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Resumen de una herejía hecha Programa 

En una situación de guerra y post guerra interna como la

que los indígenas de Guatemala sufrieron durante casi 40

años, los métodos de trabajo del Kf W en el Departamento

del Quiché tenían que ser diferentes. Había que hacer rea-

lidad el dicho bíblico de transformar las espadas y las lan-

zas en instrumentos de labranza. Los proyectos ejecutados

por las propias comunidades indígenas fueron la fórmula.

Los Proyectos Ejecutados por las Comunidades (PEC) son

aquellos en los que las propias organizaciones comunitari-

as, debidamente fortalecidas, identifican y planifican sus

proyectos, reciben el financiamiento para desarrollar su

proyecto con el fin de que ellas mismas contraten los

recursos humanos (comunitarios y profesionales) y com-

pren los insumos que requiere la ejecución del proyecto.

De este modo participan las organizaciones comunitarias

en forma activa y son también responsables de todas las

fases del proyecto empezando desde su planificación,

pasando por la ejecución y finalmente en el mantenimien-

to. Las organizaciones comunitarias son las “dueñas del

proyecto”.

Los PEC son antes que nada una metodología de fomento

del desarrollo local a nivel de las comunidades pobres rura-

les y urbano marginales. Inmediatamente hay que aclarar

que los PEC no son solamente una forma de ejecutar de
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“Si todos los proyectos que se hacen a nivel comunitario fueran Proyectos Ejecutados por las Comunidades, 

Guatemala sería diferente, totalmente diferente. Por ello quiero informales señoras y señores asistentes, 

que el Concejo Municipal de Chichicastenango que me honro en presidir, ha decidido en su última sesión 

que todos los recursos municipales de inversión serán ejecutados bajo esta modalidad”.

José Tiriquiz Tinglar, alcalde de Chichicastenango, 

el municipio con mayor proporción de población  indígena de Guatemala.
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proyectos de infraestructura, sino también y a la vez una

manera de promover la reinstalación de las capacidades de

autogobierno y autodesarrollo entre las comunidades. La

esencia metodológica de los PEC es la mezcla entre con-

strucción de una obra de infraestructura e instalación de

capacidades autogestoras en el nivel local. Es una forma de

gobernar y promover el desarrollo en la que tan importan-

te es lo que se busca (objetivo) como la manera de lograrlo

(método). 

En los PEC el recurso financiero para la ejecución del

proyecto es transferido a la comunidad y es ella misma

quien contrata los servicios de un Maestro de Obra (quien

se encargará de apoyar a la comunidad en la ejecución de la

obra constructiva) y de un Facilitador Comunitario (quien

se encargará de aplicar los tres módulos de capacitación:

antes del inicio de las obras, durante la ejecución de los

trabajos civiles y una vez entrado en operación el servicio).

La supervisión de ambos componentes es realizada por un

profesional contratado por la agencia ejecutora o por el

gobierno municipal. Esta metodología no sin gracia fue

bautizada por el Director de la Agencia Ejecutora (FIS –

Fondo de Inversión Social de Guatemala) como “el combo

del desarrollo local”. Los principales tipos de proyectos son

la construcción, renovación y puesta en funcionamiento

de escuelas, centros de salud y sistemas comunales de agua,

contribuyendo de esta manera al logro de los objetivos de

desarrollo del Milenio de educación universal, reducción

de la mortalidad infantil y mejoramiento de la salud

materna.

En el Programa FIS/Kf W Quiché II se invirtió un total

de 9.5 millones de Euros, de los cuales el 72% fueron apor-

te del Gobierno Alemán a través del Ministerio Federal de

Cooperación Económica y Desarrollo de Alemania

(BMZ) y el 28% fue la contrapartida de las municipalida-

des y de las comunidades. Con dicho monto se financia-

ron 282 proyectos en 265 comunidades, habiendo partici-

pado en la ejecución y beneficios de los proyectos un total

de 101,103 ciudadanos y ciudadanas indígenas, de los cua-

les 1,410 fueron los responsables de administrar los dine-

ros que les fueron transferidos. 

El Programa también realizó 21 proyectos de fortaleci-

miento técnico/social en las 20 municipalidades del

Departamento del Quiché que participaron en el mismo.

Este componente se realizó en estrecha colaboración con

el Programa de Municipios para el Desarrollo Local

(PROMUDEL/GTZ).

Una metodología diferente para pueblos
diferentes

Uno de los argumentos más cargados de falacias que sue-

len utilizar aquellas personas o grupos que se niegan a

aceptar que los pueblos indígenas son iguales ante la ley

pero diferentes en sus exigencias y necesidades es afirmar

que “este tipo de políticas nos dividen a los guatemaltecos;

todos los guatemaltecos somos iguales”. Esta trampa ideo-

lógica, tan extendida en Guatemala, tiene un solo objetivo:

desconocer la riqueza multicultural y plurilingüe de esta

parte del continente. Por ello fue necesario azuzar la ima-

ginación y diseñar un Programa que hiciese realidad el

postulado universal del trabajo con los pueblos indígenas:

Desarrollo pero con identidad.

“La primera vez que fui al Banrural me temblaban las

piernas y me sudaban las manos de tantos nervios que tenía.

Nunca pues había tenido en mis manos tanto dinero. El

guardia de la puerta ni nos quería dejar entrar, pero cuando

vio un cheque tan grande hasta “señoras” nos dijo y nos llevó

con su jefe. Hasta la vista se me nublaba cuando tuve que fir-

mar el primer cheque; me acuerdo que al comienzo dañaba

los cheques. Ahora ya no tantos”.

Señora Nemesia Tizoj, tesorera del Cantón Aguilix del municipio de Santa

Cruz del Quiché .

La metodología de trabajo PEC, por primera vez emplea-

da en Guatemala por un organismo estatal, fue acordada

en el año 2001 entre el FIS, el Kf W y con los 20 alcaldes

del Departamento del Quiché con el fin de trabajar por el

autodesarrollo del departamento con mayor proporción de

población indígena en Guatemala. Por lo tanto en el

departamento más pobre y que a la vez fue escenario de

una de las guerras más sucias que haya vivido América

Latina. 

Fueron más de cuatro años lo que tomó convencer al

gobierno de Guatemala que los indígenas se merecen

mucho más que proyectos de infraestructura ejecutados

por empresas constructoras que realizan su trabajo sin nin-

gún tipo de “empatía” con las poblaciones indígenas.

Proyectos en los que se confunde la participación comuni-

taria con el aporte de mano de obra, y el involucramiento

social con la firma de documentos formales. 

