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En este documento se pone a disposición pública la construcción de la Agenda de Mujeres Garífunas y 
Afrodescendientes de Guatemala, en adelante AMGA o la Agenda, incorporando la participación de mujeres 
de distintos territorios del país. Este es sin lugar a dudas, un paso más para la visibilización de las mujeres 
garífunas y afrodescendientes sin ser objeto de estereotipos; constituye un esfuerzo de las organizaciones de 
mujeres y mujeres en lo individual, quienes aportaron a la identificación y fortalecimiento de la identidad de las 
guatemaltecas, para poder integrar aspectos descriptivos, comparativos y analíticos en relación con la Política 
Nacional de Promoción y Desarrollo Integral de las Mujeres y Plan de Equidad de Oportunidades 2008-2023, 
ejercicio que retoma elementos importantes de la Agenda Articulada de Mujeres Mayas, Garífunas y Xinkas.

Los avances, retos y propuestas elaboradas por las organizaciones de mujeres garífunas y afrodescendientes 
suponen una contribución significativa ya que, por muchos años, estas mujeres han sido parte fundamental 
en el fortalecimiento y reconocimiento de la cultura. Las mujeres garífunas y afrodescendientes han generado 
impacto en la perspectiva que se ha tenido sobre la cultura y el desarrollo, con una visión única hacia lo artístico, 
gastronómico y la conservación cultural de toda una comunidad. Por tal razón, se ha identificado la necesidad de 
la construcción de una agenda propia de mujeres garífunas y afrodescendientes. 

La construcción de la Agenda de Mujeres Garífunas y Afrodescendientes contiene información desde la 
experiencia de las organizaciones de mujeres garífunas y afrodescendientes. Es importante resaltar el trabajo 
que las organizaciones de mujeres han venido realizando y los mecanismos construidos desde sus bases, para el 
desarrollo de sus comunidades, reconociendo el rol de liderazgo de las mujeres garífunas y afrodescendientes a 
nivel local, y contribuyendo de manera directa y fundamental al desarrollo de esta. Estas prioridades organizativas 
surgen de la identificación de los problemas que viven y de las condiciones en las que se encuentran las mujeres 
garífunas y afrodescendientes. Entre estas destacan: la falta de oportunidades, falta de acceso a servicios básicos 
con calidad y pertinencia, escasa participación en puestos de toma de decisión y falta de participación efectiva en 
procesos e iniciativas para su autonomía y empoderamiento económico.

La Secretaría Presidencial de la Mujer (SEPREM), entidad asesora y coordinadora de políticas públicas para 
promover el desarrollo integral de las mujeres y el fomento de la cultura democrática, brinda el acompañamiento 
técnico/político en la construcción de esta Agenda, que se elabora coordinadamente con la Comisión Presidencial 
contra la Discriminación y el Racismo contra los Pueblos Indígenas en Guatemala (CODISRA).    

El hilo conductor de esta Agenda se originó en la administración 2008–2012, cuando Sonia Escobedo, entonces 
Secretaria Presidencial de la Mujer, recibió el documento que contenía las demandas de las mujeres garífunas y 
afrodescendientes, en el marco de la Conmemoración del Día de las Mujeres Garífunas y Afrodescendientes en 
el municipio de Livingston, Izabal.
    
Posteriormente, en el año 2014, correspondió a la Secretaria Elizabeth Quiroa Cuéllar (2012 – 2016) retomar el 
proceso de la Agenda Política de las Mujeres Garífunas y afrodescendientes, para dar seguimiento a compromisos 
adquiridos por esta Secretaría. Fue coyuntural el acompañamiento de la SEPREM, cuando se promovió la 
proclamación del Decenio de los Afrodescendientes (Proyecto de Resolución II, ítem iv, párrafo 61), que inició en el 

 Presentación
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2013 y finalizará en el 2023, con el tema: “Reconocimiento, justicia y desarrollo para las personas de ascendencia 
africana”.  

La coordinación interinstitucional para el seguimiento a esta Agenda se retomó en agosto de 2018, con la señora 
Miriam Domínguez, Comisionada Coordinadora de CODISRA, en el marco del seguimiento a las conclusiones 
del Seminario “Mujeres Garífunas y Políticas Publicas”, en coordinación con la señora Yolanda Sian, Secretaria 
Presidencial de la Mujer. Este esfuerzo se concretó en el año 2019, a través de la licenciada Olivia Núñez Allen, 
Comisionada de CODISRA para el Pueblo Garífuna y Afrodescendiente, y el acompañamiento directo de la licenciada 
Miriam Patricia Castro, Subsecretaria de SEPREM. Con el apoyo de ONU Mujeres Guatemala, ambas instituciones 
trabajaron para lograr consenso con las mujeres y organizaciones garífunas y afrodescendientes, lo que permitió 
actualizar y validar esta Agenda y definir la ruta para su efectiva implementación e institucionalización.

La actualización de la Agenda de las Mujeres Garífunas y Afrodescendientes fue posible gracias al compromiso 
y las contribuciones personales e institucionales brindadas por autoridades y equipo técnico de las entidades 
nombradas:

CODISRA
• Señora Miriam Josefina Domínguez Sebastian, Comisionada Coordinadora Presidencial
• Señora Olivia Nineth Núñez Allen - Comisionada Presidencial
• Señora Gloria Marina Salvador Ajcuc - Comisionada Presidencial
• Señor Juan Everardo Chuc Xum - Comisionado Presidencial
• Señor Juan Pablo López Díaz - Comisionado Presidencial
• Señora Norma Sactic - Consultora CODISRA
• Señora Greysi Melissa López Silva  – Técnica 

SEPREM
• Señora Yolanda Sian, Secretaria Presidencial de la Mujer
• Señora Patricia Castro, Subsecretaria
• Señora Yesenia Marina Chen Juárez, Delegada Departamental de Baja Verapaz
• Señora Claudia Mariela Morales Gamarro, Delegada Departamental de Izabal

ONU Mujeres Guatemala
• Señora Adriana Quiñones Giraldo, Representante país
• Señora Ana Isabel Garita Vílchez, Asesora Principal
• Señora Claudia Say Chávez, Técnica jurídica

Consultora a cargo del proceso
• Señora Glenda Joanna Wetherborn



Agenda de las mujeres
garífunas y 
afrodescendientes
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El vocablo afrodescendiente hace alusión a personas nacidas fuera de África que tienen antepasados de dicho 
continente. Fue adoptado como término en diciembre del año 2000, en la Conferencia Regional de las Américas, 
llevada a cabo en Santiago de Chile, que sirvió como preparación de la III Conferencia Mundial contra el Racismo, 
la Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia, celebrada en 2001 en la ciudad 
de Durban. La adopción del término en dicha conferencia tuvo como objetivo el reconocimiento de las y los 
descendientes de personas africanas que llegaron durante la época colonial al continente americano como parte 
del comercio esclavista, y que sufrieron históricamente la discriminación y la negación de derechos humanos.

Este término afrodescendiente ha estado sujeto a localismos, como: personas afromexicanas, afropanameñas, 
afroperuanas, etcétera. En las versiones previas de la AMGA se utilizó la referencia Afroguatemaltecas, pero para 
la actualización, a solicitud de CODISRA, se acordó estandarizar garífunas y afrodescendientes para nombrar 
las distintas identidades autoasumidas por estas mujeres en el país, en consonancia con el marco normativo 
nacional e internacional de reconocimiento.

Benneditha Cantanhêde1, ha identificado tres clasificaciones con base antropológica para la población 
afrodescendiente en Guatemala: 1) Población Afrodescendiente. Incluye Garífuna / Afromestizo / Creole. Se 
toma el término para incidir de manera inclusiva y englobar a todas las personas de ascendencia africana, cuyas/
os ancestras/os enfrentaron, resistieron, sobrevivieron y se liberaron del tráfico trasatlántico de personas y la 
esclavización como el peor crimen y genocidio que ha vivido la humanidad, por más de tres siglos; 2) Población 
Afromestiza. Refiere a aquellas personas descendientes de africanas/os esclavizadas/os que durante el periodo 
colonial y posterior a él por el proceso de mestizaje con españoles/ingleses/portugueses, conformó un abanico 
de mezclas; y 3) Población Creole y Caribeña. La designación “creole” originalmente es la interacción humana a 
través del lenguaje –competencia comunicativa innata del ser humano– incorporando variaciones culturales de 
las diversas islas caribeñas con las lenguas colonizadora: el francés, inglés, portugués, o el holandés. 

En algunas publicaciones y recursos divulgados sobre la estructura de las comunidades garífunas y 
afrodescendientes y el rol de las mujeres en ellas, se ha descrito que obedecen a sistemas sociales de 
matriarcado, sistema que no aplica en este contexto, pues la palabra matriarcado (del latín māter, «madre» y 
del griego archein, «gobernar»), se refiere a un tipo de sociedad en la cual las mujeres tienen un rol central de 
control y liderazgo político, autoridad moral, control de los bienes y propiedades y de la custodia de sus hijos; 
contrario de lo que sucede en el patriarcado, donde los hombres son los que poseen preeminencia respecto 
de las mujeres. Las sociedades realmente existentes donde las mujeres tienen un lugar de jefatura del hogar 
y de mayor protagonismo en la comunidad, son llamadas matrilineales, matrilocales o matrifocales, los cuales 
corresponden más con las garífunas y afrodescendientes en Guatemala (Reeves, Peggy 2002). 

Las mujeres garífunas y afrodescendientes han cuestionado y formulado críticas hacia las jerarquías sociales que 
se basan en el color de la piel, que significan roles impuestos por la sociedad hacia las personas cuyo color de 
piel es oscuro, personas negras, garífunas y afrodescendientes. Por eso buscan incidir para que se implementen 
medidas para eliminar y sancionar el lenguaje discriminatorio y los elementos simbólicos que ridiculizan, humillan, 
estereotipan y agreden a las mujeres de las culturas garífuna y afrodescendiente, tanto en espacios públicos y 

1. Marco conceptual

1 Constitución Política de la República de Guatemala, artículos 1 y 2.
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privados como en los medios de comunicación en general (Wetherborn, Joanna  2014).

Las mujeres garífunas o afrodescendientes demuestran diariamente su compromiso de lucha contra los 
estereotipos y prejuicios, desde las responsabilidades que asumen en las familias, en el hogar, en las comunidades, 
espacios organizativos y desde los distintos roles sociales, contribuyendo al entendimiento que las personas 
garífunas y afrodescendientes NO provienen de esclavas/os. Son descendientes de personas que fueron 
esclavizadas y explotadas. 

Las ancestras y ancestros resistieron siempre al régimen esclavista y lucharon por su liberación, por ello en 
las prácticas, ceremonias y actividades, se les reconoce, se les nombra y se honra los aportes realizados y el 
legado heredado. Aun cuando la mayoría jamás pasó por salones de educación primaria, secundaria ni superior, 
sus enseñanzas de vida y experiencias motivan y dan fuerza al actuar. También se hace énfasis en que la 
afrodescendencia y la identidad no se limitan únicamente al color de la piel o rasgos físicos, involucra elementos 
históricos y culturales que marcan el diario vivir, la cosmovisión, la espiritualidad, las formas de concebir y habitar 
el mundo, así como la comprensión de la vida y la muerte. La preservación de la cultura y los valores ancestrales 
es parte de la lucha diaria (Wetherborn, Joanna 2018).

