PNUD una novedosa fórmula
de trabajo conjunto, actuando el PNUD como
ejecutor de dichos proyectos, aprovechando
su infraestructura en el país, su rapidez en la
contratación y la eficacidad de sus ejecuciones. A
la postre, este fue el modelo de ejecución nacional
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de proyectos con financiamiento multilateral que
luego implantó en América Latina el PNUD y que,
después, extendió a todo el mundo.
Entre los muchos proyectos, se le dio mucha
importancia a la educación Inicial, desde el
nacimiento hasta los cinco años. Se desarrolló
un trabajo realmente innovador, consensuado
con representantes del sector de educación
privada, de hospitales, salud, enfermería,
universidades, de las escuelas normales,
estudiantes para maestras de educación inicial,
organizaciones no gubernamentales y organismos
internacionales. Aquí destacaron educadoras
ejemplares que sintetizaron en un libro su
propuesta visionaria: La Educación Inicial en
Guatemala, una propuesta de inclusión y de
incorporación a toda la población.
La acción de educación extraescolar en este período
fue privilegiada con esfuerzos adicionales que se
coordinaron con la Junta Nacional de Educación
Extraescolar, con importante participación del
Negociado de Educación del Ejército. Acá jugaron
un papel excelente personas como la Licenciada
Mercedes Günther.
La coordinación con los organismos internacionales
fue una estrategia de trabajo en esta época, en
que la cooperación mutua, el talento, los recursos
de cada agencia se maximizaban en beneficio de
los proyectos de educación. Aquí, SEGEPLAN jugó
un papel importante con el área de relaciones
internacionales, dirigido excelentemente por la Lic.
Ana De Molina.
El trabajo de la UNESCO se desarrolló en todo el
territorio nacional, lo cual nos dio la oportunidad
de conocer tan rica cultura (con varias lenguas y
grupos autóctonos), impulsar la educación bilingüe
y multicultural, ayudar a la formación del personal
docente y apoyar el rescate de tradiciones y
cultura. Por cierto, para que un grupo de personas
pudieran escribir sobre sus tradiciones, se apoyó
con Alemania la construcción de una máquina de
escribir con los caracteres del alfabeto Maya, que
permitió a uno de ellos reproducir el Popol Wuj en
versión del Altiplano Guatemalteco.

Ahora bien, el trabajo de la UNESCO no hubiese
sido posible sin el apoyo del Ministerio de
Educación ni del personal guatemalteco de calidad,
excelencia y compromiso, entre ellos Ángela
Garoz. También de excelentes profesionales
de la educación de diversos países, como el Dr.
Alberto Gutiérrrez (España), Sylvain Lourié y
François Bernede (Francia), de Juan Chong (Perú),
Bertha Salinas (México), entre muchas figuras de
renombre y compromiso.
Durante esta época de la UNESCO se impulsó
también mucho la Radio Educativa, asimismo,
la publicación de materiales educativos
innovadores, además de que hubo una
abundante cantidad de publicaciones por parte
de la UNESCO y sus proyectos.

La UNESCO en Guatemala formó, para las siguientes
décadas, líderes educativos, investigadores
y educadores de gran renombre académico.
Asimismo, capacitó dirigentes de los grupos
organizados de educadores y administradores. En lo
personal, mi paso por la UNESCO en Guatemala me
permitió ir al encuentro con mi propio destino. Me
marcó tan positivamente y me permitió aprender
tanto de tan rico país y su gente que sus enseñanzas
y recuerdos perduran hasta el día de hoy como una
rica experiencia personal y profesional. Gracias
Guatemala por darme tanto. Gracias UNESCO
por haberme honrado al permitirme colaborar en
dicho país. Gracias UNESCO en Guatemala por
crear tantos espacios de innovación, crecimiento,
democracia y paz.
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UNESCO, Derechos Indígenas e Interculturalidad
Manuel de Jesús Salazar Tetzagüic
Experto en cultura y educación Maya
Consultor de la UNESCO en educación y cultura Maya
Ex Ministro de Cultura y Deportes
Ex Viceministro de Educación

El 13 de mayo de 1985 Guatemala entró a una
nueva etapa de su vida política, social, económica
y cultural por haber promulgado, la Asamblea
Nacional Constituyente, una nueva Constitución
Política de la República.
La Carta Magna reconoce el carácter pluricultural,
multilingüe y multiétnico de Guatemala y
establece la descentralización y regionalización
de la administración pública y la necesidad de
desarrollar en el sistema educativo la educación
bilingüe en lenguas indígenas y la lengua oficial
de la República. Desarrolla un amplio conjunto de
artículos para garantizar el respeto y la promoción
de los derechos humanos y la institucionalización
del Estado para la democracia participativa y
representativa, la protección del patrimonio cultural
y natural y el desarrollo integral de la persona
humana y sus comunidades con el reconocimiento
de sus valores, su lengua y sus costumbres.

3.

4.

La Representación de la UNESCO en el país ha
acompañado grandes procesos de desarrollo
educativo, social y cultural originados de la nueva
Constitución Política y los Acuerdos de Paz:
5.
1.

2.

266

Acompañamiento técnico y financiero al
Ministerio de Educación en la reforma educativa
iniciada en 1987, precedido por la consulta
nacional en la forma de Encuentros Educativos
municipales, departamentales regionales y
nacionales. Esta reforma se concretó en la
creación del Sistema Nacional de Mejoramiento
de los Recursos Humanos y Adecuación
Curricular, SIMAC, un programa que abrió la
posibilidad a las comunidades indígenas, rurales y
urbano marginales a participar en la identificación
de sus necesidades, intereses y problemas en
consecuencia con su cultura, su lengua y las
necesidades educativas básicas del país
Apoyo a la Comisión de Acompañamiento del

6.

