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!
!
I.!OBJETIVO!DE!PROTOCOLO!
!
A.!Objetivo!General!!
!
La!iniciativa!de!“Protección!del!conocimiento!tradicional!ecológico!de!los!pueblos!indígenas!
de! la! zona! fronteriza!Honduras!y!Guatemala”! !busca!apoyar!al!pueblo!Ch’orti’! en!proteger,!
rescatar,!practicar!y!diseminar!la!riqueza!de!sus!conocimientos!tradicionales!ecológicos!para!
la!conservación!de!la!naturaleza!y!la!adaptación!al!cambio!climático.!!
!!
Se! busca! que! los! insumos! generados! a! partir! del! protocolo! y! la! sistematización! de!
Conocimiento!Tradicional!Ecológico!(CTE)!permiten!generar!y!fortalecer!la!institucionalidad!
Ch’orti’! (sus! escuelas/docentes,! organizaciones,! gobernanza,! etc.)! ! e! influir! en! políticas!
públicas! a! favor! del! pueblo! Maya! Ch’orti´! (en! temas! vinculados! al! medio! ambiente,! la!
educación!intercultural!bilingüe,!etc.).!
!
B.!Objetivo!del!Protocolo!!!
!
El! protocolo! constituye! una! guía! para! la! sistematización! y! diseminación! del! conocimiento!
tradicional! ecológico!Maya!Ch’orti’,! según! las! consignas! y! normas! comunitarias! del! pueblo!
Maya! Ch’orti’,! para! asegurar! que! la! información! sistematizada! sea! consistente! con! las!
necesidades! y! deseos! del! pueblo.! El! protocolo! garantiza! la! devolución! de! todos! los!
documentos!de!sistematización!de!manera!pertinente!al!!pueblo!Maya!Ch’orti’.!!
!
El!presente!protocolo!establece!los!pasos,!principios!y!prácticas!a!seguir!e!implementar!para!
asegurar! una! sistematización! y! diseminación! del! CTE! de! acuerdo! a! los! lineamientos!
establecidos!por!las!estructuras!de!gobernanza!Maya!Ch’orti’.!!
!
Dicho!instrumento!no!es!una!herramienta!acabada!sino!más!bien!se! irá!alimentando!de! las!
experiencias!y!conocimiento!de!las!comunidades,!por!lo!tanto!se!convierte!en!un!documento!
altamente!flexible!para!garantizar!los!derechos!colectivos!del!pueblo!Maya!Ch’orti’.!!
!
C.!Metodología!participativa!de!elaboración!de!protocolo:!!
!
Este! protocolo! ha! sido! elaborado! en! conjunto! con! la! dirigencia! de! organizaciones! Maya!
Ch’orti’! en! Honduras! y! Guatemala:! Consejo! Nacional! Indígena! Ch’orti’! de! Honduras!
(CONICHH),! ! la! Coordinadora! Nacional! Ancestral! de! Derechos! Indígenas! Maya! Ch’orti’! de!
Honduras! (CONADIMCHH),! ! ! la! Asociación! Indígena! Campesina! Ch’orti’! Nuevo! Día,! ! y! el!
Consejo!Consultivo!g!con!el!apoyo!del!equipo!técnico!de!CATIE!y!el!lider!de!proyecto!de!parte!
del! BID.! ! Adicionalmente! a! reuniones! de! trabajo! interinstitucionales,! cada! organización!
dialoga!al!interior!de!su!respectiva!organización,!como!considera!necesario,!para!socializar!y!
recibir!retroalimentación!al!presente!documento!e!iniciativa.!!
!
!
!!

!
!
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II.!CONCEPTOS!CLAVES!
!
A.!Conceptos!sobre!el!Conocimiento!Tradicional!Ecológico!
!
Para! efectos! de! este! protocolo,! se! entiende! el! Conocimiento! Tradicional! Ecológico! como!
“conocimientos,!prácticas!y!costumbres!que!se!realizan!tomando!en!cuenta!la!protección,!el!
balance!y!respeto!a! la!madre!naturaleza”.! !Dichos!conocimientos!y!practicas!están!ancladas!
en! lo! ancestral,! en! prácticas! contemporáneas! y! en! estructuras! de! gobernanza! Ch’orti’.! ! La!
identidad!cultural!y!las!estructuras!comunitarias!permiten!poner!en!práctica,!profundizar!y!
mantener!los!conocimientos!ancestrales!de!manera!colectiva.!!
!
B.!Ancianos!del!Conocimiento!!
!