En el marco del reconocimiento y respeto de la dignidad, integridad, liderazgo y protagonismo de las mujeres 
garífunas y afrodescendientes, se hace una fuerte crítica a la apropiación cultural, que consiste en la adopción o 
uso de elementos culturales por parte de personas de otra cultura. La apropiación cultural indebida se considera 
una violación del derecho de propiedad intelectual contra la cultura de origen. La apropiación cultural puede 
incluir usar tradiciones, vestimenta, comida, símbolos, tecnología, lengua, canciones y danzas culturales de otras 
culturas sin el debido consentimiento y reconocimiento (Rogers, Richard 2006). 

La apropiación cultural es diferente a la aculturación o asimilación -recepción de otra cultura y adaptación a ella, 
con pérdida de la cultura propia-, o al intercambio cultural -exposición a una nueva cultura viviendo sus tradiciones 
y costumbres-, ya que la apropiación involucra la manera colonial cuando una cultura dominante copia, adopta 
y utiliza elementos, características y símbolos con gran significado para una cultura minoritaria, fuera del propio 
contexto, sin considerar los deseos de conservación de la población originaria de esa cultura, sin reconocerles la 
autoría y sin que reciban los beneficios generados. Por eso, las mujeres garífunas y afrodescendientes critican que 
algunos de sus elementos culturares han sido folklorizados, estereotipados como modas y/o juguetes exóticos 
y apropiados. 

La escolarización en Guatemala ha marginado la herencia africana e información del patrimonio material 
e inmaterial del Pueblo Garífuna y de las poblaciones afrodescendientes. En consecuencia, existe falta de 
conocimiento/sensibilización sobre la herencia histórica, la realidad ontológica y los aportes e influencias en el 
país. Esto supone vivir en una sociedad con prejuicios raciales que limitan y obstaculizan el reconocimiento de la 
identidad (Cantanhêde, Benneditha 2017).
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2.1 Auto identificación y fortalecimiento de la identidad garífuna y 
afrodescendiente 

La población de raíz africana de Guatemala está integrada por el Pueblo Garífuna y otras culturas 
afrodescendientes, por lo que se intenta visibilizar a todas las identidades. 

La población garífuna tiene presencia en Centroamérica desde 1797 y en Guatemala dese 1802, ubicada 
mayoritariamente en los municipios de Livingston y Puerto Barrios, del departamento de Izabal y posee 
un idioma propio del mismo nombre. Es un grupo étnico descendiente de africanos y aborígenes caribes 
(también llamados caribes rojos) y arahuacos, originario de varias regiones de Centroamérica y el Caribe. 
También se les conoce como garinagu, plural de garífuna. (Arrivillaga, Alfonso 2016).

En tanto que la población creole, cultura afrodescendiente de habla inglesa (también llamados criol o 
black caribbeans), proviene de las etnias africanas: Efik, Ibo, Fons, Ashanti, Yoruba y Congo, de las regiones 
costeras de África occidental, en lo que ahora se conoce como los Estados modernos de Costa de Marfil, 
Ghana, Nigeria, Camerún y Congo. Como lo explica la escritora Gloria Rowe en “Giou, los otros negros”2, 
también ocurrieron desplazamientos desde Jamaica, Trinidad y Tobago y otros países del Caribe durante 
el siglo XIV, principalmente para trabajar en actividades económicas relacionadas con el funcionamiento 
del ferrocarril, la producción y exportación de frutas y los trabajos en fincas e ingenios a lo largo y ancho 
del país. Esta población se autoidentifica como afrojamaiquina-guatemalteca y afrocaribeña (Rowe, Gloria 
2014).

La mayoría de la población garífuna y afrodescendiente de Guatemala está establecida en la zona Atlántica, 
en el Departamento de Izabal. No obstante, se ha extendido a lo largo y ancho del país. Se conoce de la 
presencia en municipios de los departamentos de Baja Verapaz, Chimaltenango, Chiquimula, Izabal, 
El Progreso, Escuintla, Guatemala, Huehuetenango, Mazatenango, Petén, Quetzaltenango, Retalhuleu, 
Sacatepéquez y Zacapa, entre otros.

El año 2011 fue declarado por la Asamblea General de las Naciones Unidas como Año Internacional de los 
Pueblos Afrodescendientes, según resolución 64/169 y mediante la Resolución 68/237, esta Asamblea 
declara el Decenio Internacional de los Afrodescendientes 2015-2024, razón por la cual, se hace necesario 
elaborar propuestas para fortalecer a las poblaciones y particularmente a las mujeres garífunas y 
afrodescendientes en Guatemala. A pesar de que en el 2014 ya se conocía de la declaración del Decenio 
Internacional de los Afrodescendientes 2015-2024, en Guatemala como en muchos otros países, el 
reconocimiento oficial nacional tuvo lugar hasta en el 2015. 

En el país se realizaron dos actividades de lanzamiento: una jornada del 13 al 17 de julio de 2015 a iniciativa 
de Asociación de Afrodescendientes y Sus Amigos (AFROSA) y del Instituto Universitario de la Mujer 
(IUMUSAC), a través de la Cátedra Mujeres Garífunas y Afrodescendientes, en coordinación con CODISRA y 
el Ministerio de Cultura y Deportes (MICUDE). El lanzamiento oficial ocurrió el 4 de noviembre a cargo del 

2. Marco histórico y contexto

2 Esta es la historia de los afrojamaiquinos y sus descendientes en Guatemala y los Estados Unidos. A principios de 1900, un grupo de afrojamaiquinos llegó a Guatemala para trabajar en la frutera, la United Fruit Company. A su llegada encontraron a otros negros, los 
“caribes” (conocidos hoy como garífunas); estos, a su vez, llamaron “guiou” (“los otros negros) a los recién llegados.
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Gobierno de Guatemala y el Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco (FODIGUA). Durante la actividad el 
Vicepresidente en funciones abogó por la inclusión social de las comunidades afrodescendientes y garífunas 
y afirmó que en los próximos 10 años se deberá corregir y superar el legado histórico de discriminación y 
esclavitud que la sociedad heredó (Wetherborn, 2018).

Más adelante, en septiembre de 2016 se presentó la Iniciativa de Ley número 5133, que dispone aprobar la 
Ley de Reconocimiento del Pueblo Afrodescendiente Creole en Guatemala, dando cuenta de la diversidad 
afrodescendiente del país, abriendo la brecha para que también se reconozca e incluya a la población 
afromestiza. Esta iniciativa cuenta con dictamen favorable de la Comisión de Pueblos Indígenas del 
Congreso de la República, pero no ha seguido su curso pues no ha estado dentro de las prioridades de la 
agenda legislativa. En el artículo 1 de la propuesta de ley se detalla: “El Estado de Guatemala reconoce la 
existencia del pueblo afrodescendiente Creole, los derechos de sus comunidades e integrantes a conservar, 
desarrollar y fortalecer sus normas de convivencia, costumbres, tradiciones sociales, religión, conocimiento, 
técnicas, instituciones, expresiones artísticas y valores que los distinguen su identidad” (Congreso de la 
República de Guatemala, 2016).

2.2 Datos estadísticos sobre la población garífuna y afrodescendiente

De acuerdo con la Declaración y el Programa de Acción del Decenio Internacional de los Afrodescendiente, 
alrededor de 200 millones de personas que se identifican a sí mismos como descendientes de africanos 
viven en las Américas. Muchos millones más viven en otras partes del mundo, fuera del continente africano. 

La invisibilización y ausencia de información desagregada sobre la situación particular de los derechos 
humanos de las mujeres garífunas y afrodescendientes es recurrente en el país. En 2017, el Estado de 
Guatemala debió rendir el Informe de País sobre las medidas que ha adoptado el Estado para cumplir con 
las obligaciones contenidas en la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 
contra la Mujer (CEDAW), paralelamente las organizaciones de mujeres garífunas y afrodescendientes 
presentaron un Informe Sombra relevando la ausencia de datos confiables oficiales sobre su situación en 
el país.

El informe CEPAL/CELADE, indica que la jefatura femenina de hogar a nivel general en Guatemala alcanza 
hasta un 20.1% y muchos hogares son más proclives a registrar significativas tasas de pobreza, mientras 
que los hogares monoparentales de jefatura masculina u otros núcleos de los hogares registran tasas 
de pobreza muy inferiores, en promedio de un 12.9%. Esta desigualdad está íntimamente vinculada a la 
condición de discriminación en que viven las mujeres en relación con el acceso a los recursos económicos. 
(CEPAL/CELADE  2014). 

En las culturas afrodescendientes las mujeres son parte fundamental del desarrollo. En la población 
garífuna, los hogares con jefatura femenina representan el 53.78%. La mayoría de las mujeres aportan al 
hogar de manera complementaria al ingreso del compañero, otras aportan totalmente su salario al soporte 
del hogar, por desempleo de su pareja. Muchas de ellas son madres solteras o sus conyugues están en el 
exterior. Los hogares dirigidos por hombres se sitúan en 46.22%.
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Por ello, las organizaciones de mujeres han venido estableciendo desde los mecanismos construidos en 
sus bases, acciones para el desarrollo de la comunidad. A pesar de una tradición de estructura matrilineal, 
las condiciones en las que viven las mujeres garífunas y afrodescendientes dan cuenta de una realidad 
marcada por el racismo institucionalizado: la desatención y olvido sistemático del Estado, la falta de atención 
en salud, educación y acceso a la justicia que limitan y amenazan sus vidas y su desarrollo integral.

Actualmente, en el sector laboral hay más de dos millones de mujeres activas, incluyendo mujeres garífunas. 
Únicamente el 29 por ciento pertenece al sector formal y el resto a la economía informal, incluyendo las 
empleadas de casa particular, mayormente indígenas. Entre las mujeres garífuna, la ocupación principal es 
como peinadoras, vendedoras de comida, aceite de coco, bocadillos, artesanía o de productos de estética y 
belleza (ASÍES, 2013).

Según el Censo Nacional de 2002, la población garífuna del país sumaba 5,040 de 11,237,196. Es decir, el 
equivalente al 0.04% del total de población (INE, 2003), aunque no existen datos oficiales recientes sobre 
cuántas personas afrodescendientes hay realmente en el país. Rudy Camposeco, coordinador presidencial 
de CODISRA, estimaba que la población garífuna y afrodescendiente ascendía a unas 60 mil personas en 
2016, de las cuales alrededor de 10 mil serían afrodescendientes creole, afromestizas/os y de otras auto 
denominaciones afro que no tienen participación política, pues no están reconocidas por las leyes en el 
país, pese a que las Naciones Unidas exhortan a reconocer a todos los pueblos sin distinción (Diario de 
Centro América, 2016).

En ese sentido, de cara al Censo Nacional de Población y Vivienda realizado en 2018 en Guatemala, las 
organizaciones garífunas y afrodescendientes, de mujeres y mixtas, iniciaron diálogos y reuniones con 
entidades como el Instituto Nacional de Estadística (INE), ONU Mujeres y el Fondo de Población de Naciones 
Unidas (UNFPA), para garantizar que en los instrumentos, metodologías y capacitaciones del personal que 
tendría a cargo realizar el censo, se especificara la variable de autoidentificación étnica y que se incluyeran 
las opciones de respuesta necesarias dentro de la categoría afrodescendiente.

Para finales de julio 2019, fecha de actualización de esta Agenda, todavía no se conocen los resultados 
oficiales del Censo. No obstante, se tiene la expectativa de que al estar disponibles estas cifras oficiales 
sobre la cantidad de mujeres y hombres afrodescendientes y su situación, el Estado de Guatemala desde 
su institucionalidad deberá orientar efectivamente las políticas públicas, la inversión social, así como los 
planes y proyectos de desarrollo, de acuerdo con la realidad y necesidades insatisfechas de esta población.
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3.1 Antecedentes

Pese a los avances que ha tenido el país en materia de Derechos Humanos y la lucha contra la discriminación y 
el racismo ejercida contra la población garífuna y afrodescendiente, la situación de exclusión, discriminación, 
racismo, desigualdad y violencia que sufren las mujeres de estas culturas, ha generado luchas para cambiar 
las condiciones de vida.