Cumplimiento de los Acuerdos de Paz, firmados
en diciembre de 1996, a través de un consultor
nacional que integró la comisión como ciudadano
notable, principalmente para apoyar la Comisión
Paritaria de reformas educativas y los compromisos
de oficialización de los idiomas indígenas, la
reforma y participación a todo nivel, lugares
sagrados de los pueblos indígenas y fortalecimiento
de la justicia en coordinación con el MINEDUC
Desarrollo del Plan Específico de Educación
para Población Desarraigada por el Conflicto
Armado Interno, un compromiso establecido en
el Acuerdo de Paz para el reasentamiento de las
poblaciones desarraigadas como resultado de los
enfrentamientos, que comprendió la acreditación
de estudios realizados en el refugio, capacitación
de promotores educativos bilingües, materiales
educativos y normalización de los planes de
estudio con los pensa oficiales
Desarrollo del Proyecto Movilizador de Apoyo
a la Educación Maya – PROMEM para asegurar la
incorporación de la lengua y la cultura Maya en
el Currículum Nacional, en coordinación con el
Consejo Nacional de Educación Maya – CNEM y
el Ministerio de Educación de Guatemala
Apoyo al Ministerio de Cultura y Deportes para
la presentación de la Candidatura y la posterior
aprobación, en el año 2005, del Ballet Drama
Rabinal Achi como patrimonio inmaterial y obra
maestra de la humanidad
Apoyo al Ministerio de Cultura y Deportes para
la investigación y desarrollo de los catálogos
sobre tejidos Mayas, museos, el arte del jade,
chachales, arte colonial y manuales para
prevención del tráfico ilícito de bienes culturales

La UNESCO ha desarrollado un trabajo permanente
para construir la cultura de paz en la nación
guatemalteca de post conflicto, los valores Mayas
y la interculturalidad y la formación de formadores
para la Educación Bilingüe Intercultural.

La UNESCO en Guatemala: 1986 – 1994
Mario Leyton Soto
Especialista en educación y reforma educativa
Consultor de la UNESCO en educación y procesos de paz
Premio Nacional de Educación 2009 en Chile

Restituido el régimen democrático en Guatemala,
asume la presidencia de la República el Licenciado
Vinicio Cerezo Arévalo, en 1986, y su gobierno,
a través del Ministerio de Educación, inició
conversaciones con la Oficina Regional de la UNESCO
para Centroamérica, con sede en Costa Rica, a cargo
del Profesor Juan Chong, con el propósito de solicitar
asesoría por parte de la UNESCO para la elaboración
del Plan Educacional del gobierno.
La Oficina de la UNESCO contrató, para tales
efectos, al suscrito, quien se integró a los equipos
nacionales de la Oficina de Planificación Educacional
a mediados de 1986. Con esta asesoría, se restituía la
presencia de la UNESCO en Guatemala, suspendida
por los conflictos internos que había vivido el país.
Debo destacar que colaboraron con este Consultor,
activamente, el Economista Reth Suasnávar García
Salas y el entonces joven educador y posteriormente
Ministro de Educación, Doctor Bienvenido Argueta.
El plan elaborado restituyó, en esencia, los
fundamentos y elementos de un sistema educacional
para formar personas y ciudadanos al servicio de una
convivencia democrática y con plena participación
de la sociedad en el desarrollo y destinos de la patria.
Una de las estrategias claves de ese plan fue
la descentralización del currículo del sistema
educacional con base en un currículo mínimo
nacional que respondiera a las características
de un país multiétnico y multicultural y que, por
consiguiente, fuera flexible, mínimo y adaptable a las
características culturales locales. En el fondo, serían
las comunidades locales las que adecuarían este
currículo a sus condiciones lingüísticas, culturales,
geográficas y socioeconómicas.
Para aplicar dicha estrategia, el gobierno de
Guatemala solicitó el apoyo del PNUD y de la
UNESCO en la elaboración de lo que se conoció
como el Proyecto Gua 87/001 PNUD – UNESCO
Apoyo al Sistema Nacional de Mejoramiento y
Adecuación Curricular, que se aplicó a partir de 1987
y hasta 1994 con el aporte financiero del gobierno de

Holanda. El suscrito fue Asesor Técnico Principal –
ATP desde el inicio hasta el término del proyecto.
Fue un proyecto revolucionario que contó con la
participación efectiva del profesorado nacional
y de las comunidades locales en prácticamente
todo el territorio nacional, con gran impacto en el
perfeccionamiento del profesorado y en el desarrollo
de un currículo adecuado a niveles locales. Gracias
a ello, se institucionalizó como Sistema Nacional de
Mejoramiento y Adecuación Curricular – SIMAC.
Según evaluaciones realizadas por el Dr. Ernesto
Schiefelbein años después de terminado el
proyecto, los alumnos que estudiaron con las
guías y metodologías del SIMAC lograron mejores
resultados en lectura y matemáticas que los alumnos
que estudiaron bajo otros programas. Además, el
SIMAC tuvo impacto internacional, por cuanto se
replicó a petición de los gobiernos de Nicaragua y
Costa Rica, en esos países, con buenos resultados.
Los periódicos The Christian Science Monitor y el
Internacional Herald Tribune escribieron sobre el valor
para Guatemala del proyecto SIMAC. La UNESCO
participó a través del suscrito, a partir de 1994,
como consultor en los procesos de pacificación de
Guatemala, referidos específicamente a los derechos
humanos transgredidos durante el conflicto armado.
No menos importante fueron los aportes de la UNESCO
a través del SIMAC para desarrollar una auténtica
educación bilingüe, intercultural en Guatemala.
Mirando hacia delante, es importante focalizar
acciones tendientes a lograr una educación más
inclusiva, capacitando a profesores y desarrollando
materiales que permitan una atención personalizada
en aulas, generalmente, sobrecargadas de
alumnos de muy diversos niveles socioculturales.
Paralelamente, se debería tratar de establecer un
sistema nacional de evaluación de los aprendizajes,
de los profesores y de la gestión del sistema con
instrumentos y procedimientos objetivos que
miren a la educación como un proceso integral para
formar seres humanos.
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El Futuro Deseable de la Cooperación de la UNESCO
Narciso Cojtí Macario
Investigador de historia y cultura Maya
Fundador de la ALMG
Consultor en idioma y cultura Maya
Redactor del diccionario en idioma Kaqchikel