Fue difícil convencer al gobierno que la situación de post

guerra interna y las capacidades de trabajo auto-gestiona-

rio de las comunidades indígenas, exigían una metodología

de trabajo en la que los propios indígenas y sus autoridades

municipales fueran los actores principales de los proyec-

tos; los únicos, para ser exactos. Esta era la mejor respuesta

a una situación en la que las palabras indígena, marginado

y extremadamente pobre son sociológicamente sinónimas

y más si se es afectado por una guerra cuya principal carac-

terística fue la de la “tierra arrasada”, es decir, aquella estra-

tegia militar que propone “que no importa cuántos mue-

ran en una localidad, si allí hemos de matar al menos a un

subversivo”. En el lenguaje moderno se habla de “conse-

cuencias colaterales del hecho bélico”.

Los proyectos han sido supervisados por el FIS, monito-

reados por el Kf W por encargo del BMZ e inspecciona-

dos por la Contraloría General de Cuentas de la República
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de Guatemala. En los tres casos el veredicto ha sido unáni-

me: desde el punto de vista de la ingeniería los proyectos

no se diferencian de los proyectos ejecutados por empresas

privadas; desde lo contable, las cuentas fueron declaradas

conformes; desde lo económico, los proyectos son más

baratos en un promedio de 28% que sus pares bajo la

metodología normal1. 

Acertadamente hace pocas semanas afirmó la actual

Ministra de Educación: “Los PEC son un éxito y contra el

éxito no se lucha y por ello los vamos a aplicar en el nuevo

Programa en el marco de la Cooperación Financiera

Oficial de Alemania”. 

Algunas características del método
empleado y medidas pro-indígenas

La promoción del desarrollo y el manejo del dinero del

Estado por profesionales y empresas fue el paradigma que

por todos los medios había que romper y hay que seguir

rompiendo cuando de desarrollo local se trata y mucho

más si el objetivo es ejecutar medianos y pequeños pro-

yectos con comunidades rurales indígenas. 

La experiencia del Kf W en cuatro países de América

Central en los últimos ocho años, con más de 1,100 pro-

yectos por un total de alrededor de US$ 73 millones indi-

ca que las comunidades, debidamente fortalecidas y aseso-

radas son capaces de realizar obras de calidad, con precios

más bajos y de darles un uso y mantenimiento adecuados.

No es que se estén descartando los profesionales pues bajo

la metodología PEC se les reconoce totalmente su rol de

técnicos pero no el de empresarios de la construcción.

Definitivamente el desarrollo comunitario, a nivel de la

base societal, no es un tema de empresas constructoras o

de ONG sino de creación de capacidades. En la genera-

ción de capacidades de autodesarrollo está la clave del éxito

del desarrollo en casi todos los niveles, pero en particular

al nivel de las comunidades. Hacer las cosas con calidad, lo

más rápido posible y con las mayores ganancias no necesa-

riamente es lo mejor para fomentar procesos de generación

de capacidades entre las comunidades y autoridades muni-

cipales rurales. No es que se critique la lógica de las empre-

sas constructoras privadas, sino simplemente no ayudan

mucho cuando de autodesarrollo comunitario se trata.

El desarrollo local es primordialmente “un proceso de

generación de capacidades a nivel comunitario y municipal

que promueve el crecimiento humano, económico, social y

político de las personas, familias y comunidades. Este pro-

ceso debe ser participativo, sostenido, creciente y respetuo-

so del ambiente y debe incluir a las mujeres y a los más

marginados en su realización y en sus beneficios”2. Para

una empresa privada especializada en construcción de

obras, el fomento de la participación comunitaria y los

temas sociales disturban y complican, a pesar de los varios

intentos que se ha hecho de incluir en sus términos de

referencia que atiendan con personal especializado este

tipo de actividades. Como dice el viejo refrán, “al especia-

lista en pantalones no le pidas hacer camisas, porque a las

camisas les pondrá braguetas”.

Pero para un banco, gobierno o para cualquier institución

que busque la transparencia en el uso de los recursos finan-

cieros, las normas de adjudicaciones  y compras son abso-

lutamente necesarias. Era pues necesario encontrar una

modalidad simple, práctica y transparente –y a la vez sin

contravenir a la ley- que permitiese a las comunidades

manejar recursos del Estado.  Para ello se ideó la “Ley del

3 por 3 por 3” la cual indica que cuando se requiere com-

prar o contratar algo que cuente más de 3,000 Quetzales

(aprox. EUR 300), se tienen que tener 3 cotizaciones; al

menos 3 personas deben tomar la decisión; y se deben

archivar las cuentas y documentos en 3 copias. Amigos y

enemigos de los PEC y propios y extraños al Programa han

afirmado que dicha “ley” es asombrosamente simple, efec-

tiva y transparente. Es una ley sin recovecos ni excepciones

y allí radica la clave de su eficacia. Es parte de esta ley que

todos los gastos mayores a 3,000 Q/. sean hechos por

medio de un cheque bancario o de una cooperativa.

Otra medida fue añadir al presupuesto un rubro que le

permitiese a la comunidad contratar a un Maestro de Obra

(preferiblemente residente en el municipio3) y a un

Facilitador Comunitario (requisito indispensable el domi-

nio hablado del idioma maya). En algunos casos los comi-

tés de proyecto inclusive contrataron un auxiliar contable

que los ayudase en los temas del registro contable y rendi-

ción de cuentas al pleno de la comunidad y al FIS.

1 Al comienzo se pretendió solicitar a las comunidades que devolvieran el dinero ahorrado. Tamaña barbaridad burocrática fue rápidamente objetada por el Kf W y se acordó
que los ahorros debían quedar en la comunidad para que ésta reunida en asamblea general, aprobase qué hacía con ellos. En todos los casos las comunidades han decidido
invertir la mayor parte del ahorro en mejoras, ampliaciones, contraparte para otros proyectos y también conservarlo como fondo de mantenimiento.

2 Definición consensuada entre el FIS, el PROMUDEL/GTZ y el Kf W el año 1999.
3 El autor se ve en la obligación de aclarar a los lectores de habla Alemana que en el idioma Español hay una clara diferencia entre municipalidad y comunidad. La primera es

un organismo administrativo y geográfico del Estado, mientras que la comunidad es un conjunto de familias unidas por vínculos de vecindad, con intereses comunes, y en
el caso de los pueblos indígenas, los vínculos son también lingüísticos y culturales. Una municipalidad está conformada por barrios, comunidades y comarcas.

Asamblea General de Planificación Participativa en

el municipio de Chichicastenango. 

