
La importancia de la gobernanza y las 

instituciones dentro de los sistemas 

alimentarios indígenas

Sesión 9: 



Acciones integrales = resultados de impacto 
territorial en la los sistemas alimentarios indígenas



La región cuenta con una extensión de 672 kilómetros cuadrados (Km2 ) y 161,036 habitantes, 
de los cuales el 95 % viven en el área rural, los cuatro municipios se encuentran dentro del 

Corredor Seco de Guatemala con una alta vulnerabilidad climática.



LINEAS ESTRATEGICAS



Marco Legal

EL CODIGO MUNICIPAL 
VIGENTE EN EL 

ARTICULO 49, PERMITE A 
LOS MUNICIPIOS 
ORGANIZARSE EN 

MANCOMUNIDADES, 
PARA EL MANEJO DE LAS 

CUENCAS U OTROS 
FINES.

LA MANCOMUNIDAD AL 
ESTAR INTEGRADA POR 
MUNICPIOS, QUE SON 

GOBERNADOS POR 
DISTINTOS PARTIDOS  

POLITICOS, SE ROMPE LO 
CLIENTELAR Y HAY UN 

OBJETIVO DE 
TERRITORIO.



Gobernanza estratégica territorial

Plan de patio y finca
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Cuenca Copanch´orti´
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Plan de desarrollo 

municipal

Plan de desarrollo 
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Coordinación 
Interinstitucional

• CHORTIJOL
• FLOR DE LA MONTAÑITA
• COOREDCHORTI



RED INTERNA:

• Consejo comunitario de desarrollo (COCODE)

• Red de promotorías comunitarias (charlas,
trifoliares, afiches y programas en radios
locales.)

Comunicación en el Territorio 
Maya Ch´orti´

http://www.copanchorti.org/la-clave-de-la-sostenibilidad-es-organizarse-en-comunidad/


• Comités de microcuenca

– Socialización de información climática para toma de 
decisiones en las comunidades

Priorización de 

áreas a reforestarReporte climático

CARCAJ PINPEP.wmv


RED EXTERNA:

• NIVEL INSTITUCIONAL 

– Reuniones de Consejo departamental de medio
ambiente (CODEMA).

– Reunión del Consejo departamental de desarrollo
(CODEDE).

– Reuniones del Consejo departamental de
desarrollo rural integral (CODEDRI)



• * 5,600 ha de bosque  
(33% de la zona de 
captación/regulación 
hidrológica).

• Fijación de 28 mil TM 
de CO2.

• Visión compartida inter-
institucional

• Fortalecimiento 
Mancomunidad/ 
Municipalidades.

• Generación anual de 
USD $2,300,00.00 
dólares americanos en 
5,000 familias en 
actividades 
productivas

• 7.5 millones de 
jornales en 5 años.

• Nuevo paradigma de 
desarrollo rural.

• Reducción 26% de la 
DC en niñas menores 
de 5 años.

Impacto 
Social

Impacto 
Económico

Impacto 
Ambiental

Impacto 
Institucional

Espacio para el texto
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SISTEMAS DE ALIMENTOS INDÍGENAS

Video MAC 2018.wmv


Contexto geográfico del estudio
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Comunidades participantes en las 
Discusiones Temáticas.



CALENDARIO LOCAL Y ROLES DE 
GÉNERO 





PRODUCCIÓN LOCAL DE ALIMENTOS



Amaranthus hybridus Bledo
Cnidoscolus aconitifolium Chaya
Crotalaria longirostrata Chipilín
Solanum nigrescens Makuy
Lycianthes synanthera Quilete
Solanum americanum Hierba mora
Dysphania ambrosioides Apazote
Sechium edule Guisquil
Solanum wendlandii Quixtán

Principales hojas de uso culinario 

ancestral en Mesoamérica
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Fuente: Laboratorios de Productos Naturales Farmaya 



Caldo de makuy

Pizza de makuy

Pollo en crema 
de quilete

Soufflé de chaya y 
quilete

Hierba mora 
envuelta en 

huevo

Tortas de hierba 
mora

Platos tradicionales con hierbas nativas

Quixtán en 
salsa

Sopa re vegetales 
con makuy

Sopa de quixtán

Frijoles negros 
con apazote Caldo de chaya

Arroz con chipilín Tamal de chipilínBledos cocidos

Carbonara de 

bledos

Bledo 
envuelto en 

huevo

http://www.google.com.gt/imgres?start=368&sa=X&biw=1366&bih=643&tbm=isch&tbnid=Cs3pz96OMv8OcM:&imgrefurl=http://www.los5mejores.com/author/alfredo/page/25/&docid=GZpWdBqLPzBrVM&imgurl=http://www.los5mejores.com/wp-content/uploads/Tortilla-jugosi%C3%B1a-guisada-con-pulpo-bugardesa-640x425.jpg&w=640&h=425&ei=FzUAU7qtGsndkQeXsIGIDA&zoom=1&ved=0CJMCEIQcMFo4rAI&iact=rc&dur=842&page=18&ndsp=23


FORTALEZAS DEL SISTEMA ALIMENTARIO

Óptimamente 
redundante

Honrar el legado

acoplado con el 
capital natural 

local

autoorganizados 
socialmente

construye capital 
humano
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DEBILIDADES DEL SISTEMA ALIMENTARIO



 La región Ch´orti´ tiene una interesante biodiversidad nativa
utilizada en su culinaria ancestral, que tiene una importante
composición nutricional y funcional, que puede producirse y
usarse.

 Existe un deterioro de la producción y consumo de estos
alimentos, inclusive por los grupos mas tradicionales, quienes
prefieren productos y cultivos introducidos o importados e
industrializados.

 Es necesario devolver el estatus de estos materiales para mejorar
la nutrición rural, recuperar la tradición ancentral culinaria,
fortalecer la identidad nacional y propiciar fusiones novedosas
para proyectarlas a nivel nacional e internacional.

Conclusiones



Manejo de la información:
• Mancomunidad Copanch´orti´

http://www.copanchorti.org/

• Pagina de sistema de información y monitoreo   

http://www.simchorti.org/

• Bioversity Internancional

https://www.bioversityinternational.org/

http://www.copanchorti.org/
http://www.simchorti.org/
https://www.bioversityinternational.org/
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