Así inicia en 2010 el proceso de construcción de una Agenda de las Mujeres Garífunas y Afrodescendientes 
(AMGA), en el marco del 25 de julio, establecido desde 1992 como “Día Internacional de las mujeres 
afrolatinoamericanas, afrocaribeñas y de la Diáspora”, con reuniones convocadas por la Secretaría Presidencial 
de la Mujer (SEPREM) y Oficina Municipal de la Mujer (OMM) del Municipio de Livingston. El Equipo impulsor 
es liderado por la Comisión Municipal de la Mujer de Livingston recién conformada y participan lideresas 
reconocidas, representantes de organizaciones de mujeres garífunas y afrodescendientes, grupos mixtos 
organizados, como Salvaguarda de la Cultura Garífuna y el Centro de Investigación Afro Caribe Wadimalu. 

Este equipo impulsor cabildea ante el Concejo Municipal presidido por el alcalde, el profesor Miguel Rax, e 
incidieron para que el Ministerio de Cultura y Deportes aprobara el 22 de julio de 2010, el Acuerdo Ministerial 
Número 741-2010, estableciendo en su Artículo 1 “Declarar en el Marco del Día Internacional de la Mujer 
Afrocaribeña, Afrolatina y Afrodescendiente, el 25 de julio de cada año como Día Nacional de la Mujer 
Garífuna. 

Posteriormente, se realizaron otras reuniones de seguimiento con fechas 1 de septiembre, 1 de octubre 
y 28 de octubre de 2010, con el objetivo de plantear las propuestas, propias de las mujeres garífunas y 
afrodescendientes de Puerto Barrios y Livingston. Estas mujeres se comprometen a dar seguimiento a las 
propuestas hechas, para poder elaborar una Agenda propia, como un gran paso para la visibilización.

Más tarde, en el año 2011, se realizaron otras reuniones de trabajo en Livingston y Puerto Barrios los días 
8 y 11 de julio, para la construcción de la Agenda. En estas reuniones las mismas mujeres garífunas y 
afrodescendientes exponen la necesidad de contar con un instrumento político propio, considerando que, 
en Izabal, además del Pueblo Garífuna, existen otros grupos afrodescendientes que no han sido reconocidos 
oficialmente. 

El proceso de construcción de la AMGA ha implicado la revisión de varios documentos e identificación 
de esfuerzos realizados anteriormente por antecesoras, a través de reflexión, análisis participativo y 
generación de consensos para obtener los insumos contenidos en el presente documento, que contengan 
las propuestas, demandas y líneas de acción planteadas por las mujeres garífunas y afrodescendientes. 

La SEPREM contribuyó junto a CODISRA a ese espacio de interlocución, además de acompañar y asesorar 
en el proceso de elaboración de sus propuestas. Elena Supal de la OMM de Livingston, calificó este proceso 
como de gran relevancia histórica, pues por primera vez, se logró reunir a muchas lideresas representantes 

3. Proceso de construcción de la AMGA
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de diferentes organizaciones de mujeres garífunas y afrodescendientes, todas con un mismo objetivo: el 
logro del desarrollo integral de las mujeres.

Es así como representantes de las organizaciones nombradas en un Comité Consultivo, participaron en las 
reuniones motivadas y comprometidas para dar seguimiento al proceso iniciado. Tomaron como referencia 
para los diálogos y análisis estratégicos instrumentos como la Política Nacional de Promoción y Desarrollo 
Integral de las Mujeres y su Plan de Equidad de Oportunidades (PEO) 2008 2023; la Agenda Articulada de 
Mujeres Mayas, Garífunas y Xinkas de Guatemala (DEMI 2009); la que en ese entonces reciente Declaración 
del Año Internacional de los Pueblos Afrodescendientes; el Convenio 169 de la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT); referencias sobre la población garífuna migrante; un ensayo del organigrama Espiritualidad 
Garífuna, la publicación “El Pueblo Garífuna” elaborado por el Ministerio de Educación (MINEDUC) en 2002 
y  las demandas de mujeres garífunas y afrodescendientes resultado de sus encuentros y reuniones.

A partir de los documentos consultados, se ordenaron las propuestas y acciones en nueve ejes temáticos: 
Educación; Salud; Recursos Naturales, Tierra y Vivienda; Productividad y desarrollo; Seguridad; Espiritualidad; 
Cultura; Incidencia Política; e Institucionalización del Pueblo Garífuna. Luego, en el año 2014 se realizaron 
algunas gestiones para presentar el documento de la Agenda ante autoridades nacionales en la sede central 
de SEPREM. La SEPREM facilitó 5 de las 6 reuniones realizadas, para el diseño y elaboración del documento 
que incorpora todas sus demandas, con el objetivo de articular esta agenda con la Política Nacional de 
Promoción y Desarrollo Integral de las Mujeres, así como la Agenda Articulada de Mujeres Mayas, Garífunas 
y Xinkas y los planes municipales y departamental de desarrollo. Se organizaron nueve mesas de trabajo 
una por cada eje, de acuerdo con las propuestas devenidas de las mismas mujeres, quienes plantearon 
las demandas, propuestas y posibles metas orientadas al desarrollo integral de las mujeres garífunas y 
afrodescendientes.

Para garantizar el seguimiento e implementación de la Agenda, se organizaron en tres grupos de trabajo: 
Comité Político, encargado  de darle seguimiento  y hacer incidencia en todos los espacios para la 
implementación de la misma; Comité Consultivo, integrado por una representante de los grupos de mujeres 
participantes en todo el proceso, encargado de avalar las propuestas; y el Consejo Técnico, integrado por 
las Técnicas de la SEPREM, encargada de la estructura, redacción final y diagramación del documento, 
integrando todos los aportes recibidos en cada una de las reuniones. A continuación, se lista en orden 
alfabético, a las protagonistas que estuvieron al inicio del proceso de construcción de la AMGA (2011–2014):

Comité Político
• Alva Batres, Representante de Organizaciones de Mujeres ante el Consejo Departamental de Desarrollo 

(CODEDE)
• Berta Englenton, antes del Centro de Investigación Afro Wadimalú y ahora del Grupo Espiritual Ancestral 

Garífuna
• Brenda de Sánchez, Pastoral Garífuna Puerto Barrios
• Cristina Ávila, JUGADISU
• Diana Martínez, Afroamerica XXI
• Farida Edelmira Vera, ASOMUGAGUA
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• Gloria de Silva, Afroamerica XXI
• Ingrid Gamboa, Iseri Ibagari
• Olivia Núñez, Iseri Ibagari
• Raquel Leiva, Foro Nacional de la Mujer

Comité Consultivo (Una representante por cada organización/ entidad):
• Afroamerica XXI
• Asociación de Discapacitados con retos especiales de Izabal (ADREIZ)
• Asociación de Mujeres Garífunas Guatemaltecas (ASOMUGAGUA)
• Consejo de maestras garífunas
• Comisión Municipal de la Mujer 
• Comité de trenzadoras
• Procuradoras Municipales de Derechos Humanos de Livingston 
• Estudiantes
• Foro Nacional de la Mujer
• Hermandades de la iglesia católica y grupos culturales
• ISERI IBAGARI
• Juventud Garífuna Dispuesta a la Superación (JUDADISU)
• Nuevo Milenio
• Organización Negra de Guatemala (ONEGUA)
• Pastoral garífuna de Puerto Barrios
• Representante suplente de Organizaciones de Mujeres ante el CODEDE

Comité de Acompañamiento Técnico 
• Alva Benilda Batres Espinoza (SEPREM 2008 - 2011)
• Dilia Asaela Palacios Cayetano (SEPREM  2011)
• Linsleyd Vennetia Tillit Montepeque (SEPREM 2008 – 2011)
• Claudia Mariela Morales Gamarro (SEPREM  2012 -2014)
• Ortencia Simon Chalí (SEPREM  2012 - 2014)

3.2 Actualización de la AMGA

A partir de las actividades realizadas en el año 2015, por el lanzamiento del Decenio Internacional de los 
Afrodescendientes en Guatemala, la articulación e incidencia de las mujeres garífunas y afrodescendientes 
ha continuado y se ha fortalecido. Con la proclamación de esta década, la comunidad internacional reconoce 
que los afrodescendientes representan un grupo específico cuyos derechos humanos deben promoverse 
y protegerse. Bajo el lema “Reconocimiento, Justicia y Desarrollo”, el decenio se centra en la protección de 
los derechos de las personas de ascendencia africana, reconociendo sus aportaciones y la preservación de 
su rico patrimonio cultural.
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A la luz de la Declaración del Decenio y de la subsiguiente Resolución 69/16 de la Asamblea General de 
las Naciones Unidas sobre el programa de actividades del Decenio, el Comité para la Eliminación de la 
Discriminación Racial (CERD), ha recomendado al Estado de Guatemala que continúe sus esfuerzos para 
la elaboración e implementación de un programa, medidas o políticas adecuados, en colaboración con las 
organizaciones de afrodescendientes, incluyendo el pueblo Garífuna.  Este Comité ha solicitado al Estado 
guatemalteco que incluya en sus informes información precisa sobre las medidas concretas adoptadas 
en ese marco, teniendo en cuenta su recomendación general núm. 34 (2011) sobre la discriminación racial 
contra afrodescendientes.

Además del Decenio, existen otros instrumentos, compromisos y normativa nacional que amparan el 
reconocimiento, protección y garantía del ejercicio pleno de derechos y la mejora en las condiciones y 
calidad de vida de las mujeres garífunas y afrodescendientes. Por ejemplo, la Política Nacional de Promoción 
y Desarrollo Integral de las Mujeres (PNPDIM), el Plan de Equidad de Oportunidades (PEO 2008-2023); la 
Política Pública para la convivencia y la Eliminación del Racismo y Discriminación Racial (PPCER).

También destacan las prioridades nacionales en sintonía con los compromisos derivados de la Agenda 2030. 
En Guatemala, de acuerdo con el informe elaborado por la Secretaría de Planificación y Programación de 
la Presidencia (SEGEPLAN) para el Examen nacional voluntario presentado oficialmente en 2017, se ha 
alineado y priorizado contenidos de la Agenda 2030 con el Plan Nacional de Desarrollo Katún Nuestra 
Guatemala 2032 (PND 2032). Los objetivos priorizados a nivel país son: 1. Fin de la pobreza; 2. Hambre 
cero; 3. Salud y bienestar; 5. Igualdad de género; y 9. Industria, Innovación e Infraestructura. La Agenda 
2030 para el desarrollo sostenible define 17 objetivos, 169 metas y 241 indicadores, de los cuales el ODS 5 
se refiere específicamente al logro de la igualdad entre los géneros y al empoderamiento de las mujeres y 
las niñas 

Según el informe citado, Guatemala, en Resolución 15-2016 del CONADUR, alineó la Agenda 2030 con el 
Plan Katún para viabilizar su incorporación en los procesos de planificación, políticas públicas y estrategias 
nacionales. Estas prioridades deben incorporarse también en todos los niveles del Sistema de Consejos de 
Desarrollo: COCODE, COMUDE y CODEDE.