Yo conocía sobre la UNESCO como una
Organización fuera del alcance de nuestros
pueblos, que trabajaba en los países contribuyendo
a través de sus grandes programas, pero distante
de nuestras realidades, más cercanas. No puedo
manifestar que se encontraba lejos de todas las
realidades concretamente, porque estaría fallando
en una apreciación muy personal.

Un momento especial fue, en mis apreciaciones, la
puesta en marcha del Proyecto Q'anil, que generó
espacios de participación en las propuestas de
educación, de estructuras jurídicas, de formas y
redes sociales, de cosmovisiones y espiritualidad
etc., espacio que juntamente con las actividades
que desarrollaba la UNESCO, facilitó expresar ideas
provenientes de los pueblos indígenas.

Sin embargo, pude constatar que la UNESCO
tenía acercamientos muy sustantivos en relación
a su cooperación, sobre todo desde un punto de
vista humanístico, cuando tuve la oportunidad de
establecer contacto con la oficina que coordinaba
los nuevos programas de apoyo a los pueblos
de la región Maya. Que en su Sede en París, se
había abierto un espacio importante referido a los
pueblos indígenas, particularmente de América
Latina y que se había nombrado a una mujer Maya
–Rigoberta Menchú– como Embajadora de Buena
Voluntad de dicha Organización.

Son de reconocer las oportunidades y las formas
de abordaje de los temas y las metodologías de
participación en los eventos y debates que se
ejecutaron, inyectando vitalidad y fortaleza al
movimiento indígena.

Igualmente tuve conocimiento del apoyo que
se brindaba a la educación de las poblaciones
desarraigadas por el enfrentamiento armado,
siendo éstas en su mayoría, pertenecientes a grupos
desplazados de las comunidades Mayas.
Por mis particulares actividades culturales y
académicas, nunca estuve totalmente vinculado a
los proyectos y actividades. Participé en algunas
ocasiones como comentarista de los temas que se
trataron en los diversos eventos programados por
la UNESCO, tanto en el citado Programa de Apoyo a
los pueblos Mayas como en el Proyecto Movilizador
de Apoyo a la Educación Maya, bajo la dirección del
Representante de la UNESCO en Guatemala entre los
años de 1994 a 2002.
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Fue evidente que las propuestas, los comentarios
y las sugerencias que emanaban de los equipos
conformados en el marco de la cooperación
de la UNESCO, particularmente en la etapa de
construcción y aprobación de los Acuerdos de Paz
y luego en la implementación de algunos de los
compromisos asumidos, tuvieron trascendencia
y fueron muy oportunos y atinados sobre el
movimiento político, cultural y educativo.
En ese sentido, también he observado que, al
igual que otras formas de cooperación y de otras
instituciones internacionales, pareciera que
el entusiasmo inicial se ha ido diluyendo en la
medida que el tiempo transcurre, sin lograr que
las instituciones nacionales asuman su parte en el
seguimiento de los logros en forma sistematizada
y sin observar tampoco un seguimiento, en el caso
particular de la UNESCO, a los resultados alcanzados
y los esfuerzos realizados.
Para que no se apaguen las luces encendidas
para iluminar el camino del desarrollo con

equidad, justicia y respeto a la multiculturalidad
que caracteriza a Guatemala, como lo fueron
los proyectos y programas ya recordados y
otros que, con diferentes contribuciones y
cooperantes se aprobaron, es necesario que
se concrete un estudio y evaluación de los
impactos e incidencias, conformando un equipo
multisectorial con colaboradores de las actividades,
que sobresalieron en su implementación y
desarrollo, representantivos de los pueblos

indígenas, representantes de las instituciones que
acompañaron los procesos y de intelectuales que
anteponen su experiencia y conocimientos a los
de figurar u ocupar puestos de oportunidad. La
idea sería conformar un círculo de amigos críticos
constructivos del desarrollo integral de los pueblos
indígenas que pudiera ser liderado por la UNESCO,
como Agencia Especializada de las Naciones Unidas
en el desarrollo humano sostenible y la paz.
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Un nuevo paradigma de la educación
Oscar Azmitia
Sociólogo e Investigador
Especialista en educación
Experto en educación en poblaciones marginadas
Rector de la Universidad La Salle, San José, Costa Rica
Fundador del PRODESSA

