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Cuestionario para las organizaciones de los pueblos indígenas  
 

 

La secretaría del Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas 

invita a las organizaciones de los pueblos indígenas a indicar en el cuestionario adjunto 

cualquier actividad emprendida o prevista en relación con los derechos de los pueblos 

indígenas, las políticas relacionadas con ellos y la aplicación de la Declaración de las 

Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, del documento final de la 

Conferencia Mundial sobre los Pueblos Indígenas y de las recomendaciones del Foro 

Permanente para las Cuestiones Indígenas. Las respuestas del cuestionario figurarán en el sitio 

web del Foro Permanente y se incluirán también en un informe para el 15º período de sesiones 

del Foro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sírvanse enviar el cuestionario cumplimentado antes de 1 de enero de 2016 a:  

 

Secretariat of the Permanent Forum on Indigenous Issues  

Division for Social Policy and Development 

Department of Economic and Social Affairs  

Room: S- 2958 

United Nations Headquarters  

New York. EE.UU. 10017 

Teléfono: 917-367-5100; fax : 917- 367-5102 

Correo electrónico: smallacombe@un.org 

 

 

mailto:smallacombe@un.org
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El 15º período de sesiones del Foro Permanente para las Cuestiones 
Indígenas se celebrará en la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York, 
del 9 al 20 de mayo de 2016.  

El programa provisional del 15º período de sesiones del Foro 
Permanente incluye los siguientes temas:  

 
 
1.  Elección de la Mesa. 

2.  Aprobación del programa y organización de los trabajos. 

3.  Seguimiento de las recomendaciones del Foro Permanente. 

4.  Aplicación de los seis ámbitos del mandato del Foro Permanente en 
relación con la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de 
los Pueblos Indígenas.  

5.  Debate sobre el tema “Pueblos indígenas: conflicto, paz y resolución”. 

6.  Diálogo con los pueblos indígenas.  

7.  Diálogo con los Estados Miembros.   

8.  Diálogo con los organismos, fondos y programas de las Naciones 
Unidas.  

9.  Coordinación entre los tres mecanismos de las Naciones Unidas 
relacionados con los pueblos indígenas:  

 a) Coordinación entre los tres mecanismos de las Naciones 
Unidas relacionados con los pueblos indígenas;  

 b) Diálogo con la Relatora Especial sobre los derechos de los 
pueblos indígenas y el Presidente del Mecanismo de Expertos sobre 
los Derechos de los Pueblos Indígenas. 

 

10.  Labor futura del Foro Permanente, incluidas las cuestiones 
relacionadas con el Consejo Económico y Social y nuevas cuestiones. 

11.  Programa provisional del 16º período de sesiones.  

12.  Aprobación del informe del Foro Permanente sobre su 15º período de 
sesiones. 
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Cuestionario 

 

1. Sírvanse indicar el nombre de su organización y el país en el que tiene su sede.  

 

SOCIEDAD MAYA EL ADELANTO ( Ciudad Guatemala) 

 

 

2. ¿Cuáles son los principales objetivos y propósitos de su organización? 

 

 Luchar contra la discriminación étnica cultural. 

 Revalorización de la herencia maya kíché 

 Respeto a la Cosmovisión Maya 

 Vocación de servicio a la comunidad. 

 Defensa de derecho de pueblos indígenas. 

 Educación formal e informal. 

 Promoción de las nuevas relaciones Multiétnicas, Local, Nacional e Internacional. 

 

3. ¿A qué grupos indígenas representa su organización y cuál es el número total de 

pueblos indígenas que forman parte de esos grupos?  

 

Representa al grupo. Maya K’iche, Maya Mam. Por su trabajo desarrollado durante 122 

años de existencia y como parte de la antigua alcaldía indígena de Quetzaltenango. 
 

Sociedad El Adelanto fue fundada en abril de 1894, actualmente tiene  122 años de 

existencia.  Los fundadores fueron 52 “Principales” Mayas K’iches entre los mas 

importantes están los miembros de la Alcaldía Indígena de Quetzaltenango.  Los 

“Principales” eran personas indígenas, mayores de 40 años, lideres y representantes de 

comunidades organizadas, poseedores de una sabiduría  basada en la experiencia y su 

servicio a la comunidad, lo cual los investía de autoridad  civico-religiosa, por ser 

miembros de las cofradías, como por el linaje familiar desde los tiempos Pre-

colombinos; su  máxima representación lo constituía la Alcaldía Indígena, (institución 

que fue abolida por el Régimen del Gobierno de José Maria Reyna Barrios, quien 

decreto varias leyes en contra de los indígenas, en el año de 1894)  

Cuando la Municipalidad indígena fue abolida en 1894, los “principales” y autoridades 

municipales indígenas fundaron La Sociedad El Adelanto, como estrategia para 

continuar con su representatividad y su trabajo cívico y Político, por medio de la 

promoción de los derechos indígenas; a través de la facilitación del acceso a la 

educación de la población  Indígena  e impulso la  creación y sostenimiento de varias 

escuelas primarias, dirigidas a beneficiar y dar acceso a la población indígena  y no 

indígena (niños, niñas, adultos: artesanos, campesinos, y obreros)  sectores excluidos y 

marginados del desarrollo del país.  

 

 

 

4. ¿Ha participado su organización en alguno de los períodos de sesiones del Foro 

Permanente para las Cuestiones Indígenas? En ese caso, sírvanse indicar el/los año(s). 

 

No hemos participado, pero hemos estado siguiendo la información del foro 
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5. ¿De qué forma presta el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas apoyo a los 

pueblos indígenas de su organización? 

 

 Debemos tener claridad, de que el foro es un espacio político donde se ha logrado crear 

recomendaciones a nivel internacional, para proyectos, programas, fondos y agencias de 

la ONU, gobiernos, organizaciones indígenas  y otras de la sociedad civil. 