Frente a este escenario, en el año 2018, las mujeres y organizaciones garífunas y afrodescendientes 
retoman las reuniones, cabildeos e incidencia para retomar la Agenda. De esa cuenta, se establece una 
coordinación entre CODISRA y SEPREM con el acompañamiento y apoyo de ONU Mujeres Guatemala, para 
desarrollar a través de una consultoría el proceso de Actualización de la Agenda de las Mujeres Garífunas y 
Afrodescendientes. 
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4. Metodología para la actualización de la AMGA

Para el proceso de actualización de la AMGA, se realizaron reuniones de coordinación con las entidades involucradas 
(ONU Mujeres, CODISRA y SEPREM). Se previó su articulación con las Políticas institucionales nacionales y su 
vinculación con la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Se aplicó el análisis de género y el de 
identidad cultural y territorial afrodescendiente en todos los momentos del proceso, distribuido en tres fases 
metodológicas de desarrollo:

a) Fase diagnóstica. Incluyó la elaboración del plan general y cronograma de trabajo consensuado con 
mujeres y organizaciones de mujeres garífunas y afrodescendientes, la revisión de varias versiones 
de la AMGA elaboradas entre 2011 y 2014 proporcionadas por SEPREM. También se revisó y consolidó 
el marco normativo internacional y el marco jurídico nacional que ampara la Agenda. Además, se 
consultaron documentos impresos y digitales relacionados con los derechos humanos de las mujeres, 
combate al racismo y discriminación, así como situación y prioridades de las mujeres garífunas y 
afrodescendientes. 

b) Fase de campo, procesamiento y sistematización de información.  Se realizaron entrevistas, reuniones 
y consultas individuales con personas informantes clave, grupos focales en cinco áreas territoriales 
prioritarias, dado que tienen dinámicas históricas diferenciadas: 1. Livingston, Izabal; 2. Puerto Barrios, 
Izabal; 3. Morales, Izabal; 4. San Jerónimo, Baja Verapaz; y 5. Ciudad de Guatemala, con participantes 
de Antigua Guatemala, Amatitlán, Guatemala y Villa Nueva (Ver Anexo IV. Directorio de participantes 
en el proceso de Actualización de la Agenda 2019). Estos grupos focales permitieron recoger insumos 
pertinentes, incluyendo las distintas identidades afrodescendientes presentes en el país (no sólo 
garífuna), que no participaron en los momentos clave de la construcción de la Agenda entre 2011 y 2014 
y que enriquecieron, sin duda, la actualización de esta. 

c) Fase de formulación, validación y entrega de la Agenda.  Esta fase contempló el análisis e interpretación 
de la información documental y testimonial obtenida, para definir la estructura y contenidos para la 
actualización de la Agenda de las Mujeres Garífunas y Afrodescendientes; su proceso de validación en 
el marco del III Encuentro Nacional de la Mujer Garífuna y Afrodescendiente realizado el 25 de julio de 
2019; hasta llegar a la redacción final de la presente Agenda.
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La cooperación entre el Sistema de Naciones Unidas y el sector gubernamental reconocen el rol de las instituciones 
y de la sociedad civil para el alcance de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (1996) y la 
implementación de Políticas Públicas para el avance de los derechos humanos de las mujeres mayas, garífunas, 
afrodescendientes, xincas, ladinas o mestizas. Por otro lado, los Acuerdos de Paz (1996) reconocen e identifican 
al Pueblo Garífuna en Guatemala y su importancia para el desarrollo humano de la nación guatemalteca, lo cual 
es una motivación adicional para realizar trabajo conjunto e interinstitucional que permita el cierre de brechas y 
el camino hacia la equidad.

La Agenda 2030 fue adoptada por la Asamblea General de la ONU como un plan de acción a favor de las 
personas, del planeta y de la prosperidad, con la intencionalidad de fortalecer la paz universal y el acceso a la 
justicia.  Establece metas e indicadores que instan a los gobiernos a movilizar medios que sean necesarios para 
implementar alianzas que permitan atender las necesidades de los más pobres y vulnerables. 

Guatemala está a las puertas de la evaluación de medio término de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. 
En coincidencia, el Plan Nacional de Desarrollo Katún 2032 se constituye en el instrumento marco para la 
articulación de las prioridades nacionales de desarrollo sostenible, para la formulación de políticas públicas, para 
el control y evaluación del gasto fiscal; así como para orientar la inversión pública y privada en forma geográfica 
y sectorial en cumplimiento de los derechos humanos de las mujeres y los pueblos. Este Plan fue elaborado 
por mandato del CONADUR, cuyos ejes prioritarios son: 1. Guatemala urbana y rural, 2. Bienestar para la gente, 
3. Riquezas para todos y para todas, 4. Recursos naturales para hoy y para el futuro y 5. Estado garante de los 
derechos humanos y conductor del desarrollo.

En ese sentido, SEPREM y CODISRA, acatando su mandato institucional, han promovido la implementación de 
la PNPDIM, especialmente lo relacionado a garantizar el pleno ejercicio de los derechos humanos individuales y 
colectivos de las mujeres mayas, garífunas y xinkas; reconociendo y potenciando su aporte en la construcción y 
fortalecimiento del desarrollo integral del país. 

Esta Política establece que el Estado de Guatemala es responsable de: Implementar e institucionalizar políticas 
que promuevan y garanticen la erradicación del racismo y la discriminación en contra de las mujeres en su 
diversidad para alcanzar la igualdad y la equidad en el marco de sus derechos individuales específicos y colectivos; 
garantizar la implementación de la identidad cultural y cosmovisión de las mujeres de los distintos pueblos, en 
las instituciones, dependencias del Estado y políticas públicas en el marco de los derechos económicos, sociales 
y culturales; y garantizar la implementación de políticas públicas para que participen en la toma de decisiones en 
la administración pública, defensa, protección y recuperación del territorio, bienes culturales, naturales, genéticos 
y propiedad intelectual.

Por otro lado, la PPCER (2014), establece como objetivo “Implementar acciones orientadas a la construcción 
del Estado plural a través de la identificación y eliminación de los mecanismos del racismo y la discriminación 
racial”, con el propósito de “Contribuir al tránsito de un Estado homogéneo y monocultural hacía un Estado 
plural, con el fin de que los Pueblos Indígenas, Grupos socio-culturales y Ciudadanos no padezcan ningún tipo de 

5. Justificación
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discriminación racial, exclusión económico-social y se sientan reconocidos en igualdad de derechos ciudadanos 
a partir de su cultura, etnia y género”.

Debido a que tanto SEPREM como CODISRA, son instituciones que tienen por mandato legal común el interés en 
actualizar e institucionalizar la AMGA, solicitaron el apoyo técnico a ONU Mujeres para la actualización y validación 
de esta Agenda con las mujeres y organizaciones garífunas y afrodescendientes, en el marco de la PPCER, de tres 
ejes de la PNPDIM: el Eje 7 sobre Racismo y discriminación contra las mujeres, el Eje 8 sobre  Equidad e identidad 
en el desarrollo cultural, el  Eje 12 sobre Identidad cultural de las mujeres mayas, garífunas y xinkas; y del Decenio 
Internacional de los Afrodescendientes 2015-2024.

Para la implementación de ambas Políticas, se debe incrementar la participación y promoción del adelanto de las 
mujeres de todos los pueblos; priorizar la visibilización y liderazgo de las mujeres garífunas y afrodescendientes, 
el acceso a sus derechos fundamentales; y crear consensos basados en la equidad étnica y multicultural que 
promuevan la visión estratégica permitiendo el desarrollo integral y simultáneo. 
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a. Objetivo General

Promover el desarrollo, liderazgo y acceso a los derechos fundamentales de las mujeres garífunas y 
afrodescendientes de Guatemala en todas las esferas de la vida económica, social, política y cultural del país a 
través de la construcción de una agenda específica.

b. Objetivos Específicos

a) Visibilizar las necesidades, prioridades y aportes de las mujeres garífunas y afrodescendientes 
para la salvaguarda de la cultura y el desarrollo integral del Pueblo Garífuna y de las poblaciones 
afrodescendientes en Guatemala. 

b) Articular la Agenda de las Mujeres Garífunas y Afrodescendientes con la Política Nacional de Promoción 
y Desarrollo Integral de las Mujeres (PNPDIM), con el Plan de Equidad de Oportunidades (PEO 2008-
2023) y con la Política Pública para la Convivencia y la Eliminación del Racismo y Discriminación Racial 
(PPCER).

c) Identificar las estrategias necesarias para la ruta de implementación, monitoreo y evaluación de la 
Agenda de las Mujeres Garífunas y Afrodescendientes.

6. Objetivos de la AMGA
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La Agenda de Mujeres Garífunas y Afrodescendientes se basa en seis criterios fundamentales que orientan su 
espíritu y alcance:

1. Visión Estratégica: La AMGA se construyó como una agenda con visión de futuro, con medidas de 
largo, mediano y corto plazo, lo que implica que debe ser socializado a las diferentes instituciones del 
Estado para garantizar su ejecución y sostenibilidad, debido a que incluyen un conjunto de medidas y 
acciones integrales que no es posible ejecutar dentro de una sola administración.  Asimismo, deben 
integrarse con medidas estratégicas capaces de transformar las causas y los efectos de la opresión, 
discriminación y racismo hacia las mujeres garífunas y afrodescendientes.

2. Fundamentación en consensos: La AMGA es resultado del pleno respeto al proceso de discusión, 
diálogo y construcción de acuerdos entre las organizaciones de mujeres garífunas y afrodescendientes 
representadas: ADREIZ, Afroamerica XXI, AFROSA, AMMUDIS, ASOMUGAGUA, Asociación Nelson 
Mandela, Centro Ancestral Garífuna, Centro de Investigación Afro Wadimalú, Consejo de maestras 
garífunas, Comité de trenzadoras, Grupo Espiritual Ancestral Garífuna, ISERI IBAGARI, JUDADISU, LARU 
BEYA, Movimiento de Mujeres Afrodescendientes de Morales y Los Amates, Nuevo Milenio, ONEGUA, 
Pastoral garífuna de Puerto Barrios, RMAAD/Guatemala, Red de Mujeres Tierra Viva, Salvaguarda; con 
acompañamiento técnico de SEPREM y CODISRA.

3. Integralidad:  La AMGA fue diseñada como un mecanismo complementario para que la implementación 
de la PNPDIM en los distintos Ministerios, Secretarías e instituciones de Gobierno, se vincule con las 
mujeres garífunas y afrodescendientes y con la Agenda Articulada de Mujeres Mayas, Garífunas y 
Xinkas, de la cual se revisaron sus avances, retos y propuestas.

4. Simultaneidad: La AMGA fue diseñada para orientar las acciones a ejecutar simultáneamente por la 
institucionalidad pública. Será entregada a la SEPREM, entidad asesora y coordinadora de políticas 
públicas para promover el desarrollo integral de las mujeres guatemaltecas y el fomento de una 
cultura democrática, y es la institución responsable de su divulgación a los Ministerios, Secretarías e 
instituciones del Gobierno e incidir en su implementación.

5. Institucionalización: La AMGA deberá institucionalizarse a través de un acuerdo o pacto político para 
su incorporación específica en la Política Nacional de Promoción y Desarrollo Integral de las Mujeres 
(PNPDIM), en el Plan de Equidad de Oportunidades (PEO 2008-2023) y en la Política Pública para la 
Convivencia y la Eliminación del Racismo y Discriminación Racial (PPCER).