A lo largo de mi caminar en el mundo de la
educación, he tenido el privilegio de trabajar con
la UNESCO y he podido comprobar que su misión
inicial –la de reconstruir los sistemas educativos–
en el caso de Guatemala se ha cumplido en buena
medida pues en el marco de la Educación para Todos
– EPT y del Proyecto de Cultura de Paz se han hecho
aportes importantes. En el PROMEM –con el que
también colaboré– se realizaron actividades a favor
de la educación Maya y la diversidad cultural donde
se ha sido pionero. En ellos, la opción de la UNESCO
a favor del pueblo Maya y de los pueblos indígenas
ha sido muy clara.
Pero dado que las instituciones deben ser evaluadas
por las cosas buenas que han aportado, pero
también por el cumplimiento o logro de su razón
de ser, creo que la UNESCO en América Latina debe
retomar su liderazgo y jugar un papel más activo,
ya que en estos momentos son los planteamientos
y las propuestas del Banco Mundial y de la USAID
los que orientan las directrices de los Ministerios
de Educación cuyos resultados están siendo
desfavorables para los empobrecidos de nuestros
pueblos y para sus culturas.
Es fundamental que la UNESCO reactive el
Foro Centroamericano de EPT, donde participan
organizaciones de la sociedad civil, gobiernos,
organismos internacionales y cooperantes, y
en consenso le den una nueva funcionalidad
y que, además, sus decisiones regionales sean
vinculantes a nivel nacional estableciendo
mecanismos y procedimientos de monitoreo,
seguimiento y verificación de los acuerdos. En
ese sentido, sería conveniente que la UNESCO
consolidara su vinculación con la sociedad civil
y sus organizaciones para que, de esa manera,
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emerjan y se produzcan propuestas para mejorar las
estrategias y los acuerdos que permitan alcanzar las
metas EPT y ser así un facilitador de las mismas entre
los Estados y la sociedad civil.
Considero que es un imperativo de los tiempos
actuales el que la UNESCO renueve tanto su
discurso como su práctica, incorporando los
hallazgos del paradigma emergente que llevan a
cambios epistemológicos en la educación, cambios
que implican rupturas con prácticas sin sentido
y suponen la apertura a prácticas emergentes,
más ricas en significado; prácticas a partir de
la autoorganización, la interdependencia y la
sostenibilidad; nuevas prácticas que incluyan la
construcción grupal de conocimiento y se enraícen
en el deseo, la pasión, la emoción y el sentir; nuevas
prácticas que posibiliten pasar del viejo paradigma
de la enseñanza al paradigma del aprendizaje.
Estoy convencido de que el nuevo rol de la UNESCO
debería llevar a promover procesos educativos que
incidan positivamente en la realidad; esa es la misión
política de la educación y el criterio fundamental
desde el cual debe medirse su eficiencia.
Todo ello llevaría a un reencantamiento de la
educación, pues todo encuentro con seres humanos
que quieren aprender a aprender, requiere de
imaginación; siendo la pasión su puerta de entrada.
En ello radica la posibilidad de mirar la educación
con una nueva mirada.

Palabras de un Maya K'iche' a los 60 años de la UNESCO en Guatemala
Santos Virgilio Alvarado Ajanel
Consultor Maya K'iche' de la UNESCO
Antropólogo social
Ex Viceministro de Cultura y Deportes
“Que no caigan en la bajada ni en la subida del camino. Que no encuentren obstáculos ni detrás ni delante de
ellos, ni cosa que los golpee. Concédeles buenos caminos, hermosos caminos planos”. Popol Wuj

Sesenta años de vida institucional, período
respetable y admirable. En la matemática Maya,
veinte años es Juwinaq junab', una persona joven y
madura. Cuarenta años, Kawinaq, dos veces persona
con mayor madurez y equilibrio. Sesenta años,
Oxk'al, tres veces persona muy madura, equilibrada,
juiciosa y sabia. Ochenta años, Jumuch cuatro veces
persona con suficientes conocimientos, experiencias,
equilibrada, sabia y con mucho sentido común.
La UNESCO, instancia nacional e internacional,
como el kabawil de doble mirada, según el Popol
Wuj, cualidad de ver varias veces cerca y varias
veces lejos. La UNESCO actuó cerca al ejecutar
el proyecto las Unidades Locales de Educación
Maya – ULEM en las comunidades lingüísticas
mayoritarias del país, en el marco de la pertinencia
cultural y lingüística; sistematizó los elementos
culturales tangibles e intangibles para potenciarlos
e incluirlos en la enseñanza–aprendizaje, con un
método horizontal para generar procesos de mutuo
aprendizaje entre niños y maestros; apoyó al Consejo
de Educación Maya de Guatemala para contribuir
a su fortalecimiento e implementar sus objetivos y
responsabilidades.
La UNESCO vio varias veces lejos al sistematizar y
publicar el libro Nuestra Diversidad Creativa Informe
de la Comisión Mundial de Cultura y Desarrollo, que
posiciona la cultura como totalidad porque es un
segundo nivel de reproducción legítima de la propia
naturaleza, creación múltiple de hombres y mujeres
de todas las edades del planeta. Porque es el trabajo
material e inmaterial de campesinos, artesanos,
proletarios, escritores, poetas, artistas, académicos,
profesionales, políticos, científicos, técnicos,
administradores gubernamentales y trabajadores de
la ciudad y del campo.