Sala de informática de la escuela de la aldea Pamexebal.



La responsabilidad principal del Maestro de Obras fue

colaborar con la comunidad a organizar los trabajos, com-

prar los materiales y asegurar que los trabajos fueron

hechos correctamente por los albañiles y trabajadores de

base. La responsabilidad del Facilitador fue más compleja

pues se trataba de colaborar con la comunidad y los diri-

gentes a cumplir el Reglamento, a que se realizasen repre-

sentativamente las asambleas generales y a impulsar la par-

ticipación de las mujeres en la toma de decisiones. Fue

también responsabilidad del Facilitador dictar los tres

módulos de capacitación (antes del inicio de la obra,

durante la ejecución de la obra y una vez puesto en servicio

la obra). Los temas tratados en los tres módulos de capaci-

tación tenían que ver con la gobernanza local, la relación

con las autoridades municipales, técnicas de asambleismo

democrático, la aplicación de la ley del 3 por 3 por 3, con-

tabilidad básica, derechos de la mujer, convivencia multiét-

nica y el buen uso y mantenimiento del proyecto. En el

caso de los proyectos de agua y saneamiento se incluyó un

módulo adicional sobre salud comunitaria y tarifas.

Finalmente, se estableció en el Reglamento que todas las

decisiones más importantes (nombramiento de los

responsables del proyecto, aprobación de los planos y pre-

supuesto, contratación del maestro de obras y del facilita-

dor y temas similares) fueran realizados en Asamblea

General de toda la comunidad las cuales debían realizarse

en el idioma de la comunidad aunque asistiesen personas

que no lo hablasen (caso de los funcionarios del FIS). El

proceso de identificación y priorización de los proyectos se

basa en estructuras existentes de organización comunales.

De esta forma se evitó la creación de estructuras paralelas.

En aquellos departamentos que no cuentan con dichos

planes participativos, se formaron foros intercomunitarios

respetando las formas de organización tradicional de las

comunidades.

Resumiendo, las principales medidas pro-indígena toma-

das por el Programa fueron:

• La directa ejecución de los proyectos por las propias

comunidades indígenas sin participación de empresas u

ONG.

• Respeto a las organizaciones tradicionales, no creando

comités ad hoc o paralelos para efectos del Programa.

• Obligación de los Facilitadores Comunitarios de hablar

el idioma maya predominante en la comunidad.

• Elaboración del material de apoyo a la capacitación

respetando y promoviendo la cosmovisión, tradición y

costumbres mayas.

• Apoyo a las autoridades indígenas en su relación con las

autoridades no indígenas, en particular en lo referente al

respeto de la priorización de los proyectos.

• Inclusión de criterios de etnoingeniería en el diseño,

construcción, operación y uso sustentable de los proyectos.

Con medidas como las mencionadas el modelo PEC ha

demostrado ser muy adecuado para el trabajo con pueblos

indígenas pues su gran valor agregado fue utilizar todas las

potencialidades culturales y organizativas de la comunidad

indígena para manejar recursos financieros que en prome-

dio ascendieron a € 45,000, habiendo llegado en algunos

casos al doble.

Los proyectos PEC brindan una importante contribución

al logro de la gobernanza a nivel local ya que:

• fomentan la participación activa de los miembros de las

comunidades, 

• empoderan en este caso a que los miembros de las

comunidades indígenas tomen decisiones respecto a

financiamientos que son destinados para ellos  

• permiten el control transparente de estos fondos

• transparentan el proceso de cuentadancia de las autori-

dades municipales.

Logros y lecciones

Para el Kf W, en particular para la División L4a3 -

Desarrollo Humano, Infraestructura Social y

Modernización del Estado en la Región América Latina y

el Caribe, esta modalidad de ejecución de proyectos fue

una novedad que puso a prueba su capacidad de innova-

ción y ¿por qué no confesarlo? despertó temores. Pero la

instrucción emitida por el BMZ requería  concentrar el

trabajo en una zona indígena, extremadamente pobre,

seriamente afectada por la guerra y a la vez respetar las

instrucciones del BMZ que posteriormente se convertirían

en la estrategía de 2006 del BMZ sobre la Cooperación

con Pueblos Indígenas en América Latina. La respuesta fue

desempolvar las experiencias utilizadas por las ONG con

las comunidades andinas en América del Sur de allá por

los años 60 y 70: Dar dinero a las comunidades, a través de

los gobiernos municipales4, para que los propios indígenas

diseñasen sus proyectos, comprasen los materiales que

necesitaban, se organizasen para realizar los trabajos y con-

tratar a la mano de obra calificada que requerían. Esto

representaba una innovación y era la única solución para

cumplir a cabalidad con las instrucciones recibidas; y así se

hizo, inclusive para el asombro de los que giraron las

instrucciones.

Con respecto al gobierno se quisieran resaltar los aportes

duros y transcendentes que ha hecho el Programa a la teo-

ría y práctica del fomento gubernamental del capital social

de los pobres en países como Guatemala, en los que la

mala distribución del ingreso es de las peores del mundo,

teniendo Guatemala el triste privilegio de ser el 3er. país

con el peor coeficiente de Gini del mundo y en cuanto a la

insuficiencia relativa en recaudación de impuestos solo es

superada por Haití en América Latina. Bajo estas circuns-

tancias no se puede ni se debe trabajar con los indígenas

de una manera tradicional. 

4 En ese entonces la transferencia del dinero a la comunidad era sin la participación de la autoridad municipal.
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Difícilmente se podrá discutir la trascendencia e impor-

tancia de los PEC en el trabajo con las comunidades cam-

pesinas e indígenas, pues implican una manera única en la

historia republicana de Guatemala, en la que el gobierno

incentiva a las comunidades a identificar y priorizar sus

necesidades y proyectos, así como vigilar que tales priori-

dades se respeten.   Se entrega a las comunidades el dinero

que cuesta su proyecto y se les permite que ellas mismas

organicen el trabajo, realicen las compras, contraten los

recursos y respondan por la calidad de las obras y la trans-

parencia en el manejo de los recursos.

Como afirmado más arriba, la metodología PEC está sien-

do asimilada por el Ministerio de Educación y seguramen-

te también por el FONAPAZ (Fondo Nacional para la

Paz). De eso se trata: de generar aceptación y empodera-

miento por parte de las instituciones nacionales.