7. Criterios políticos y técnicos que orientan la AMGA 
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6. Monitoreo y Evaluación: La implementación del AMGA debe ser verificada, monitoreada y evaluada 
permanentemente, como lo contempla la Ley de Dignificación y Promoción Integral de la Mujer. Las 
instituciones responsables de monitorear y evaluar el cumplimiento de la Agenda serán CODISRA y 
SEPREM y podrán contar para el efecto con el acompañamiento de las organizaciones de mujeres 
garífunas y afrodescendientes. 
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La Agenda de Mujeres Garífunas y Afrodescendientes incorpora seis principios rectores para su implementación:

1. Equidad étnica: Este principio se refiere a la igualdad de oportunidades entre las mujeres garífunas y 
afrodescendientes, entre éstas y otras mujeres con diferentes identidades culturales del país. Siendo 
las mujeres garífunas y afrodescendientes quienes se expresan, por medio de la representación y 
participación en las distintas organizaciones de mujeres, en la definición de la Agenda, su integración, 
avances, retos y propuestas, contenidos en los Ejes estratégicos y líneas prioritarias de acción.

2. Equidad de género: Este principio involucra dos aspectos: lograr que tanto mujeres como hombres, 
sin importar su identidad étnica y/o cultural tengan acceso por igual a las mismas oportunidades de 
desarrollo, mediante la eliminación de las barreras que obstaculizan las oportunidades económicas y 
políticas, así como el acceso a derechos fundamentales y a los servicios básicos, desde sus diversas 
identidades y maneras de ver la vida.

3. Equilibrio y armonía: Este principio se refiera a la interrelación de elementos internos y externos, 
espirituales y materiales, mente y cuerpo, positivos y negativos que forman un todo.   Esta interrelación 
es condición básica para el equilibrio y la armonía de la vida.

4. Autonomía y libre determinación: Este principio rige tanto para individuos como para colectivos, e 
involucra el respeto a las formas de organización y toma de decisiones del Pueblo Garífuna y de las 
comunidades afrodescendientes, así como a la autoidentificación a partir de las distintas identidades 
de las mujeres garífunas y afrodescendientes.

5. Principio de igualdad y de no discriminación: Este principio implica la valoración e inclusión de todas 
las mujeres garífunas y afrodescendientes, independientemente de su idioma, nivel educativo, situación 
laboral, orientación sexual, identidad de género, estado civil, religión, edad, situación de discapacidad o 
de capacidades y necesidades especiales, así como por ser o no ser madre.

6. Eficacia y eficiencia: Este principio supone la mejor utilización de los recursos públicos para la 
implementación de la Agenda y la satisfacción de las necesidades y demandas de las mujeres garífunas 
y afrodescendientes.

7. Viabilidad: Acciones que puedan realizarse técnica y financieramente acorde a la planificación, 
asignación presupuestaría y acciones de ejecución.

8. Sostenibilidad: Garantía de permanencia en él tiempo para el cumplimiento de los objetivos planteados 
en esta agenda, transcendiendo períodos de gobierno.

8. Principios rectores 



Ejes estratégicos y
líneas de acción
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La presente Agenda es el resultado de un esfuerzo conjunto de articulación e incidencia de las mujeres y de las 
organizaciones garífunas y afrodescendientes de mujeres de Guatemala y representa un valioso instrumento 
para la construcción de una política pública inclusiva para el avance de los derechos humanos de esta población.

La Agenda de las Mujeres Garífunas y Afrodescendientes, consta de 10 Ejes Estratégicos y 114 Líneas Prioritarias 
de Acción (LPAs), tal y como se detalla a continuación: 

1. Eje de Educación (17 LPAs); 
2. Eje de Salud (19 LPAs); 
3. Eje de Recursos Naturales, Tierra y Vivienda (12 LPAs); 
4. Eje de Productividad y Desarrollo (16 LPAs); 
5. Eje de Seguridad y Justicia (8 LPAs); 
6. Eje de Espiritualidad (4 LPAs); 
7. 7. Eje de Identidad y Cultura (11 LPAs); 
8. Eje de Participación Política (16 LPAs); 
9. Eje de Institucionalización del Pueblo Garífuna y de la Población Afrodescendiente (5 LPAs); y 
10. Eje de Migración (6 LPAs).

Cada Eje detalla el marco normativo que lo respalda: Convenciones internacionales, legislación nacional, 
particularmente los Acuerdos de Paz y la Constitución Política de la República de Guatemala (CPRG); también 
se describe el objetivo específico de cada Eje y las líneas prioritarias de acción están contenidas en una matriz, 
en la cual se indican las entidades responsables de su cumplimiento (lo que no excluye a otras instituciones o 
entidades que en el futuro se puedan crear). 

Estas líneas se articulan tanto con los Ejes de la PNPDIM :  Eje 1 sobre Desarrollo Económico y Productivo con 
Equidad, Eje 2 sobre  Recursos Naturales, Tierra y Vivienda, Eje 3 sobre Equidad Educativa con Pertinencia Cultural,  
Eje 4 sobre  Equidad en el Desarrollo de la Salud Integral con Pertinencia Cultural, Eje 5 sobre  Erradicación de 
la Violencia contra las Mujeres, Eje 6 sobre Equidad Jurídica, Eje 7 sobre  Racismo y Discriminación contra las 
Mujeres, Eje 8 sobre Equidad e Identidad en el Desarrollo Cultural,  Eje 9 sobre  Equidad Laboral, Eje 10 sobre 
Mecanismos Institucionales, Eje 11 sobre Participación Sociopolítica, y Eje 12 sobre Identidad Cultural de las Mujeres 
Mayas, Garífunas y Xinkas); así como con los Ejes de la PPCER: Eje  1 Económico-Social, Eje 2 Político-Jurídico, 
Eje 3 Cultural, Eje 4 Formación ciudadana, Eje 5 Igualdad de acceso a los servicios del Estado: Educación, Salud, 
Vivienda y Empleo; y Eje 6 Ambiental.

9. Ejes estratégicos y líneas prioritarias de acción de la AMGA



1 Eje de
educación
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Desde el texto de la Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujeres y 
su Protocolo Facultativo (CEDAW), se establece que “Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas 
para: Modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, con miras a alcanzar la 
eliminación de los prejuicios y las prácticas consuetudinarias y de cualquier otra índole que estén basados en 
la idea de inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos o en funciones estereotipadas de hombres y 
mujeres” (Artículo 5, literal a). También que “Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para: 
La eliminación de todo concepto estereotipado de los papeles masculino y femenino en todos los niveles y en 
todas las formas de enseñanza, mediante el estímulo de la educación mixta y de otros tipos de educación que 
contribuyan a lograr este objetivo y, en particular, mediante la modificación de los libros y programas escolares y 
la adaptación de los métodos en enseñanza” (Artículo 10, literal c).

A nivel nacional, el Acuerdo de Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas, establece que el Estado debe 
“promover el uso de todos los idiomas indígenas en el sistema educativo, a fin de permitir que los niños puedan 
leer y escribir en su propio idioma o en el idioma que más comúnmente se hable en la comunidad a la que 
pertenezcan, promoviendo en particular la educación bilingüe e intercultural...” (numeral 2, inciso b). Además, 
en el apartado “Reforma Educativa” de este Acuerdo, se especifica también: “1. El sistema educativo es uno de 
los vehículos más importantes para la transmisión y desarrollo de los valores y conocimientos culturales. Debe 
responder a la diversidad cultural y lingüística de Guatemala, reconociendo y fortaleciendo la identidad cultural 
indígena, los valores y sistemas educativos mayas y de los demás pueblos indígenas, el acceso a la educación 
formal y no formal e incluyendo dentro del Currículum Nacional Base las concepciones educativas indígenas”; 
y “2. Para ello el Gobierno se compromete a impulsar una reforma del sistema educativo con las siguientes 
características: i) Ser descentralizado y regionalizado a fin de que se adapte a las necesidades y especificidades 
lingüísticas y culturales; ii) Integrar las concepciones educativas mayas y de los demás pueblos indígenas en 
sus componentes filosóficos, científicos, artísticos, pedagógicos, históricos, lingüísticos y político-sociales, como 
una vertiente de la reforma educativa integral; iii) Incluir en los planes educativos, contenidos que fortalezcan la 
unidad nacional en el respeto de la diversidad cultural”.

Consecuentemente, el derecho a la educación se encuentra en el articulado de la Constitución Política de la 
República de Guatemala: en el Artículo 71, que garantiza la libertad de enseñanza y de criterio docente. Es 
obligación del Estado proporcionar y facilitar educación a sus habitantes sin discriminación alguna. Se declara 
de utilidad y necesidad pública la fundación y mantenimiento de centros educativos culturales y museos; en el 
Artículo 72 “Fines de la Educación. La educación tiene como fin primordial el desarrollo integral de la persona 
humana, el conocimiento de la realidad y cultura nacional y universal”; en el Artículo 74 “Educación Obligatoria. 
Los habitantes tienen el derecho y la obligación de recibir la educación inicial, preprimaria, primaria y básica, 
dentro de los límites de edad que fije la ley.”; y en el Artículo 76 “Sistema educativo y enseñanza bilingüe. La 
administración del sistema educativo deberá ser descentralizada. En las escuelas establecidas en zonas de 
predominante población indígena deberá impartirse preferentemente en forma bilingüe”. 

Eje de Educación
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2Eje de
salud
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La Convención sobre la Eliminación de todas formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en 
inglés), indica que “Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación 
contra la mujer en la esfera de la atención médica a fin de asegurar, en condiciones de igualdad entre hombres 
y mujeres, el acceso a servicios de atención médica, inclusive los que se refieren a la planificación de la familia” 
(Parte III, Artículo 12).

A nivel nacional, el Acuerdo sobre Aspectos Socioeconómicos y Situación Agraria, señala que “el Gobierno se 
compromete a.… implementar programas nacionales de salud integral para la mujer, lo cual implica el acceso a 
servicios apropiados de información, prevención y atención médica”. (Parte I.B.11 y 13 d). Además, el Artículo 95 de 
la Constitución Política de la República de Guatemala, establece que “la salud de los habitantes de la nación es un 
bien público. Todas las personas e instituciones están obligadas a velar por su conservación y restablecimiento”.

OBJETIVO: Que el Estado de Guatemala garantice a las mujeres garífunas y afrodescendientes el acceso equitativo, 
eficiente y eficaz a servicios de salud pública en todo su ciclo de vida y con respeto a su identidad cultural.

Eje de Salud
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3 Eje de recursos 
naturales, tierra y 
vivienda
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En la Convención sobre la Eliminación de todas formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), se puede leer: 
“Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para asegurar, en condiciones de igualdad con los 
hombres, que las mujeres tengan acceso a los créditos y préstamos agrícolas, a los servicios de comercialización 
y a las tecnologías apropiadas y recibir un trato igual en los planes de reforma agraria y reasentamiento, así 
como para que gocen de condiciones de vida adecuada, particularmente en la esfera de la vivienda, los servicios 
sanitarios, la electricidad y el abastecimiento de agua” (Artículo 14.2 literales “g” y “h”).

A nivel nacional, el Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas señala que “El Gobierno se 
compromete a eliminar: cualquier forma de discriminación de hecho o legal contra la mujer en cuanto a facilitar 
el acceso a la tierra, vivienda, créditos y a la participación en los proyectos de desarrollo”. (IV.F.9. lit. g) y que “El 
enfoque de género se incorporará a las políticas, programas y actividades de la estrategia global de desarrollo” 
(Capítulo III. Integración productiva de las poblaciones desarraigadas y desarrollo de las áreas de reasentamiento, 
numeral 8). En tanto que el Acuerdo Sobre Aspectos Socioeconómicos y Situación Agraria considera que “...en el 
área rural es necesaria una estrategia integral que facilite el acceso de los campesinos a la tierra y otros recursos 
productivos, que brinde seguridad jurídica y que favorezca la resolución de conflictos” (Considerando, Parte 
introductoria).  