La UNESCO aportó su grano de maíz al contribuir a la
implementación de uno de los Acuerdos de Paz y al
autorizar mi participación en la parte gubernamental
para integrar la Comisión Paritaria para el diseño de
la reforma educativa de Guatemala.
En mis experiencias laborales con la Asociación
de Cooperación para el Desarrollo Rural de
Occidente CDRO, Organización comunitaria
que surgió en las entrañas de las comunidades
rurales de Totonicapán, con participación total
de la comunidad y en el marco de la cosmovisión
Maya K'iche' y con la UNESCO, al implementar
las unidades locales de educación Maya ULEM,
me sentí como pez en el agua, seguro de mi
identidad cultural; comprendí que las culturas
aportan activos culturales para la construcción del
desarrollo integral con identidades para Guatemaya,
Guateladina, Guategarífuna y Guatexinka.
Recomiendo que la UNESCO impulse el desarrollo
integral con las identidades de todos los pueblos que
habitan la tierra, con énfasis en los pueblos indígenas
que representan aproximadamente 350 millones
de personas en más de 70 países y se expresan
en cinco mil idiomas diferentes e implemente
programas en el marco de la unidad nacional que
aborden la pluriculturalidad de Guatemala, sus
cuatro juventudes, cuatro culturas, una por cada
pueblo; tres alfabetos: castellano, indígena y la
epigrafía; numeraciones: Maya, arábiga y romana;
calendarios: occidental y Maya; propiedad: privada
y comunal; derechos: positivo y consuetudinario;
etc., para vitalizarlos y convertirlos en motores para
la construcción del desarrollo integral y sostenible.
Incluir a profesionales bilingües y biculturales de los
cuatro pueblos para la implementación de planes,
programas y proyectos.
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El Frondoso Árbol de la Educación, la Ciencia y la Cultura
Sergio Fernando Morales Alvarado
Procurador de los Derechos Humanos de Guatemala
Consultor e Investigador en Derechos Humanos

El 2 de enero de 2010 se conmemoró el 60
aniversario de la incorporación de Guatemala
a la Organización de las Naciones Unidas para
la Educación, la Ciencia y la Cultura. Son seis
décadas durante las cuales nuestro país ha visto
crecer y se ha podido beneficiar del frondoso
árbol de la UNESCO.
Cabe recordar que Guatemala se integró a la
UNESCO durante el gobierno democrático del
pedagogo Juan José Arévalo Bermejo, cuya huella
indeleble fue su prioritario impulso a la educación
y a la cultura en nuestro país. No es casual, pues,
que haya sido durante la administración de Arévalo
cuando Guatemala dio el paso que, con justificado
júbilo, conmemoramos este año.
A lo largo de estas seis décadas, muchas cosas
ocurrieron en el mundo y en Guatemala. Los
ideales de la igualdad, la fraternidad y la
solidaridad entre los seres humanos, entre
los pueblos y las naciones se extendieron por
todos los rincones del planeta. Sucumbieron
los imperios coloniales, naciones enteras
emergieron a la vida independiente y con ellas
emergió con fuerza la dimensión universal de la
diversidad cultural, se derrumbaron los muros de
la intolerancia y frente a la confrontación se alzó
el estandarte de la cooperación y la paz.
Para Guatemala, estos 60 años fueron de duras
pruebas y lecciones históricas. De una breve
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primavera democrática volvimos a los oscuros
años del autoritarismo, que nos llevaron a la
confrontación fratricida. Hace menos de tres lustros
concluyó un cruento conflicto armado interno,
cuyas secuelas no logramos superar todavía.
Es precisamente en la ardua construcción de la
democracia, la tolerancia y la paz donde el aporte de
la UNESCO a Guatemala ha sido invaluable y sigue
siendo necesario.
Enumerar los ámbitos en los cuales la UNESCO ha
cooperado con nuestro país es imposible en este
breve espacio, pero todos ellos pueden resumirse
en su apoyo a la difusión, promoción y vigencia de
los derechos humanos. Hablamos, por ejemplo y
entre otros, de los derechos de las comunidades
indígenas, de los idiomas autóctonos, del rescate
y preservación de nuestro patrimonio histórico–
cultural, del impuso de la cultura de paz.
Al sumarnos con entusiasmo a esta
conmemoración, desde la institución del
Procurador de los Derechos Humanos,
exhortamos a la UNESCO a continuar
la promoción, difusión, investigación y
acompañamiento de programas enfocados,
especialmente, a los sectores de la población más
vulnerables, quienes son, en su mayoría, víctimas
de violación de los derechos humanos.

Equipo de la Oficina de Representación, en Guatemala, de la Organización
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura a la fecha de la producción
el libro La UNESCO en Guatemala: Una historia de 60 años de cooperación
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Abreviaturas
ACAF
ACDI
ACEM
ACNUR
ACPD
ADECOGUA
ADEPAC
ADESCA
ADG
AECID
AEN
AGEXPRONT
AIDPI
AIF
ALA
ALMG
AMERG
AMEU
ANDAR
APD
APROCDE
APROFAM
ARDIGUA
ASIES
ATP
BANDESA
BASIC
BEZACHI
BCIE
BID
BIRF
BM
CAAP
CADECO
CAME
CANG
CAP
CATEN
CCPP
CDAG
CDC
CEAR
CEAR
CEC
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Alianza Cívica de Asociaciones Femeninas
Cooperación Canadiense
Asociación de Centros Educativos Mayas
Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Refugiados
Asamblea Consultiva de Población Desarraigada
Asociación Desarrollo de la Comunidad Guatemalteca
Asociación de Desarrollo para América Central
Aporte para la Descentralización de la Cultura
Director General Adjunto de Sector de la UNESCO
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo
Asociación de Educadores Noroccidentales
Asociación de Exportadores de Productos no Tradicionales
Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas
Asociación Internacional de Fomento
Asociación Latinoamericana de Archivos
Academia de las Lenguas Mayas
Asociación de Maestros Educativos Rurales de Guatemala
Asociación Maya de Estudiantes Universitarios
Asociación Nacional de Artesanos
Asociación para la Producción y el Desarrollo
Proyecto de Apoyo a la Promoción Cultural y Deportiva
Asociación Pro–Bienestar de la Familia
Asociación de Refugiados Dispersos de Guatemala
Asociación de Investigación y Estudios Sociales
Asesor Técnico Principal
Banco de Desarrollo Rural
Basic Resources International – Bahamas
Proyecto de Educación Básica para el Trabajo en Zacapa y Chiquimula
Banco Centroamericano de Integración Económica
Banco Internacional de Desarrollo
Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento
Banco Mundial
Coordinadora de Apoyo a la Academia de la Policía Nacional
Capacitación y Desarrollo Comunitario
Conferencia de Ministros de Educación
Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala
Centroamérica y Panamá
Comité Asesor de la Transformación de las Escuelas Normales
Comisiones Permanentes de Representantes de los Refugiados Guatemaltecos
en México
Confederación Autónoma Deportiva de Guatemala
Coordinador Departamental de Capacitación
Comisión Especial de Apoyo a Repatriados
Comisión Nacional para la Atención de Repatriados, Refugiados y Desplazados
Ciclo de Educación Complementaria