Para las organizaciones indígenas tanto los alcaldes

municipales del Departamento del Quiché como algunos

miembros de la AGAAI (Asociación Guatemalteca de

Alcaldes y Autoridades Indígenas)5, han manifestado que

la “metodología alemana” es una especie de renacimiento

más estructurado y con apoyo estatal, de la manera cómo

normalmente trabajan las comunidades por su propio

desarrollo. Un dirigente de la AGAAI también académico

universitario, manifestó que “la metodología PEC es una

manera de potenciar el capital social de las comunidades

indígenas y ello en Guatemala es una revolución”. 

Tal vez el efecto más notorio del Programa en las 265

comunidades trabajadas es el incremento de su autoestima

colectiva y étnica. Es claro que su capital social ha sido

incrementado, es decir, su capacidad de organizarse para

trabajar por el bien colectivo. El Sr. Herminio Agosto,

intelectual maya, afirmó: “las comunidades que han traba-

jado con un PEC son diferentes a las otras; muestran un

orgullo especial; a todas luces se nota que el proyecto no

solamente ha solucionado una necesidad básica, pero ha

ido más allá: los PEC son como una catarsis colectiva, al

interior de una historia de siglos de opresión y servidum-

bre”.

Otro efecto positivo de los proyectos PEC ha sido el aho-

rro que las comunidades han generado al utilizar de  mane-

ra racional los recursos que se les entregaron y a la vez por

haberse establecido que los presupuestos de los proyectos

deberían elaborarse como si fuesen empresas privadas las

que fueran a ejecutar los contratos. La totalidad de los

proyectos ha generado ahorros (utilidades si así quiere lla-

marse) los cuales se obtuvieron de una multiforme manera.

Por ejemplo, autopagarse solamente la mitad del precio del

mercado de mano de obra, convencer a un vecino que pre-

ste su camión para transporte de materiales a cambio de

solamente pagarle el combustible; jornadas comunitarias

para ciertos trabajos tales como el acarreo de los materia-

les, la apertura de zanjas, negociar con insistencia buenos

precios y similares medidas. La forma cómo los pobres

potencian su dinero es grande: El promedio de los ahorros

ha sido del 28%.

El Convenio 169. Desde el punto de vista estrictamente

legal, la metodología PEC se sujeta al Convenio 169 sobre

los Pueblos Indígenas y Tribales, que es ley en Guatemala

desde el año 1996; habiendo hecho el Programa FIS/Kf W

Quiché del Artículo 7 su norma básica de acción, el cual,

en sus incisos 1 y 2 a la letra reza:

“Los pueblos interesados deberán tener el derecho de decidir

sus propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarro-

llo, en la medida en que éste afecte a sus vidas, creencias,

instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que ocupan

o utilizan de alguna manera, y de controlar, en la medida de

lo posible, su propio desarrollo económico, social y cultural.

Además, dichos pueblos deberán participar en la formula-

ción, aplicación y evaluación de los planes y programas de

desarrollo nacional y regional susceptibles de afectarles direc-

tamente.

El mejoramiento de las condiciones de vida y de trabajo y del

nivel de salud y educación de los pueblos interesados, con su

participación y cooperación, deberá ser prioritario en los pla-

nes de desarrollo económico global de las regiones donde

habitan. Los proyectos especiales de desarrollo para estas

regiones deberán también elaborarse de modo que promue-

van dicho mejoramiento.”
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El Sr. Dieter Neuhaus nombrado hijo ilustre de Chichicastenango por el Concejo Municipal Indígena.

5 En Guatemala, al contrario de Bolivia, Perú, Honduras, Nicaragua y otros países con significativa presencia indígena, el derecho y hecho a una efectiva representación polí-
tico indígena no ha sido posible  precisamente a consecuencia de la guerra y de la situación de marginación y automarginación de los pueblos indígenas.



Estos dos párrafos sirvieron de base para la elaboración,

discusión y aprobación del Reglamento de Operaciones

del Programa, la priorización de los proyectos, los conteni-

dos de los módulos de capacitación y la preparación de los

expedientes de ingeniería. Pero la asignatura está aún pen-

diente, pues es necesario seguir trabajando para que la

AGAAI haga de la metodología PEC uno de sus elemen-

tos dentro de su plataforma de exigencias ante el gobierno,

las agencias cooperantes y las ONG e inclusive ante los

alcaldes recalcitrantes a la democracia local directa, si bien

en el Quiché no hubo tal oposición.

La declaración de la ONU sobre los derechos indígenas no

fue tomada en cuenta dado que fue hecha pública el año

2007 ya cuando el Programa estaba en su fase final. Sin

embargo, las intenciones y experiencias y por ende los

impactos del programa contribuyen directamente al cum-

plimiento del artículo 23 de la declaración: 

“Los pueblos indígenas tienen derecho a determinar y a ela-

borar prioridades y estrategias para el ejercicio de su derecho

al desarrollo. En particular, los pueblos indígenas tienen

derecho a participar activamente en la elaboración y deter-

minación de los programas de salud, vivienda y demás pro-

gramas económicos y sociales que les conciernan y, en lo posi-

ble, a administrar esos programas mediante sus propias insti-

tuciones”.

Contexto socio-político del Programa6

Hablar de pueblos indígenas en Guatemala es sinónimo de

exclusión, pobreza, humillación, racismo, marginación. Tal

como es mencionado en el Acuerdo de Paz sobre

Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas “pueblos

indígenas han sido particularmente sometidos a niveles de

discriminación de hecho, explotación e injusticia por su ori-

gen, cultura e idioma, y que, como muchos otros sectores de la

colectividad nacional, padecen de tratos y condiciones desi-

guales e injustas por su condición económica y social.  Que

esta realidad histórica ha afectado y sigue afectando profun-

damente a dichos pueblos negándoles el pleno ejercicio de sus

derechos y participación política y entorpeciendo la configu-

ración de una unidad nacional que refleje, en su justa medi-

da y con su plenitud de valores, la rica fisonomía plural de

Guatemala“ 7. 

La nación guatemalteca tiene un carácter multiétnico, plu-

ricultural  y multilingüe –según el acuerdo de paz mencio-

nado– en el que conviven actualmente los mestizos o ladi-

nos y 23 grupos indígenas con sus propias lenguas mayas,

garífunas y xincas.  Según datos del último censo de pobla-

ción del INE (Instituto Nacional de Estadística) realizado

en el 2002, de los 11.2 millones de habitantes en

Guatemala, se estimó que el 60% de la población es mesti-

za y el 40% es indígena. Algunas organizaciones mayas ase-

guran por el contrario que la población indígena podría

ser casi el 60% de la población total de guatemalteca.