De conformidad con el Artículo 97 de la Constitución Política de la República de Guatemala, “el Estado, las 
municipalidades y los habitantes del territorio nacional están obligados a propiciar el desarrollo social, económico 
y tecnológico que prevenga la contaminación del ambiente y mantenga el equilibrio ecológico. Se dictarán todas 
las normas necesarias para garantizar que la utilización y el aprovechamiento de la fauna, de la flora, de la tierra y 
del agua, se realicen racionalmente, evitando su depredación”. En tanto que el derecho a la vivienda se encuentra 
reconocido en la Constitución, específicamente en los Artículos 23 (Inviolabilidad de la vivienda), 67 (Protección 
a las tierras y las cooperativas agrícolas indígenas), 68 (Tierras para comunidades indígenas), y en el Artículo 105 
(Viviendas de los trabajadores), los cuales hacen referencia a la obligación del Estado a través de las entidades 
específicas, en apoyar la planificación y construcción de conjuntos habitacionales y crear los sistemas adecuados 
de financiamiento que permitan atender diferentes programas para que los trabajadores puedan optar a viviendas 
adecuadas, que llenen los requisitos de salubridad regulados en el marco jurídico interno.

Eje de Recursos Naturales Tierra y Vivienda
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4 Eje de productividad
y desarrollo
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En la Convención sobre la Eliminación de todas formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas 
en inglés), se señala: “Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación 
contra la mujer en otras esferas de la vida económica y social a fin de asegurar, en condiciones de igualdad entre 
hombres y mujeres, los mismos derechos en: prestaciones familiares, obtener préstamos bancarios, hipotecas y 
otras formas de crédito...” (Parte III. Resumen Artículo 13). Además, considerando que, con arreglo a la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos, a la Convención Americana sobre Derechos Humanos y su Protocolo en 
Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, solo puede realizarse el ideal del ser humano libre, 
exento del temor y de la miseria, si se crean las condiciones que permitan a cada persona gozar de sus derechos 
económicos, sociales y culturales. 

A nivel nacional, el Acuerdo sobre Aspectos Socioeconómicos y Situación Agraria, es congruente con lo anterior 
al señalar:  “La participación de las mujeres es imprescindible para el desarrollo económico y social de Guatemala 
y es obligación del Estado promover la eliminación de toda forma de discriminación contra ellas” (I.B.11). En tanto 
que la Constitución Política de la República de Guatemala,  establece en su Artículo 119, que son obligaciones del 
Estado: “a. Promover el desarrollo económico de la Nación, estimulando la iniciativa en actividades agrícolas, 
pecuarias, industriales, turísticas y de otra naturaleza;  b. Promover en forma sistemática la descentralización 
económica administrativa, para lograr un adecuado desarrollo regional del país; c. Adoptar las medidas que sean 
necesarias para la conservación, desarrollo y aprovechamiento de los recursos naturales en forma eficiente”. 

Eje de Productividad y Desarrollo
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5 Eje de seguridad
y justicia
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Este Eje lo encontramos recogido en la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 
Violencia contra la Mujer (conocida también como la Convención Belem do Pará), que señala: “Los Estados Partes 
condenan todas las formas de violencia contra la mujer y convienen en adoptar, por todos los medios apropiados 
y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia”. (Artículo 7).

A nivel nacional, el Acuerdo Sobre Aspectos Socioeconómicos y Situación Agraria señala: “El Gobierno se 
compromete a revisar la legislación nacional y sus reglamentaciones ese fin de eliminar toda forma de 
discriminación contra la mujer en la participación económica, social, cultural y política, y dar efectividad a los 
compromisos gubernamentales derivados de la ratificación de la Convención sobre la Eliminación de todas las 
formas de Discriminación contra la Mujer.” (Parte I.B). En tanto que la Constitución Política de la República de 
Guatemala, establece en el Artículo 2, que es Deber del Estado garantizarles a los habitantes de la República la 
vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona. Consecuentemente en el 
Artículo 3 establece el Derecho a la vida y la obligación del Estado de garantizar y proteger la vida humana, la 
integridad y la seguridad de la persona.

Eje de Seguridad y Justicia
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6 Eje de
Espiritualidad
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El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) Sobre Pueblos Indígenas y Tribales, indica 
en el artículo 3, que “Los Pueblos indígenas y tribales deberán gozar plenamente de los derechos humanos y 
libertades fundamentales, sin obstáculos ni discriminación. Las disposiciones de este convenio se aplicarán sin 
discriminación a los hombres y mujeres de esos pueblos”.

A nivel nacional, el Acuerdo de Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas, establece en el capítulo III. 
Derechos Culturales, que “El Gobierno se compromete a hacer respetar el ejercicio de esta espiritualidad en 
todas sus manifestaciones, en particular el derecho a practicarla, tanto en público como en privado por medio 
de la enseñanza, el culto y la observancia. Se reconoce asimismo la importancia del respeto debido a los guías 
espirituales indígenas, así como a las ceremonias y los lugares sagrados.” (Inciso D, numeral 2). Además, en el Art. 
58 de la Constitución Política de Guatemala (CPDG) se reconoce el derecho de las personas y de las comunidades 
a su identidad cultural de acuerdo a sus valores, su lengua y sus costumbres, el artículo 59 del citado cuerpo legal 
se denomina Protección e investigación de la Cultura, e indica que: “Es obligación primordial del Estado proteger, 
comentar y divulgar la cultura nacional; emitir las leyes y disposiciones que tiendan a su enriquecimiento, 
restauración, preservación y recuperación; promover y reglamentar su investigación científica, así como la 
creación y aplicación de tecnología apropiada”. 

Eje de Espiritualidad



7 Eje de
Identidad y Cultura
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Se ha tomado en consideración la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra 
la Mujer (CEDAW), la cual indica que: “Los Estados Partes tomarán en todas las esferas y en particular en las 
esferas política, social, económica y cultural, todas las medidas apropiadas, incluso de carácter legislativo, para 
asegurar el pleno desarrollo y adelanto de la mujer, con el objeto de garantizar el ejercicio y el goce de los derechos 
humanos y las libertades fundamentales en igualdad de condiciones con el hombre” (Parte I, Artículo 3).

A nivel nacional, el Acuerdo de Paz Firme y Duradera señala en su Parte I, numeral 5, que “El reconocimiento 
de la identidad y derechos de los pueblos indígenas es fundamental para la construcción de una nación de 
unidad nacional multiétnica, pluricultural y multilingüe. El respeto y ejercicio de los derechos políticos, culturales, 
económicos y espirituales de todos los guatemaltecos, es la base de una convivencia que refleje la diversidad 
de su nación”. También el Acuerdo de Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas, establece en el capítulo III. 
Derechos Culturales, que “...es inconcebible el desarrollo de la cultura nacional sin el reconocimiento y fomento 
de la cultura de los pueblos indígenas. En este sentido, a diferencia del pasado, la política educativa y cultural debe 
orientarse con un enfoque basado en el reconocimiento, respeto y fomento de los valores culturales indígenas” 
(numeral 2). 

A su vez, la Constitución Política de la República de Guatemala, especifica varios Artículos para la protección y 
fomento de la identidad y la cultura de los pueblos indígenas: 57 (Derecho a la cultura), 58 (Identidad cultural), 
59 (Protección e investigación de la cultura), 60 (Patrimonio cultural), 61 (Protección al patrimonio cultural), 62 
(Protección al arte, folklore y artesanías tradicionales), 63 (Derecho a la expresión creadora), 64 (Patrimonio 
natural), 65 (Preservación y promoción de la cultura), y  66 (Protección a grupos étnicos).

Eje de Identidad y Cultura
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8 Eje de
Participación Política
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La participación ciudadana y los procesos de organización de las comunidades deben ser parte de los procesos 
de planificación, orientación y dirección de las políticas públicas y de la inversión social. El quinto de los Acuerdos 
de Paz: “Acuerdo de Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas”, establece en el capítulo IV. Derechos civiles, 
políticos, sociales y económicos que es necesario institucionalizar la representación de los pueblos indígenas en 
los niveles local, regional y nacional, y asegurar su libre participación en el proceso de toma de decisión en los 
distintos ámbitos de la vida nacional (Inciso D, numeral 3).

Además, la Ley General de Descentralización, señala que “...la participación ciudadana: es el  proceso por medio 
del cual una comunidad organizada, con fines económicos, sociales  o culturales, participa en la planificación, 
ejecución y control integral de las gestiones del gobierno nacional, departamental y municipal...” (Artículo 17) 
El Sistema de Consejos de Desarrollo, tal como lo señala el Decreto 11-2002 Ley de los Consejos de Desarrollo 
Urbano y Rural, es el medio principal de participación de la población maya, xinka, garífuna y no indígena, en 
la gestión pública para llevar a cabo el proceso de planificación democrática del   desarrollo. Su objetivo es: “...
organizar y coordinar la administración pública mediante la formulación de políticas el desarrollo de planes y 
programas presupuestarios y el impulso de la coordinación interinstitucional, pública y     privada.” (Artículo 3) El 
Artículo 43 del Reglamento de la Ley de los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, establece que debe incluirse 
a las organizaciones de mujeres que tienen presencia en el municipio, con un mínimo de dos representantes, 
pudiendo además participar en el COMUDE, en representación de entidades con presencia en el municipio, como 
representantes de entidades civiles o como representantes de los COCODE.

Eje de Participación Política
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9 Eje de 
Institucionalización 
del Pueblo Garífuna 
y de la Población 
Afrodescendiente
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La firma de los Acuerdos de Paz trajo consigo el reconocimiento del Pueblo Garífuna como uno de los cuatros 
pueblos guatemaltecos. La Institucionalización del Pueblo Garífuna y de la población afrodescendiente busca 
fortalecer su funcionamiento e identidad por medio del proceso que permite incorporar las demandas y 
necesidades sentidas (por hombres y mujeres), en el marco de los derechos humanos en los diferentes 
componentes de la Administración Pública, mediante acciones de mejoramiento institucional que fortalezcan la 
eficiencia y eficacia en los procesos internos y en la provisión de bienes y/o los servicios.  El Acuerdo de Identidad 
y Derechos de los Pueblos Indígenas, establece en el capítulo IV. Derechos civiles, políticos, sociales y económicos, 
que los Pueblos Maya, Garífuna y Xinca tienen derecho a la creación y dirección de sus propias instituciones, al 
control de su desarrollo y a la oportunidad real de ejercer libremente sus derechos políticos, reconociendo y 
reiterando asimismo que el libre ejercicio de estos derechos les da validez a sus instituciones y fortalece la unidad 
de la nación (Inciso D, numeral 2).

Eje de Institucionalización del Pueblo Garífuna y de la Población 
Afrodescendiente
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10 Eje de
Migración
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La Organización Internacional para las Migraciones (OIM), establece que los Estados deben garantizar una gestión 
ordenada y humana de la migración; promover la cooperación internacional sobre cuestiones migratorias; ayudar 
a encontrar soluciones prácticas a los problemas migratorios: y ofrecer asistencia humanitaria a los migrantes 
que lo necesitan, ya se trate de refugiados, de personas desplazadas o desarraigadas. La Constitución de la OIM 
reconoce explícitamente el vínculo entre la migración y el desarrollo económico, social y cultural, así como el 
respeto del derecho a la libertad de movimiento de las personas.