CEC
CECC
CECI
CECMA
CECODE
CECTAL
CEDE
CEDIM
CEF
CEMCA
CEM-G
CEMPERAC
CEPAL
CEPD
CERJ
CERLALC
CERVOC
CET
CFAC
CIA
CICI
CIEP
CIESAS
CIG
CILA
CIPAE
CIPJES
CIRMA
CLACJ
CNB
CNE
CNEM
CNPAG
CNRS
CODISRA
COI
COMADEP
COMAR
CONALFA
CONAMUS
CONAP
CONAVIGUA
CONCYT
CONDEG
CONFEDE
CONFITEA
CONGCOOP

Coordinación Educativa Centroamericana
Coordinadora Educativa y Cultural Centroamericana
Cooperación Suiza
Centro de Estudios y Cultura Maya
Centro de Comunicación para el Desarrollo
Centro para la Aplicación de la Ciencia y la Tecnología en el Desarrollo de
América Latina
Centro Escolar de Desarrollo Educativo
Centro de Estudios, Documentación e Investigación Maya
Ciclos de Educación Fundamental
Centro Francés de Estudios Mexicanos y Centroamericanos
Consejo de Educación Maya de Guatemala
Centro de Estudios Mesoamericano de Promoción y Educación Rural
Comisión Económica para América Latina y el Caribe
Coordinadora Educativa de Población Desarraigada
Consejo de Comunidades Étnicas Runujel Junam
Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe
Centro de Rehabilitación Vocacional
Centros de Educación para el Trabajo
Conferencia de las Fuerzas Armadas Centroamericanas
Consejo Internacional de Archivos
Comisión Internacional de Cooperación Intelectual
Centro de Investigación y Educación Popular
Centro de Investigaciones y Estudios Superiores de Antropología Social de México
Colegio de Ingenieros de Guatemala
Conferencia Internacional de las Américas
Centro Internacional de Prospectiva y Altos estudios
Coordinadora Intersectorial de la Juventud de El Salvador
Centro de Investigaciones Regionales de Mesoamérica
Centro Latinoamericano y del Caribe de la Juventud
Currículo Nacional Base
Consejo Nacional de Educación
Consejo Nacional de Educación Maya
Consejo Nacional para la Protección de La Antigua Guatemala
Centro Nacional de Investigaciones Científicas – Francia
Comisión Presidencial Contra la Discriminación y el Racismo
Comisión Oceanográfica Internacional de la UNESCO
Consultoría Mesoamericana de Asistencia y Desarrollo Popular México /Guatemala
Comisión Mexicana para Atención a los Refugiados
Comisión Nacional de Alfabetización
Consejo Nacional de Museos
Consejo Nacional de Áreas Protegidas
Consejo Nacional de Viudas de Guatemala
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
Consejo Nacional de Desplazados de Guatemala
Confederación del Deporte Autónoma de Guatemala
Conferencia Internacional de Educación de Adultos
Coordinadora de Organizaciones no Gubernamentales y Cooperativas de
Guatemala
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CONIC
CONJUVE
CONRED
COPACAT
COPREDEH
CORFINA
CPR
CREFAL
CREFALC
CRESPIAL
CRRH
CSUCA
CTP
DANIDA
DEMI
DEPRIR
DG
DICADE
DICONIME
DIGEBI
DIGEEX
DIREPI
EBI
ECO/CONF
EDUMAYA
EEUU
EGP
ENRO
EPT
ERIS
ESAP
ESTNA
FAR
FAR
FELAFACS
FNUAP
FODIGUA
FONAPAZ
FORPOL
FRMT
FUNCEP
FUNDADESE
GAM
GANA
GICI
GPS
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Coordinadora Nacional Indígena y Campesina
Consejo Nacional de Juventud
Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres
Cooperativa de Ceramistas y Alfarería de Totonicapán
Comisión Presidencial para los Derechos Humanos
Corporación Financiera Nacional
Comunidad de Población en Resistencia
Centro Regional para la Educación Fundamental para América Latina de la UNESCO
Centro Regional para la Educación Fundamental en América Latina y el Caribe
de la UNESCO
Centro Regional para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de
América Latina de la UNESCO
Comité Regional de Recursos Hídricos
Consejo Superior Universitario Centroamericano
Capacitador Técnico Pedagógico
Cooperación de Dinamarca
Defensoría de la Mujer Indígena
Departamento de Educación Primaria Rural
Director General de la UNESCO
Dirección de la Calidad de la Educación
Dirección de Cooperación Nacional e Internacional del Ministerio de Educación
Dirección General de Educación Bilingüe Intercultural
Dirección General de Educación Extraescolar
Proyecto Diagnóstico e Investigación de la Realidad Educativa de los Pueblos
Indígenas y otros Pueblos Originarios
Educación Bilingüe Intercultural
Conferencia para la Creación de la UNESCO
Proyecto de la URL de Educación Superior Maya
Estados Unidos de Norteamérica
Ejército Guerrillero de los Pobres
Escuela Normal Rural de Occidente
Programa de Educación Para Todos de las Naciones Unidas
Escuela Regional de Ingeniería Sanitaria
Enfoque Ampliado de Planificación (SWAp en inglés)
Centro de Estudios Estratégicos Nacionales
Fuerzas Armadas Rebeldes
Fuerzas Armadas Revolucionarias
Federación Latinoamericana de Facultades de Comunicación Social
Fondo de Población de las Naciones Unidas
Fondo para el Desarrollo Indígena de Guatemala
Fondo Nacional para la Paz
Fortalecimiento de la Policía
Fundación Rigoberta Menchú Tum
Fundación Centroamericana de Estudios Políticos
Fundación para el Desarrollo Educativo, Social y Económico
Grupo de Apoyo Mutuo
Partido Gran Alianza Nacional
Grupo Interagencial de Comunicación e Información del SNU
Sistema de Posicionamiento Global