 

 Estas recomendaciones nos han servido para la ejecución y el apoyo de programas 

durante el año. Para la protección y la promoción de los derechos humanos de los 

pueblos indígenas y para mejorar sus condiciones de vida en general. Así también en 

defensa de derechos de pueblos originarios. 

En este sentido el foro ha servido como base y fundamento de que existe un ente que da 

lineamientos a seguir a nivel internacional para la defensa, de no solo los derechos de 

pueblos originarios, si no, también de defensa de derechos humanos como personas a 

nivel internacional. 

 

6. En el 15º período de sesiones que se celebrará en 2016, el tema del Foro Permanente 

será “Pueblos indígenas: conflicto, paz y resolución”. Sírvanse indicar si su 

organización está trabajando en cuestiones relacionadas con el conflicto, la paz y la 

resolución para los pueblos indígenas. De ser posible, sírvanse incluir información 

sobre la situación de las mujeres indígenas en sus respuestas. 

 

Actualmente Sociedad Maya el Adelanto, Forma parte de la Red de organizaciones 

mayas a nivel nacional, por la transparencia, que vela por un mundo justo, donde todas 

las personas tengan acceso igual a educación, influencia y recursos.  

 

Así mismo forma parte de la red de organizaciones mayas en prevención del racismo y 

discriminación de Quetzaltenango, como también de diferentes redes de organizaciones 

nacionales en defensa de nuestro territorio. 

 

En este sentido podemos decir que nuestra institución trabaja con los temas conflicto, 

paz y resolución. 

 

Actualmente podemos decir que la situación de las mujeres se ha visto muy mal, ya que  

para iniciar son discriminadas tres veces, una por ser mujer, otra por ser pobre y otra  

por ser indígena, en esta misma línea viene a dar una serie de resultados a su situación 

que debe de realizarse muchas acciones para minimizar todo lo que daña a su genero.  
 

 

7. En el documento final de la Conferencia Mundial sobre los Pueblos Indígenas 

(A/RES/69/2), los Estados Miembros se comprometieron “a adoptar, en consulta y 

cooperación con los pueblos indígenas, medidas apropiadas a nivel nacional, incluidas 

medidas legislativas, administrativas y de política, para alcanzar los fines de la 

Declaración… ” (párrafo 7) sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y solicitaron 

que el plan de acción se elabore en consulta con los Estados Miembros, los pueblos 

indígenas y el Grupo de Apoyo Interinstitucional sobre Cuestiones Indígenas.   

 

En relación con el documento final de la Conferencia Mundial sobre los Pueblos 

Indígenas, sírvanse indicar lo siguiente: 
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i) ¿Ha participado su organización en alguna de las medidas emprendidas por el Estado 

para aplicar la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos 

Indígenas? Sírvanse proporcionar detalles sobre su grado de participación. 

 

No hemos participado, más que solo conversatorios y capacitaciones de parte de 

diferentes organizaciones no gubernamentales, donde se ha tocado el tema de 

Declaración de Naciones Unidas Sobre los Derechos De los Pueblos Indígenas, como 

de Consultas a Pueblos indígenas, ya que aquí, en Guatemala las consultas no son 

vinculantes. Mucho menos el respeto a la libre autodeterminación de pueblos indígenas.  

  
 

 

ii) ¿Cuáles son los mayores logros, y los obstáculos que subsisten, en relación con la 

aplicación de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos 

Indígenas que representa la organización? 

 

Como logro podemos decir que existe un amplio manejo del tema, como promoción que 

se le ha dado desde las instituciones no gubernamentales y de defensa de derechos de 

pueblos indígenas. 

Como obstáculos podemos decir que el gobierno siempre busca la manera de que no se 

vincule los acuerdos o declaraciones internacionales con las leyes nacionales e incluso 

le buscan algunas lagunas para no, respetar estas declaraciones. 

 

  

 

iii) ¿Participa su organización en la reunión y difusión de datos desglosados o 

culturalmente pertinentes sobre los pueblos indígenas? 

 

Si participa. 

 

8. ¿Cómo aplica su organización la Declaración de las Naciones Unidas sobre los 

Derechos de los Pueblos Indígenas a nivel de la comunidad? 

 

Dar capacitación y formación a diferentes dirigentes de pueblos indígenas de 

Guatemala, ya que, la institución ha sido un ente de formación de nuevos cuadros de 

liderazgo, tanto hombres, mujeres y jóvenes. 
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9. ¿Proporciona su organización programas de desarrollo de la capacidad, periódicos o 

especiales, sobre los derechos de los pueblos indígenas dirigidos al personal o a los  

miembros de la comunidad o tiene previsto emprender actividades de creación de 

capacidad en este ámbito? 

 

Si constantemente damos capacitaciones, a diferentes dirigentes y a nuevas 

instituciones conformadas como alcaldías comunitarias y a los diferentes liderazgos que 

toman la comunidad 

 

10. ¿Brindan las Naciones Unidas apoyo al trabajo de su organización en relación con 

los problemas de los pueblos indígenas? 

    

No  

 

 

11. Sírvanse proporcionar información sobre las conferencias y otras reuniones que su 

organización tenga previsto organizar o apoyar en 2016 y 2017. 

 

Capacitaciones a diferentes dirigentes de pueblos indígenas, conversatorios e incidir en los 

programas, planes y proyectos del gobierno de Guatemala ya que formamos parte, como 

representante suplentes del pueblo maya Kíché en el CONADUR- Consejo Nacional de 

Desarrollo Urbano Rural, donde defenderemos que los diferentes programas y planes tengan 

pertenencia de pueblo o cultural  como decimos. 
 