¿Y quiénes son los más pobres en Guatemala? El informe

del cumplimiento de los objetivos del milenio, hecho por

el Gobierno de Guatemala, indica que la población maya

que habita en Alta Verapaz, El Quiché y Huehuetenango,

es la más pobre de pais. Indica además que “más del 80%

de la población indígena se ubica en los estratos bajo y

bajo extremo; es decir que, de cada 10 mayas, 8 se encuen-

tran en el fondo de la estructura social”. 

Las poblaciones mayas en Guatemala, fueron las principa-

les víctimas, así como uno de los más importantes protago-

nistas del enfrentamiento armado.  Este proceso dio lugar

a muy diversos planteamientos e iniciativas organizadas,

con distintos enfoques, reivindicaciones e ideologías, aun-

que con objetivos comunes que incluyen su reconocimien-

to como pueblo maya y su derecho a la diferencia. El tra-

bajo de grupos como la Coordinadora Nacional de Viudas

de Guatemala (CONAVIGUA), el Consejo Nacional de

Desplazados de Guatemala (CONDEG) y el Comité de

Unidad Campesina (CUC), implicó rupturas con los

mecanismos de control territorial del Ejército en las comu-

nidades y por ende, la posibilidad de reconstruir las estruc-

turas comunitarias propias de su cultura, en el ámbito de

lo social, lo político y lo jurídico.  

Estas organizaciones fueron también actores centrales en

la defensa de los derechos humanos y la desmilitarización

del país, formando a su vez parte sustantiva del movimien-

to social que resurgió en el marco de la transición política.

Es también a causa de la guerra prolongada  que hasta la

fecha no existe en el país una organización maya techo y

con significativo peso a nivel político. Las organizaciones

mayas más relevantes son la Asociación Guatemalteca de

Alcaldes y Autoridades Indígenas (AGAAI), la Academia

de las Lenguas Mayas de Guatemala (ALMG), el Consejo

de Organizaciones Mayas de Guatemala (COMG), el

Consejo Nacional de Educación Maya (CNEM) y la Mesa

Nacional Maya de Guatemala (MENAMGUA). El progra-

ma de la cooperación financiera al ver la ausencia de inter-

locutores mayas representativos en los niveles nacional y

departamental y para la temática de los proyectos concre-

tos desarrollo social, optó por entablar la cooperación

directamente con las organizaciones locales a nivel comu-

nal, de tipo tradicional.

Los Acuerdos de Paz firmados en el mes de diciembre de

1996 han confirmado, conjuntamente con la Comisión

para el Esclarecimiento Histórico (CEH) que los mayas y

sus comunidades fueron las principales víctimas del

enfrentamiento armado. La gravedad de las heridas y pér-

didas no podía menos que propiciar entre los mayas un

proceso de una reflexión rigurosa sobre el racismo como

uno de los factores centrales en los conflictos sociales de

larga duración que dieron lugar al enfrentamiento armado;

sobre la necesidad de construir nuevos vínculos sociales

entre los distintos pueblos que conforman el país, y sobre

la necesidad de una nueva relación entre los pueblos indí-

6 El texto de este capítulo ha sido elaborado parafraseando el documento “Kurzstudie: Indigene Völker als Zielgruppen von Kommunalentwicklungsfonds in Lateinamerika,
elaborado por Rolf Kral Sosa, habiendo participado el autor del presente artículo en parte del capítulo dedicado a Guatemala y a los PEC en general.

7 Acuerdo de Paz sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas.
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genas y la institucionalidad estatal.

En el mismo proceso de reflexión y respuesta frente a la

violencia y su inmenso caudal de destrucción, se comenza-

ron a forjar nuevos esfuerzos organizativos en el espacio de

las organizaciones no gubernamentales, que perseguían el

desarrollo comunitario. En un primer momento se encua-

draron estrictamente en los espacios y con los enfoques

permitidos por el Gobierno; no obstante, varios líderes

mayas, entre ellos algunos que se habían formado en las

primeras organizaciones indígenas de los años setenta y

sobrevivido a ellas, aprovecharon el auge de las ONG para

generar iniciativas propias, particularmente en

Chimaltenango, Quetzaltenango y Totonicapán. 

“No hace mucho tiempo la única manera que se hacía pre-

sente el Señor Gobierno era con sus militares, sus camio-

nes verdes llenos de soldados y de odio contra nosotros, los

indígenas. Ahora el Señor Gobierno viene con caras de paz

y de ayuda. Puedo morir tranquilo pues mis ojos ya no son

de piedra y veo que nos dan dinero para que nosotros mis-

mos compremos nuestro proyecto. Nunca pensé que eso

fuese posible. Por ello recomiendo a los miembros de la

directiva que trabajen con honradez, que ahorren el dine-

ro, que bonita hagan la escuela”.

Un anciano indígena de la comunidad, Aldea Tzibanay del municipio de

Santa Juan Cotzal.

Uno de los resultados de esta visión fue la creciente oferta

de servicios e infraestructura que surgió en las comunida-

des, ocupando espacios en los cuales la articulación entre el

desarrollo de proyectos técnicos y la participación social y

política tenían que ser "confundidos", para no sufrir la

represión.  En todo caso han sido espacios aprovechados

en varios lugares para plantear perspectivas de desarrollo

indígena o "etnodesarrollo", en un intento por recuperar

valores y formas organizativas propias de los mayas, que

fueron fuertemente vulnerados durante el enfrentamiento.

La metodología de los Proyectos Ejecutados por las comu-

nidades cuenta con su respectivo bagaje teórico y sus

respectivos instrumentos de política de desarrollo basados

ambos en el fomento del capital social de los pobres y el

respeto a la cultura de los pueblos indígenas. El reconoci-

miento de que son sujetos directos y cuentadantes inme-

diatos de transferencias  monetarias por parte del Estado

ha aportado a los pueblos indígenas una herramienta de

trabajo que a la vez de solucionar una necesidad concreta

(una infraestructura social por ejemplo) contribuye a

fomentar la gobernanza a nivel municipal, fortaleciendo a

la vez la organización de los pueblos y comunidades indí-

genas.
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Arquitectura del Programa

El Programa de Inversión social en el Departamento del

Quiché se aprobó el año 2000 (BMZ No. 1998 66 732)

pero fue hasta el mes de julio de 2003 que inició operacio-

nes debido a la pesada y cansina discusión que se sostuvo

con las autoridades del FIS. En ese entonces, al momento

de discutir y aprobar “El Reglamento de Operaciones del

Programa FIS/KFW Quiché”, no lograban romper su

paradigma de ejecutar proyectos solamente contratando

empresas constructoras.