GRULAC
GTZ
GUA
GUATEXPRO
IBE
ICAITI
ICASE

Grupo Latinoamericano y del Caribe
Cooperación de Alemania
Guatemala
Centro Nacional para la Promoción de las Exportaciones
Buró Internacional de la Educación de la UNESCO
Instituto Centroamericano de Investigación y Tecnología Industrial
Instituto Centroamericano de Administración y Supervisión de la Educación
de Panamá
ICCROM
Instituto Internacional para la Conservación y Protección del Patrimonio Mundial
CENDOC
Centro de Documentación
ICOM
Consejo Internacional de Museos
ICOMOS
Consejo Internacional de Monumentos y Sitios del Patrimonio Cultural
ICOS
Instituto de Cooperación Social
IDAEH
Instituto de Antropología e Historia
IDEAL
Instituto para la Democracia en América Latina
IDHUSAC
Instituto de Derechos Humanos de la USAC
IESALC
Instituto para la Educación Superior en América Latina y el Caribe de la UNESCO
IGER
Instituto Guatemalteco de Educación por Radio
IGN
Instituto Geográfico Nacional
IHE
Instituto de la UNESCO para la Educación sobre el Agua
IICI
Instituto Internacional de Cooperación Intelectual
IIEP
Instituto Internacional para el Planeamiento de la Educación
INAJU
Instituto Nacional de la Juventud
INCA
Instituto Normal Centroamérica
INCEP
Instituto Centroamericano de Estudios Políticos
INDE
Instituto Nacional de Electrificación
INDECA
Instituto de Comercialización Agrícola
INGUAT
Instituto Guatemalteco de Turismo
INSIVUMEH
Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología
INSO
Instituto Normal de Señoritas de Oriente
INTECAP
Instituto Técnico de Capacitación
INTERPOL
Policía Internacional
INTRAPAZ
Instituto de Transformación de Conflictos para la Construcción de la Paz
IPES
Instituto de Estudios Políticos, Económicos y Sociales
ITSU
Sistema Internacional de Alerta de Tsunamis de la COI
LLECE
Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad Educativa
MAB
Programa el Hombre y la Biosfera de la UNESCO
MDG–F
Fideicomiso de Múltiples Donantes de las Naciones Unidas
MICUDE
Ministerio de Cultura y Deportes
MINEDUC
Ministerio de Educación
MINUGUA
Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Guatemala
MLA
Líneas Principales de Acción (categoría utilizada por la UNESCO)
MONALFA
Movimiento Nacional para la Alfabetización
MOST
Programa Gestión de las Transformaciones Sociales de la UNESCO
MOW
Programa Memoria del Mundo de la UNESCO
MUNDIACULT Conferencia Mundial sobre Cultura y Desarrollo
NEPADE
Núcleos Educativos para el Desarrollo
NU
Naciones Unidas
NOAL o MPNA Movimiento de Países No Alineados