A nivel nacional, de acuerdo con el Código de Migración aprobado por el Congreso de la República de Guatemala 
a través del Decreto Número 44-2016 de fecha 18 de septiembre del 2016, el Estado de Guatemala reconoce 
el derecho a toda persona a emigrar o inmigrar al país, garantizándole a toda persona que se encuentre en el 
territorio de Guatemala igualdad de condiciones para acceder a los servicios públicos, de conformidad con la 
Constitución Política de la República de Guatemala. 

Eje de Migración
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Para la implementación efectiva y adecuada institucionalización de la Agenda de las Mujeres Garífunas y 
Afrodescendientes, son necesarias las siguientes estrategias y pasos a seguir:

a. Estrategias organizativas y de coordinación

• Conformar una Comisión de seguimiento a la implementación de la Agenda de las Mujeres Garífunas 
y Afrodescendientes, integrada por mujeres y organizaciones garífunas y afrodescendientes, por 
representantes de CODISRA, SEPREM, DEMI, SEGEPLAN y otras pertinentes.

• Este proceso se llevará a cabo por medio de reuniones presenciales y virtuales, con las mujeres y 
organizaciones garífunas y afrodescendientes que han participado en el proceso de elaboración y 
actualización de la Agenda, con autoridades y personal técnico de las instituciones mencionadas.

• Consolidar un mapeo de profesionales garífunas y afrodescendientes en instituciones públicas para 
identificar alianzas y colaboraciones. También se debe socializar el directorio actualizado de contactos 
de las mujeres garífunas y afrodescendientes y sus organizaciones activas en los territorios, para 
facilitar la comunicación y las coordinaciones.

• Realizar actividades públicas y reuniones específicas para socializar el contenido de la Agenda de las 
Mujeres Garífunas y Afrodescendientes a nivel local, para conocimiento de la población garífuna y 
afrodescendiente, de las organizaciones de sociedad civil, autoridades locales, sector público y privado. 

• Promover la difusión de la Agenda a través de los medios de comunicación e información locales y 
nacionales del país. 

b. Estrategias para la implementación

• En coordinación con SEPREM y CODISRA, desarrollar el proceso de incidencia para la  firma de un acuerdo 
o pacto político con el objeto de incorporar  la Agenda de las Mujeres Garífunas y Afrodescendientes en 
la Política Nacional de Promoción y Desarrollo Integral de las Mujeres (PNPDIM), en el Plan de Equidad 
de Oportunidades (PEO 2008-2023) y en la Política Pública para la convivencia y la Eliminación del 
Racismo y Discriminación Racial (PPCER); con su respectivo monitoreo y evaluación de cumplimiento.

• Presentar la Agenda de las Mujeres Garífunas y Afrodescendientes ante autoridades locales y nacionales, 
instituciones públicas, Comisiones de la Mujer y de Pueblos Indígenas del Congreso de la República y 
ante dependencias de los distintos organismos del Estado responsables para el cumplimiento de cada 
uno de los Ejes estratégicos. 

10. Ruta de implementación
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Que se asegure que el contenido de la Agenda, sus ejes y líneas prioritarias de acción, sean del conocimiento de las 
comunidades de base para su apropiación, especialmente por parte de las jóvenes garífunas y afrodescendientes, 
de manera que la utilicen como herramienta de incidencia para el ejercicio pleno de sus derechos y ciudadanía 
activa.

Que se continúen los esfuerzos para visibilizar las distintas identidades y culturas garífunas y afrodescendientes, 
en aras de transformar los imaginarios sociales que estereotipan, folklorizan y sexualizan a estas poblaciones y 
particularmente a las mujeres, niñas y jóvenes.

Que se dé seguimiento a las iniciativas de Ley presentadas ante el Congreso de la República, relacionadas con 
los intereses y prioridades de las mujeres y comunidades garífunas y afrodescendientes y que se socialice la 
información relacionada a los avances.

Que se procure tener la Agenda de las Mujeres Garífunas y Afrodescendientes, en formatos amigables y accesibles 
para personas con capacidades y necesidades especiales.

Que se promuevan espacios de diálogo, reflexión y posicionamiento sobre la población afrodescendiente y la 
diversidad sexual con mujeres, organizaciones garífunas y afrodescendientes, sociedad civil, instituciones 
públicas y otros sectores sociales.

Recomendaciones
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ANEXOS
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a. Legislación Internacional3

• Declaración Universal de Derechos Humanos de fecha 1948, Resolución 217 A (III) de la Organización de 
las Naciones Unidas (ONU).

• Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, de fecha 
1965 (Decreto Legislativo No. 105-82)

• Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural de fecha 1972 (Decreto 
Legislativo No. 47-78)

• Convención para Eliminar todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer, de fecha 1979 (Decreto 
Legislativo No. 49-82)

• Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, de fecha 1989 
(Decreto Legislativo 9-96)

• Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la Mujer “Convención 
de Belém Do Pará” de fecha 1994 (Decreto Legislativo 69-94)

• Declaración y Programa de Acción de Cairo, adoptados por consenso en la Conferencia Internacional 
sobre Población y Desarrollo, celebrada en Cairo, Egipto con fecha 1994

• Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, derivada de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la 
Mujer, celebrada en Beijing con fecha 1995

• Declaración y Programa de Acción de Durban, adoptados por consenso en la Conferencia Mundial 
contra el Racismo, celebrada en Durban, Sudáfrica con fecha 2001

• Resolución 64/169 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, a través de la cual se declara el 2011 
como Año internacional de los Pueblos Afrodescendientes, con fecha 2010

• Resolución 68/237 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, a través de la cual se declara el 
Decenio Internacional de los Afrodescendientes 2015-2024, con fecha 2013

• Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo, aprobado en la Primera reunión de la Conferencia 
Regional sobre Población y Desarrollo de América Latina y el Caribe, con fecha 2013; su Guía operacional 
con fecha 2015 que incluye siete medidas prioritarias para el capítulo “I. Afrodescendientes: Derechos y 
combate al racismo y a la discriminación racial”; y el reporte ISO Montevideo con fecha 2016

• Informe ISO Quito, un ranking realizado con distintos indicadores para medir la desigualdad de género 
en la región de acuerdo a los consensos de la CEPAL, fecha 2016

• Plataforma Política de las lideresas afrodescendientes de América Latina y El Caribe de cara al Decenio 
Internacional de los Afrodescendientes, promovida por la Red de Mujeres Afrolatinoamericanas, 
Afrocaribeñas y de la Diáspora desde 2015

• Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, adoptados por la Asamblea General de Naciones 
Unidas con fecha 2015

Anexo I. Marco normativo para la Agenda de las Mujeres 
Garífunas y Afrodescendientes

3 Entre paréntesis se incorpora la ratificación de esta normativa internacional por el Congreso de la República de Guatemala, a través del Decreto Legislativo correspondiente, a partir de cuya fecha de vigencia es ley ordinaria de aplicación general en el territorio 
guatemalteco.
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b. Legislación Nacional

• Código de Trabajo, Decreto Legislativo 144 (1961)
• Creación de la Oficina Nacional de la Mujer ONAM, Acuerdo Ministerial No. 7-83
• Constitución Política de la República de Guatemala (1985)
• Código Procesal Penal, Decreto Legislativo No. 51-92
• Acuerdo de Paz firme y duradera en Guatemala (1996)
• Código de Salud, Decreto No. 90-97
• Ley de Dignificación y Promoción Integral de la Mujer, Decreto Legislativo 7-99
• Creación de la Defensoría de la Mujer Indígena DEMI, Acuerdo Gubernativo 525-99
• Ley de Desarrollo Social, Decreto No. 42-2001
• Tipificación del Delito de Discriminación, Reforma al Art. 202 Bis del Código Penal, Decreto No. 57-2002
• Ley General de Desarrollo Urbano y Rural, Decreto 11-2002
• Creación de la Secretaria Presidencial de la Mujer SEPREM, Acuerdo Gubernativo 200-2002.
• Ley de Idiomas Nacionales, Decreto Legislativo 19-2003
• Ley Marco de los Acuerdos de Paz, Decreto Número 52-2005
• Ley Contra el Femicidio y Otras Formas de Violencia Contra la Mujer (Decreto 22-2008)
• Política Nacional de Promoción y Desarrollo Integral de las Mujeres y Plan de Equidad de Oportunidades 

2008-2023 
• Agenda Articulada de Mujeres Mayas, Garífunas y Xinkas (2009)
• Acuerdo Ministerial 741/2010 del Ministerio de Cultura y Deportes, Acuerda declarar en el Marco del día 

Internacional de la Mujer Afrocaribeña, Afrolatina y Afrodescendiente, el 25 de julio de cada año, como 
Día Nacional de la Mujer Garífuna (de fecha 21 de julio de 2010)
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1. Acción afirmativa: También conocida como discriminación positiva, es el término que se da a una 
acción que pretende establecer políticas que dan a un determinado grupo social, étnico, minoritario 
o que históricamente haya sufrido discriminación a causa de injusticias sociales, un trato preferencial 
en el acceso o distribución de ciertos recursos   o servicios, así como acceso a determinados bienes. 
El objetivo es el de mejorar la calidad de vida de los grupos desfavorecidos y compensarlos por los 
perjuicios, sesgos o la discriminación de la que han sido víctimas y que les impone barreras para su 
crecimiento y desarrollo. Dentro del Sistema de la ONU, el término preferido es “medidas especiales de 
carácter temporal”.

2. Brechas de Género: Se refieren a cualquier disparidad entre la condición o posición de los hombres 
y las mujeres en la sociedad. Los organismos internacionales suelen usar este concepto, por ejemplo, 
para referirse a la diferencia entre los ingresos de hombres y mujeres: “brecha salarial de género.” Sin 
embargo, puede haber brechas de género en muchos ámbitos. El Foro Económico Mundial utiliza cuatro 
pilares para calcular su Índice de Brecha de Género, a saber: participación económica y oportunidad, 
acceso a educación, salud y esperanza de vida, empoderamiento político.

3. Complementariedad: Entendida como un camino para el reconocimiento y valoración de la igual 
dignidad y derechos entre hombres y mujeres, sin importar sus diferencias físicas y biológicas. Es decir, 
el respeto a la inteligencia y la afirmación de que ambos sexos tienen cualidades y potenciales que 
florecen cuando se fortalecen sus capacidades y talentos; haciendo posibles sinergia y coordinación en 
las familias, los lugares de trabajo, las organizaciones y asociaciones, y los negocios.

4. Criollos: Se entiende a las y los descendientes de africanos que fueron esclavizados en las colonias y 
enclaves ingleses y franceses del Caribe.  Asimismo, el criollo o creole es considerado una lengua franca 
entre las poblaciones negras de las islas y la costa atlántica centroamericana.

5. Desarrollo Rural con Equidad de Género: Referencia a que desde la década de los 90’s, tanto 
organismos internacionales como instituciones nacionales han diseñado proyectos y programas 
dirigidos a introducir el concepto de género, a detectar y valorar la participación y contribución de la 
mujer en los procesos de producción, reproducción, decisión y desarrollo de la vida familiar y rural, y en 
general, a sensibilizar las diferencias entre los actores del desarrollo rural.

6. Discapacidad: Según la Ley nacional de Atención a personas con discapacidad, se considera como 
DISCAPACIDAD cualquier deficiencia física, mental o sensorial congénita o adquirida, que limite 
substancialmente una o más de las actividades consideradas normales para una persona. Además, declara de 
beneficio social el desarrollo integral de las personas con discapacidad física, sensorial y/o psíquica (mental), 
en igualdad de condiciones para su participación en el desarrollo económico, social, cultural y político del país.