La arquitectura del programa está conformada por un

objetivo bifinalitario, una estructura financiera, tres

columnas estratégicas y una norma de adjudicaciones y

compras. Se afirma que es un Programa bifinalitario pues

se buscó mejorar las condiciones de vida de las familias y

comunidades pobres y a la vez se pretendió generar capaci-

dades de autogestión tanto a nivel de las comunidades

como de los gobiernos municipales, utilizando los proyec-

tos de infraestructura como el instrumento aglutinador y

catalizador. La composición financiera de todos los pro-

yectos tenía dos componentes (en realidad eran dos pro-

yectos en uno), pues por una parte el presupuesto financió

los materiales de construcción, compra de herramientas y

la mano de obra calificada y la comunitaria8; por otra parte

el presupuesto financió el componente de fortalecimiento

comunitario que le permite a las comunidades contratar a

un promotor comunitario –siempre bilingüe- y a un asis-

tente contable. Por su parte el FIS estaba obligado a con-

tratar a los ingenieros supervisores.

Las tres columnas estratégicas fueron la desconcentración

del FIS en una Delegación Departamental dotada de la

capacidad de manejar todo el ciclo de proyectos, salvo,

obviamente, la auditoría de los proyectos y gastos institu-

cionales. La segunda fue el trabajo sostenido y permanente

con los gobiernos municipales por razones de gobernanza

local; la municipalidad elaboró los Planes de Inversión

Municipal, cofinanció los proyectos y realizó la inspectoría

técnica. Pero la columna principal del Programa fue el

fomento de la participación organizada de la población

indígena a través de la priorización de su proyecto, la

transferencia del costo total del mismo, la contraloría ciu-

dadana y la inversión en capacitación comunitaria. Tal vez

el éxito del Programa se debió al adecuado funcionamien-

to de este trípode operativo: desconcentración, municipa-

lidad y participación.

Más allá de la estratégia de 2006 del BMZ sobre la

cooperación con Pueblos Indígenas o del Convenio 169 de

la OIT o de las precisas instrucciones dadas por el Kf W-

Frankfurt –todo lo cual constituyó el marco jurídico que

encuadró al Programa– el diseño del Programa y su ejecu-

ción fueron hechos con una perspectiva indígena de

fomento del desarrollo con identidad y de profundo respe-

to a las organizaciones tradicionales, inclusive a las terri-

blemente maltratadas por sus experiencias durante el

enfrentamiento armado. 

En efecto, el Reglamento de Operaciones del Programa

fue aprobado por el Kf W, siendo sus principales medidas

pro-indígenas las siguientes: la priorización de los proyec-

tos en los foros intercomunitarios y no por las autoridades

estatales locales o centrales9, la exigencia del dominio del

idioma por parte de los Facilitadores Comunitarios, la

prohibición de crear comités ad hoc y la participación de

los representantes comunitarios en la formulación de las

carpetas técnicas. Los citados son solamente ejemplos de

las muchas medidas concretas, las cuales son más eficaces

que las normales declaraciones altisonantes y a la vez

abstractas sobre el respeto de los pueblos indígenas. El dis-

eño del Programa respondió a elementales principios

humanitarios de respeto y fomento de la multiculturalidad

y plurilingüismo de la República de Guatemala reclamados

por la razón y los acuerdos de paz. Que los PEC sean

escuelas de autogobierno de las comunidades indígenas en

países como Guatemala es ya un logro formidable.

Factores de éxito

El primer factor del éxito del Programa fue haber com-

prendido que las comunidades campesinas, en particular

las indígenas, tienen una gran capacidad de organizarse

para trabajar por su bien común (capital social en térmi-

nos modernos), “faina”, “coudemain”, “mita”, “ayni”, “cam-

paña colectiva” son los términos tradicionales para deno-

minarla. 

La metodología PEC solamente ha sido utilizada en

Guatemala con comunidades indígenas y no con comuni-

dades ladinas debido a que en el Departamento del

8 El presupuesto de la obra PEC era idéntico al presupuesto de una obra normal (con empresa constructora) y por lo tanto tenía establecidas las partidas de pago de mano
obra calificada y mano de obra no calificada. La comunidad decidió no utilizar la partida de mano de obra no calificada y ello fue una de las causas del gran ahorro realiza-
do. Pero ello fue una decisión soberana de las asambleas generales comunitarias y no una obligación un requerimiento del FIS. “Indio barato” se dice en algunos países
cuando bajo el pretexto de la participación comunitaria se obliga a los comunitarios a prestar gratuitamente su mano de obra.

9 La planificación participativa municipal propiciada por los Fondos Sociales de 3ra. Generación encontró en la metodología de los foros intercomunitarios (los municipios
del Quiché se dividieron en microrregiones geográficas o comarcas) los cuales están conformadas por grupos de comunidades vecinas. Es parte de la metodología de los
foros dividir a los asistentes en dos subforos iniciales (hombres y mujeres) y de esta manera se asegura que las mujeres establezcan sus prioridades. Una vez logrado un acu-
erdo femenino es muy difícil que la posición de las mujeres no prevalezca al final en el pleno de hombres y mujeres. Los foros intercomunitarios permitieron que la identifi-
cación  y priorización de necesidades se hiciera en la base misma de la sociedad y no se permitió la modificación por parte de nadie de las prioridades acordadas en ellos.8 |
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Quiché no hay comunidades que no sean a la vez indíge-

nas y pobres. Se trataba de utilizar una metodología que

precisamente fortaleciera una de las grandes virtudes de los

pueblos con cosmogonía principalmente telúrica (caso de

las culturas ancestrales de América Latina) la cual es su

organización democrática y colectiva, en particular cuando

se trata de realizar obras para el bien común. Con esto no

quiere decirse que la metodología no pueda dar resultado

entre pueblos ladinos y mestizos (el caso de los programas

de la Cooperación Financiera en Honduras, El Salvador y

Nicaragua demuestran que si se puede), sino que en

Guatemala solamente se aplicó la metodología PEC con

comunidades de muy alta composición indígena. 

Es en este sentido que al momento de diseñar el Programa

y de elaborar el respectivo Reglamento de Operaciones se

incluyeron claras normas sobre la no creación de instancias

paralelas al interior de cada comunidad sino respetar las

existentes, exigir que los Facilitadores Comunitarios domi-

naran el idioma de la comunidad en la que trabajarán, el

plan de ejecución de la obra tenía que sujetarse a las fiestas

y calendario agrícola de la comunidad, las ceremonias de

bendición de herramientas, materiales y del lugar que tenía

que ser realizada por la o las personas que eligiese la comu-

nidad (en el 100% de los casos fueron chamanes mayas) y

otras similares. 