277

NUFED
OEA
OEI
OG
OIE
OIJ
OIT
OMERVESG

Programa de Núcleos Familiares para el Desarrollo
Organización de los Estados Americanos
Organización de Estados Iberoamericanos
Organización Gubernamental
Oficina Internacional de Educación de la UNESCO
Organización Iberoamericana de Juventud
Organización Internacional del Trabajo de las Naciones Unidas
Organización de Maestros y Educadores Retornados a la Vertiente Sur de
Guatemala
OMS
Organización Mundial de la Salud
ONEGUA
Organización Negra de Guatemala
ONG
Organización No Gubernamental
ONU
Organización de las Naciones Unidas
ONUSIDA
Programa de las Naciones Unidas para el VIH/SIDA
OPIE
Observatorio de Prácticas de Inclusión Educativa
ORCILAC
Oficina Regional de Comunicación e Información para América Latina y el
Caribe de la UNESCO
ORCALC
Oficina Regional de Cultura para América Latina y el Caribe de la UNESCO
OREALC
Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe de la UNESCO
ORPA
Organización del Pueblo en Armas
OSECP
Oficina Subregional de Educación para Centroamérica y Panamá de la UNESCO
PAC
Patrullas de Autodefensa Civil
PAF–Maya
Programa Agroforestal Maya
PARLACEN
Parlamento Centroamericano
PDH
Procurador de los Derechos Humanos
PEE
Plan Específico de Educación de Poblaciones Desarraigadas por el
Enfrentamiento Armado Interno
PEMEM
Proyecto de Extensión y Mejoramiento de la Enseñanza Media
PGT
Partido Guatemalteco de los Trabajadores
PHI
Proyecto Hidrológico Internacional de la UNESCO
PIDC
Programa Internacional para el Desarrollo de la Comunicación de la UNESCO
PIIE
Programa Interdisciplinario de Investigaciones en Educación
PNC
Policía Nacional Civil
PNUD
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
PP
Programa de Participación de la UNESCO
PRODEPIR
Proyecto de Desarrollo de la Educación Primaria Rural
PRODESSA
Programa de Desarrollo Santiago
PRODOC
Documento de Proyecto Formato de las Naciones Unidas
PROFOA
Programa de Formación de Adultos
PROMEM
Proyecto Movilizador de Apoyo a la Educación Maya
PROMESUP
Proyecto de Mejoramiento de Educación Media y Superior
PROMUSEUM Proyecto para la Conservación, Protección y Divulgación del Patrimonio
Cultural Mueble de Guatemala
PRONADE
Programa Nacional de Educación
PRONEBI
Programa Nacional de Educación Bilingüe Intercultural
RAP–CA
Programa de Acción Regional para Centroamérica
RED
Red de Educación
REDICA
Red de Instituciones de Ingeniería de Centroamérica
RETEJOVEN
Red de Jóvenes
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RIRH
RLA
S.A.R.
SAT
SEGEPLAN
SELA
SEP
SEPAZ
SERCATE
SFEI
SIDA
SIMAC
SIRE
SNU
SOSEP
TGW
TVE
UASP
UCONIME
UFM
UIS
ULEM
UMAYA
UMEGREM
UMG
UNAM
UNDAF
UNESCO
UNESS
UNICEF
UNIDROIT
UNIFEM
UNOPS
URL
URNG
URPAC
URSS
USAC
USAID
USTG
UVG
VIH
VNU

Red Interamericana de Recursos Hídricos
Región Latinoamérica
Su Alteza Real
Superintendencia de Administración Tributaria
Secretaría General de Planificación
Sistema Económico Latinoamericano
Secretaría de Educación de México
Secretaría de la Paz
Servicios de Capacitación Técnica y Educativa
Servicio de Fomento de la Economía Indígena
Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida
Sistema de Mejoramiento y Adecuación Curricular
Seminario Internacional de Reforma Educativa
Sistema de las Naciones Unidas
Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente
Radio Nacional de Guatemala
Televisión Española
Unidad de Acción Sindical y Popular
Unidad para la Cooperación Nacional e Internacional del MINEDUC
Universidad Francisco Marroquín
Instituto para la Estadística
Unidad Local de Educación Maya
Universidad Maya
Unión de Maestros Guatemaltecos Refugiados en México
Universidad Mariano Gálvez
Universidad Nacional de México
Marco de Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
Estrategia de Apoyo de la UNESCO a la Educación Nacional
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Privado
Fondo de las Naciones Unidas para el Desarrollo de la Mujer
Oficina de Servicios para Proyectos de las Naciones Unidas
Universidad Rafael Landívar
Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca
Unidad de Restauración del Patrimonio Cultural
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas
Universidad de San Carlos de Guatemala
Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional
Unión Sindical de Trabajadores de Guatemala
Universidad del Valle de Guatemala
Virus de Inmunodeficiencia Humana
Voluntarios de las Naciones Unidas
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Federico Figueroa Rivas
Investigación y redacción

Nació el 23 de enero de 1942. Realizó sus
estudios en el Liceo Guatemala y el Instituto
México, en la República de México, y estudió
arquitectura en la Universidad de San Carlos
de Guatemala.

Parque
Arqueológico
Quiriguá

La Antigua
Guatemala

Patrimonio
Cultural Inmaterial
de la Humanidad

Entre sus experiencias, se incluyen: Gerente
del Comité Permanente de Exposiciones de
Guatemala, Comisionado General de Ferias,
Presidente del Patronato de Bellas Artes,
Co-fundador de la Asociación de Artesanos de
Guatemala, Director General de Planificación
Cultural, Director General de Difusión Cultural,
Miembro de la Comisión Negociadora
entre Guatemala y Belice, Consultor de
la UNESCO para el Programa UNESCOMundo Maya, Delegado ante múltiples
eventos internacionales, Co-fundador del
Instituto Centroamericano de Prospectiva e
Investigación, Miembro Suplente del Consejo
Ejecutivo de la UNESCO, Representante de
la UNESCO en Guatemala, Asesor del Comité
Nacional de Memoria del Mundo y Delegado,
en Guatemala, de la Fundación Internacional
Cultura de Paz.
Es autor de diversos artículos sobre educación,
política cultural, diversidad cultural e identidad
cultural y conferencista en temas sobre
cultura, cultura de paz, derechos humanos y
comunicación social.

Teatro bailado
Rabinal Achi

El libro La UNESCO en Guatemala – Una
historia de 60 años de cooperación es
el registro de las principales acciones
institucionales y de los aportes
más destacados por el país, por los
guatemaltecos y por la comunidad
internacional en la búsqueda del
desarrollo humano y del avance de
los procesos de paz a través de la
educación, la ciencia y la cultura.
Que este momento histórico sea el
puente para muchas otras décadas
de cooperación en pro de las luchas
de Guatemala por los avances en
la equidad de género; la educación
de calidad para todos; la movilización del conocimiento científico al servicio del
ser humano, de la sociedad y del medio ambiente; el desarrollo sostenible; las
respuestas a la demanda ética y social; el fortalecimiento de la diversidad cultural y
del diálogo intercultural y la cultura de paz.

Irina Bokova
Directora General de la UNESCO