Anexo II.  Glosario
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7. Discriminación: Es una acepción amplia, equivale a una diferencia, diferenciación o desigualdad 
y supone, por   tanto, un trato diferenciado, desigual, inequitativo y menos favorable a una persona 
respecto de otra.

8. Economía creativa: También llamada industria creativa, es el sector de la economía que involucra la 
generación de ideas y conocimiento. El concepto abarca esencialmente la Industria cultural, que es la 
producción y distribución de mercancías con contenidos simbólicos) y la Economía del conocimiento, 
la cual utiliza el conocimiento como elemento fundamental para generar valor y riqueza por medio de 
su transformación a información).

9. Economía naranja: es el conjunto de actividades que de manera encadenada permiten que las ideas 
se transformen en bienes y servicios culturales, cuyo valor está determinado por su contenido de 
propiedad intelectual.

10. Equidad: Está dirigida a tener un trato justo para ambos sexos, acorde con sus respectivas necesidades, 
pudiendo incluir la igualdad de trato, o un trato diferente pero que sea considerado equivalente en 
cuanto a los derechos, beneficios, obligaciones y oportunidades. Este concepto está más vinculado a 
criterios de justicia. 

11. Equidad de derechos: Es la virtud que nos hace dar a cada cual lo que le pertenece.  Es la respuesta 
intencionada a una necesidad o situación, de acuerdo con las características o circunstancias propias 
o específicas de la persona a quien va dirigida la acción, sin discriminación alguna. Constituye un 
acto de justicia social y económica basado en una noción ética, política y práctica que supera a una 
acción redistributiva. En este sentido, son inherentes a la equidad el aumento de las capacidades, las 
habilidades, la redefinición de los derechos de las personas y el respeto a las diferencias y a la cultura. Es 
la búsqueda de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, en los ámbitos sociales, políticos, 
culturales y económicos.

12. Emprendedurismo: Se puede definir como el proceso en el que una o varias personas llevan convierten 
una idea en un proyecto concreto, ya sea con fines de lucro o beneficencia social generando innovación y 
empleo. Hay otras definiciones en torno a la cultura emprendedora: Definición económica: Realización 
de un cambio de recursos de una zona de bajo rendimiento a una de alta productividad; Definición 
pragmática: Creación de una pequeña nueva empresa; Definición operativa: Aplicación del talento 
innovador para engrandecer una empresa ya existente; Definición general: Hacer que las cosas 
sucedan; Definición popular: Del dicho al hecho, hay una actitud emprendedora; y Definición política: 
Luchar por convertir los sueños en realidad.

13. Estereotipo: Son ideas, juicios, creencias y opiniones preconcebidas, impuestas por el medio social y 
la cultura que se aplican en forma general a todas las personas pertenecientes a la categoría a la que 
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hacen referencia, que puede ser nacionalidad, etnia, edad o sexo.

14. Estereotipos de Género: Son generalizaciones simplistas de los atributos de género, las diferencias y los 
roles de las mujeres y los hombres. Las características estereotipadas sobre los hombres los describen 
como competitivos, codiciosos, autónomos, independientes, beligerantes, interesados en los bienes 
privados. Los estereotipos paralelos sobre las mujeres las representan como cooperadoras, acogedoras, 
atentas, comunicativas, orientadas al grupo, interesadas en los bienes públicos. Con frecuencia los 
estereotipos se usan para justificar la discriminación de género más ampliamente y pueden reflejarse y 
reforzarse con las teorías tradicionales y las modernas, las leyes y las prácticas institucionales.

15. Garífunas o Garinagu: El término “garífuna” se refiere al individuo y a su idioma, mientras que garinagu 
es el término usado para la colectividad de personas.

16. Género: Se refiera a los roles, comportamientos, actividades, y atributos que una sociedad determinada 
en una época determinada considera apropiados para hombres y mujeres. Además de los atributos 
sociales y las oportunidades asociadas con la condición de ser hombre y mujer, y las relaciones entre 
mujeres y hombres, y niñas y niños. También se refiere a las relaciones entre mujeres y las relaciones 
entre hombres. El término Género no reemplaza al de SEXO que se refiere exclusivamente a las 
características físicas y biológicas que distinguen a hombres y mujeres.  El género determina qué se 
espera, qué se permite y qué se valora en una mujer o en un hombre en un contexto determinado. 
En la mayoría de las sociedades hay diferencias y desigualdades entre mujeres y hombres en cuanto 
a las responsabilidades asignadas, las actividades realizadas, el acceso y el control de los recursos, así 
como las oportunidades de adopción de decisiones. Estos atributos, oportunidades y relaciones son 
construidos socialmente y aprendidos a través del proceso de socialización. Son especificas al contexto/
época y son cambiantes. 

17. Identidad: En las ciencias sociales (psicología y sociología, principalmente), la identidad es, en términos 
generales, la concepción y expresión que tiene cada persona acerca de su individualidad y acerca de su 
pertenencia o no a ciertos grupos. El rasgo que se considere decisivo para la formación de la identidad 
cambia según las culturas y periodos históricos (origen genético -familia, tribu, casta, origen étnico- 
religión, función social y riqueza -o intereses económicos-, territorio, identidad de género). Ninguno 
de ellos tiene exclusividad, y muy habitualmente entran en contradicción o bien se mezclan de forma 
que se consideran un todo conjunto (nacionalismo, particularismo, conceptos propios del Antiguo 
Régimen y la sociedad preindustrial -como los de estamento, cristiano viejo y cristiano nuevo- o del 
Nuevo Régimen y la sociedad industrial -como los de nación, pueblo, clase social y conciencia de clase, 
etcétera). Algunos pueden considerarse subculturas (hinchadas y pandillas, entre otros ejemplos). 

18. Inclusión: Se puede entender como toda actitud, política o tendencia que busque integrar a las 
personas dentro de la sociedad, buscando que estas contribuyan con sus talentos y a la vez se vean 
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correspondidas con los beneficios que la sociedad pueda ofrecer, tanto desde el punto de vista 
económico, social y político. 

19. Igualdad: La IGUALDAD entre las personas es un principio jurídico universal reconocido en diversos 
textos internacionales.  La “Declaración Universal de los Derechos Humanos”, de 1948, señala la igualdad 
de derechos entre hombres y mujeres, y la no distinción de los derechos y libertades según sexo. En 1979, 
en la Asamblea General de Naciones Unidas, se proclama la “Convención sobre la Eliminación de todas 
las Formas de Discriminación contra la Mujer” (CEDAW). De dicha Convención emergen posteriores 
avances introducidos en la Conferencia Mundial de la Mujer en Nairobi (1985) y la Conferencia Mundial 
de la Mujer en Beijín (1995), que constituye un plan mundial de desarrollo y empoderamiento para las 
mujeres.  

20. Interculturalidad: La interculturalidad se refiere a la interacción entre culturas, de una forma 
respetuosa, favoreciendo en todo momento la convivencia entre culturas. Según Tomás R. Austin 
Millán la INTERCULTURALIDAD puede definirse como el proceso de comunicación e interacción entre 
personas y grupos con identidades culturales específicas, donde no se permite que las ideas y acciones 
de una persona o grupo cultural esté por encima del otro, favoreciendo en todo momento el diálogo, la 
concertación y, con ello, la integración y convivencia enriquecida entre culturas

21. Invisibilización: Hacer que no sea visible o acto de visibilizar algo.  

22. Intolerancia: Es la disposición cultural que tiende al rechazo, en cualquiera de sus formas, de la diversidad 
sociocultural. Sobre ella se edifican ideologías, el racismo o sexismo, por ejemplo, que legitiman la 
exclusión actitud, que viola o denigra los derechos del prójimo o que invita a otros a violarlos o negarlos.

23. Libertad de religión: Ese es el título del Artículo 36 de la Constitución Política de Guatemala, que 
indica que el ejercicio de todas las religiones es libre en el país. Toda persona tiene derecho a practicar 
su religión o creencia, tanto en público como en privado, por medio de la enseñanza, el culto y la 
observancia, sin más límites que el orden público y el respeto debido a la dignidad de la jerarquía y a los 
fieles de otros credos.

24. Multiculturalidad: Es la característica de sociedades donde coexisten pueblos, culturas e idiomas 
diferenciados en un mismo territorio.  Como doctrina y práctica promueve el afianzamiento de la propia 
cultura, a través de la revitalización de las lenguas y culturas de cada Pueblo, así como el respeto y 
valoración de las demás.

25. Prejuicio: Juicio previo. Actitud negativa hacia los miembros de los grupos minorizados y son, en 
muchos casos expresiones de racismo.  Implican actitudes, pensamientos y creencias. Es la opinión 
previa, por lo general desfavorable, acerca de algo que se conoce mal o simplemente se desconoce. Los 
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prejuicios pueden hacer alusión al género, cultura, idioma, etario, religión y espiritualidad. 

26. Pueblo: Un grupo social que tiene sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas; 
vinculado por una cultura relativamente homogénea, un origen común histórico, un idioma común y 
unidad espiritual o religiosa, con territorio propio que comparte tradiciones, usos y costumbres.

27. Racismo: Teoría que invoca una “superioridad o inferioridad” intrínseca de grupos raciales o culturales, 
que da a unos el derecho de dominar o eliminar a los demás por ser “presuntamente inferiores” y se 
basa en juicios de valor sobre la diferencia racial.  Incluye las ideologías, las actitudes y comportamientos 
prejuiciados y discriminatorios, las disposiciones estructurales y las prácticas institucionalizadas que 
provocan exclusión y la desigualdad por motivos raciales.   

28. Roles de Género: Se refieren a las normas sociales y de conducta que, dentro de una cultura específica, 
son ampliamente aceptadas como socialmente apropiadas para las personas de un sexo específico. 
Suelen determinar las responsabilidades y tareas tradicionalmente asignadas a hombres, mujeres, 
niños y niñas. A menudo los roles de género están condicionados por la estructura del hogar, el acceso a 
los recursos, impactos específicos de la economía mundial, una situación de conflicto o desastre, y otros 
factores relevantes localmente tales como las condiciones ecológicas. Al igual que el género, los roles 
de género pueden transformarse con el transcurso del tiempo, especialmente con el empoderamiento 
de las mujeres y la transformación de las masculinidades.

29. Tolerancia: Es considerada como un sinónimo del respeto a las ideas, creencias o prácticas de los demás 
cuando son diferentes o contrarias a las propias.  Manifiesta en el afán de llegar a la compresión mutua 
y a la conciliación de intereses y opiniones divergentes por medio de la persuasión y las negociaciones.

30. Yurumein: Es el nombre indígena, en la lengua arawaca, de San Vicente, la memoria colectiva de los 
garífunas de Centroamérica recuerda la isla como una tierra donde vivieron en la abundancia y la 
libertad.

31. Wadimalú (idioma Garífuna): Significado Guatemala
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Grupo Focal 1. Martes, 4 de junio de 2019, Ciudad Guatemala

Grupo Focal 2. Jueves 20 de junio de 2019 Municipio de Livingston, Izabal

Anexo III.  Directorio de participantes en el proceso de 
Actualización de la Agenda 2019
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Grupo Focal 3. Viernes 21 de junio de 2019 Municipio de Puerto Barrios, Izabal

Grupo Focal 4. Sábado 22 de junio de 2019 Municipio de Morales, Izabal
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Grupo Focal 5. Miércoles 26 de junio de 2019 Municipio de San Jerónimo, Baja Verapaz
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Anexo IV.  Memoria fotográfica
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