Otro factor consistió en formar una masa crítica de profe-

sionales individuales (ingenieros individuales, promoto-

res sociales y funcionarios del FIS) entusiasmados con la

metodología y que, previos los ritos iniciáticos del caso, se

convirtieron en los diseminadores de la metodología y en

sus principales defensores ante las críticas de los colegios

de ingenieros, instituciones de la vida civil y colegas fun-

cionarios. En el caso de los Facilitadores Comunitarios y

Maestros de obra, fue fundamental el requisito de domi-

nar el idioma de la comunidad.

La apertura del Kf W a la innovación fue factor determi-

nante, pues la metodología PEC exige una apertura frente

a la tradicional importancia de las empresas constructoras

en la ejecución de obras de infraestructura. El Kf W enten-

dió que las empresas constructoras son imprescindibles

cuando se trata de obras complejas y de gran presupuesto,

lo cual no es el caso de los proyectos comunitarios los que

no tienen valores superiores a los 120,000 dólares y ade-

más se trata de obras técnicamente simples tales como

escuelas, centros de salud, sistemas comunales de agua y

saneamiento y caminos vecinales. Como en una oportuni-

dad uno de las autoridades del Kf W manifestó, “Si han

construido Tikal y Machu Picchu, ¿cómo no van a con-

struir ellos mismos este tipo de obras?”. Tuvo razón.

En lo referente a las normas de adjudicaciones se regla-

mentaron las obras por administración directa y las medi-

das propias del grupo meta en el número 3.7 de las

“Normas para la adjudicación de contratos de suministros

y servicios en el marco de la Cooperación Financiera

Oficial con países en desarrollo”.

Elaborar de manera participativa el Reglamento de

Operaciones del Programa junto con alcaldes indígenas y

con representantes indígenas permitió que rápidamente

los alcaldes quichelenses miembros de la AGAAI

(Asociación Guatemalteca de Alcaldes y Autoridades

Indígenas) y la ANAM (Asociación Nacional de

Municipalidades de la República de Guatemala) aceptasen

que la metodología PEC se implementase en sus circuns-

cripciones y además con participación del presupuesto

municipal ya que el 20% del costo de la obra debía ser

aportado por la municipalidad. 

Nota aparte se merecen los alcaldes municipales pues en

el diseño del Programa su papel fue sustantivo tanto en la

elaboración del Reglamento como en la ejecución y super-

visión de los proyectos. Salvo un alcalde perteneciente a

un partido muy conservador de derecha, todos los demás

apoyaron con sus más y sus menos el Programa. En los

casos en los que se tuvo cierta dificultad fue más bien por

falta de fondos que por oposición a la metodología.

Definitivamente la metodología PEC implica compartir el

poder (y también la libertad de hacer cosas indebidas con

los recursos a disposición) pero como bien dijo el alcalde

de Chichicastenango, “el poder que comparto me gana

más adeptos”. Sabio el alcalde.

La muerte del FIS y la institución heredera
de los PEC

El mayor indicador de éxito institucional de un Programa

es su capacidad de que sus métodos innovadores persistan

en el tiempo una vez terminada la financiación externa;

todo otro indicador puede ser un bizantino mecanismo

académico para enmascarar el fracaso. En el caso de los

| 9



PEC impulsado por el Programa FIS/Kf W Quiché, el

tema de la sostenibilidad de la metodología es vital, pues

no se trata de la sostenibilidad de los proyectos concretos

(buen uso y mantenimiento de los mismos), sino de la

sostenibilidad y repetibilidad de la metodología, lo cual es

más importante y trascendente. Felizmente, la respuesta es

claramente positiva: al menos cuatro de los once alcaldes

indígenas del Quiché y dos no indígenas siguen utilizando

la metodología PEC. Más aún, en el nuevo Programa con

el Ministerio de Educación de Guatemala (PROEDUC

IV), después de varias conversaciones y visitas al campo

por parte de altas autoridades del ministerio, se está en

proceso de tomar la decisión de que las escuelas con costos

menores a los 200,000 EUR sean construidas bajo la

modalidad PEC; o sea, todas. Este logro es más significati-

vo aún, pues el FIS de Guatemala, entidad ejecutora del

Programa FIS/Kf W Quiché, ha sido liquidado este 31 de

Octubre de 2008 después de 15 años de exitosa operación. 

Problemas por solucionar

En la ejecución del Programa no todo ha sido “agua de

rosas” sino que varios problemas se tuvieron que enfrentar

y no todos han sido resueltos y será necesario trabajar

mucho en ello. A continuación un ligero resumen de los

principales debido a la esclavitud del espacio permitido

para este tipo de artículos.

Equidad de género y cultura indígena. Una de las para-

dojas de trabajar con los pueblos indígenas, impulsando su

desarrollo y a la vez respetando y recalcando su identidad

es el tema de género. Por ello es que a pesar de todas las

normas establecidas en el Reglamento y los esfuerzos

expresos realizados por los Facilitadores Comunitarios

poco se logró. En la priorización de las inversiones sí resul-

taron los esfuerzos pro género, debido a la metodología

empleada, y los resultados son patentes: El 87% de los

proyectos seleccionados fueron cocinas mejoradas, escue-

las y sistemas de agua, mientras que el 13% fueron de

caminos y puentes. Una victoria clara para las mujeres.

Solamente en el 16% de los comités de proyecto las muje-

res ejercieron un rol activo y prominente. En un caso –el

de la construcción de la escuela en la Comunidad

Panimaché IV- las mujeres llevaron y llevan la batuta.

Inclusive los 9,500 dólares ahorrados están en una cuenta

de ahorros donde las cuatro firmas son de mujeres y a la

fecha, después de más dos años de terminado el proyecto,

están intactos. Los tienen reservados para ofrecerlos como

contraparte para la ampliación de su sistema de agua con

una ONG italiana.

La ingerencia de la política. En Guatemala existe la noci-

va costumbre de que por razones políticas se los de impo-

nen los proyectos de su interés (personal o político) en los

planes municipales de inversión. El Programa fue inmune

a tal intromisión antidemocrática dado que las municipali-

dades solamente pusieron el 28% del costo del proyecto y

para ello cuentan con una partida especial ajena a ingeren-

cias políticas externas. Este es un tema de política nacional

muchas veces denunciado, otras tantas intentado su solu-

ción y siempre se ha fracasado.

El pago de impuestos y las empresas comunitarias admi-

nistradoras de los servicios de agua. Felizmente el idioma

Español ha heredado del Latín la palabra estulticia la cual

suena mucho más elegante que el término estupidez y se

puede utilizar sin el menor empacho. Pues de estulticia se

trata cuando la SAT (Superintendencia Intendencia de

Administración Tributaria) pretende exigir a las comuni-

dades administradoras de los sistemas de agua que cobren

el impuesto al valor agregado (IVA) en las tarifas que

pagan las familias usuarias. Felizmente la SAT ha siempre

fracasado en sus innumerables intentos y amenazas de

hacer efectiva tal medida: Guatemala es el país de los

impuestos voluntarios. En esta vez son los pobres quienes

salen beneficiados por esta crónica debilidad.

Falta de profesionales bilingües. Esta grave debilidad del

sistema educativo guatemalteco se deja sentir claramente

cuando de proyectos con las comunidades indígenas se

trata. Promotores sociales, asistentes comunitarios y facili-

tadores comunitarios bilingües (diplomados en carreras de

corta duración) fue fácil encontrar. Pero a la hora de reclu-

tar ingenieros civiles bilingües parar ejercer la función de

supervisores el fracaso fue total: ni uno solo.

Castigos comunitarios al margen de la ley.

Desgraciadamente en los cuatro casos en los que se descu-
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brieron malos manejos de los recursos que fueron transferi-

dos a las comunidades, las propias comunidades tomaron

la justicia entre sus manos y les infringieron públicamente

castigos físicos a los dirigentes responsables. Aquí no se

trata de esgrimir el “derecho de gentes” ni nada por el esti-

lo (que tal vez haya podido influir) sino simplemente,

como afirmó el Comisionado de las Naciones Unidas para

los Derechos Humanos, “Guatemala es el país perfecto

para el crimen”. Las comunidades saben que la impunidad

es la palabra de orden en la policía y en el sistema judicial y

por ello se toman la justicia por su mano. Sea sin embargo

claramente afirmado, el autor no justifica los vapuleos ni

ajusticiamientos que se dan entre las comunidades indíge-

nas de Guatemala, simplemente constata los hechos y trata

de explicárselos a sí mismo.  

Recomendaciones para la cooperación

1. Estudiar a profundidad la experiencia. Se requiere

realizar un estudio comparativo de los PEC en

Guatemala, Honduras, Nicaragua y El Salvador con el

fin de mostrar con evidencias científicas sus limitaciones

y fortalezas en cuanto a logro de impactos, mejora de

condiciones de vida, focalización en los más pobres,

sustentabilidad, incremento del capital social y promo-

ción de la gobernanza local. 

2. Trabajo conjunto GTZ-Kf W. En el tema del desarrollo

local mucho se ha avanzado no solamente en la coordi-

nación entre ambas agencias, sino que inclusive se ha lle-

gado a casos de “Simbiosis Interinstitucional” lo cual

está dando resultados. El tema del empleo de la metodo-

logía PEC por parte de ambas agencias ofrece un

amplio potencial de cooperación. Los 21 proyectos de

equipamiento municipal en todo el Departamento del

Quiché, el Kiosco de Atención Indígena en el

Municipio de Santa Cruz y la elaboración de tres planes

municipales participativos son prueba de ello.

10 Los “procurement brackets” son los topes financieros mínimos y máximos permitidos para las diferentes modalidades de adjudicación de contratos de estudios, bienes y
obras civiles. Los menores son para contrataciones directas, los intermedios para concursos de calidad y precio y los terceros para licitaciones nacionales e internacionales.
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Siglas Utilizadas

AGAAI Asociación Guatemalteca de Alcaldes y Autoridades Indígenas

ALMG: Academia de las Lenguas Mayas de Guatemala

ANAM Asociación Nacional de Municipalidades de la República de Guatemala

BMZ Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo de Alemania

CEH Comisión para el Esclarecimiento Histórico

CNEM Consejo Nacional de Educación Maya 

COMG Consejo de Organizaciones Mayas de Guatemala

CONAVIGUA Coordinadora Nacional de Viudas de Guatemala

CONDEG Consejo Nacional de Desplazados de Guatemala

CUC Comité de Unidad Campesina 

FIS Fondo de Inversión Social

FONAPAZ Fondo Nacional para la Paz

GTZ Agencia Alemana de Cooperación Técnica (siglas en alemán)

INE Instituto Nacional de Estadística

IVA Impuesto al Valor Agregado

Kf W Grupo bancario de Kf W (siglas en alemán)

MENAMGUA Mesa Nacional Maya de Guatemala

OIT Organización Internacional del Trabajo

PEC Proyectos Ejecutados por las Comunidades

PROEDUC Programa de Educación Rural

PROMUDEL Programa de Municipios para el Desarrollo Local

SAT Superintendencia de Administración Tributaria.

Bibliografía 

Falla Ricardo SJ, Quiché Rebelde, 2da. Edición 2007, Editorial Universitaria USAC

Kral Sosa Rolf, Kurzstudie: Indigene Völker als Zielgruppen von Kommunal-entwicklungsfonds in Lateinamerika, 2008

BMZ

Mansuri G Hazala and Rao Vijayendra, Evaluating Community-Based and Community-Driven Development: A

Critical Review of the Evidence; 2003 The World Bank

Rodriguez Heredia René, Los Fondos Sociales de 3ra. Generación: Mueran los FIS, Vivan los FIS; 2006 documento

interno para el Kf W.

Rodriguez Heredia René, Los Proyectos Ejecutados por las Comunidades como 

instrumento de restitución de capacidades y de lucha contra la pobreza; 2008 documento para el gobierno de Bolivia.

Schwark Noboa Robert, Informe Final del Programa FIS-Kf W Quiche, 2008; documento del Kf W

Nota sobre el autor 

René Rodriguez Heredia es sociólogo peruano, radicado en América Central desde hace casi 20 años y trabaja como

consultor del Kf W en temas de inversión social (agua/saneamiento, salud, educación), desarrollo local y gobernanza.

Las ideas aquí expresadas son responsabilidad del autor y no necesariamente representan una visión institucional.

12 |



| 13



Departamento Países Andinos y Paraguay
Unidad Coordinadora Pueblos Indígenas
en América Latina y el Caribe

Programa “Fortalecimiento de Organizaciones Indígenas en
América Latina, PROINDIGENA”
Postfach 5180
65726 Eschborn
Alemania

Teléfono: 0049-6196 79-0
Telefax: 0049-6196 79-1115
Internet: http://www.gtz.de
e-mail: info@gtz.de