Se!considera!que!el!Conocimiento!Tradicional!Ecológico!Maya!Ch’orti’!“no!viene!de!afuera”,!
viene!de! lo! local! y! lo! ancestral! del! pueblo!Ch’orti’.! !Ninguna!persona!Ch’orti’! es! dueño!del!
conocimiento,! cada! quien! contribuye! a! este! Conocimiento.! La! colectividad! produce! y!
mantiene!el!conocimiento!y!es!la!colectividad!que!se!beneficia!del!conocimiento.!!!
!
Dicho!conocimiento!ha!sido!y!es!resguardado!por!el!pueblo!Maya!Ch’orti’!a!través!de!sus!
autoridades!y!colectivo.!Se!entiende!que!la!Autoridad!Indígena!Comunitaria!está!compuesta!
por!un!conjunto!de!actores!comunitarios!que!poseen!responsabilidades!y!conocimiento!en!
diversos!ámbitos!(educativo,!salud,!espiritual:!ej.!!los!hueseros,!la!junta!de!agua,!guías!
espirituales,!etc);!la!Autoridad!Indígena!Comunitaria!no!se!limita!a!una!persona!o!a!cargos!
políticogadministrativos!únicamente.!!
!
Los!ancianos!y! las!ancianas!ocupan!un! lugar! singular!en!el!Conocimiento!Tradicional!dado!
que!son!quienes!más!conocen,!practican!y!transmiten!el!Conocimiento!Tradicional!dentro!de!
la!comunidad.!!
!
Se!considera!que!el!Conocimiento!Tradicional!no!tiene!dueño,!que!es!prestado!por!la!Madre!
Naturaleza,! y! que! debe! ser! protegido! contra! las! personas! o! instituciones! que! buscan!
aprovecharse!o! apoderarse!del! conocimiento! tradicional,! generar! ganancias!o!prestigio! sin!
reconocer!la!fuente!del!conocimiento!y!su!carácter!colectivo/comunitario.!!!
!
En!este!sentido!se!ha!señalado!que:!1)!no!se!debe!sistematizar!ningún!tipo!de!conocimiento!
que!pueda!ser!aprovechado!comercialmente!o!que! las!organizaciones! indígenas!consideren!
información! sagrada! o! que! pueda! ser! mal! aprovechada;! 2)! se! buscará! sistematizar! el!
Conocimiento!Tradicional!Ecológico!que! las! organizaciones! están!de! acuerdo!en! compartir!
con! otros! pueblos! o! grupos! interesados! en! adoptar! o! aprender! sobre! conocimientos!
ancestrales!de!conservación!de! la!biodiversidad!y! la!adaptación!al! cambio!climático! ;!3)! se!
espera!establecer!salvaguardas!o!una!carta!de!entendimiento!entre!las!partes!para!asegurar!
que!el!conocimiento!que!se!vaya!a!sistematizar!cumpla!con!los!lineamientos!establecidos!en!
el!protocolo!y!que!cualquier!uso!futuro!del!conocimiento!sistematizado!será!consultado!con!
las!organizaciones!Maya!Ch’orti’.!!
!
!

!
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!
III.!PRIORIDADES!TEMATICAS!
!
A.! Conocimiento! Tradicional! Ecológico! a! ser! sistematizado!!
!
La! sistematización! y! devolución! de! Conocimiento! Tradicional! Ecológico! se! enfocará! en! el!
rescate!de!conocimiento!para!beneficio!colectivo!–!incluyendo!las!mujeres,!los!hombres,!los!
jóvenes,! los! ancianos! y! futuras! generaciones.! ! ! Se! aspira:! rescatar! y! revalorizar! el!
Conocimiento!Tradicional!Ecológico;!!identificar!las!buenas!prácticas!que!ayudan!a!fortalecer!
la!conservación!o!adaptación!al!cambio!climático;!y!profundizar!la!valoración!y!fortalecer!los!
mecanismos! comunitarios! y! culturales! (prácticas! culturales,! espirituales,! educativas! y!
estructuras!de!gobernanza,)!que!permiten!que!los!Conocimientos!se!conviertan!en!prácticas!
colectivas!dentro!de!una!comunidad.!!!Se!considera!importante!no!enfocar!la!sistematización!
en!una!mera!contabilización!de!prácticas!y!“recetas”!para!implementarlas,!más!bien!se!busca!
que! la! sistematización! destaque! elementos! sociológicos! de! los! Ch’orti’! que! permiten!
visibilizar! las! estructuras! de! gobernanza! comunitaria! que! sirven! como!motor! de! la! buena!
administración!del!territorio!y!sus!recursos!naturales.!!
!
!Como! orientación! general! (y! no! definitiva)! para! guiar! el! trabajo! sistematización! de!
Conocimiento!Tradicional!Ecológico!se!ha!buscado!identificar:!A)! los!principales!problemas!
de!cambio!climático!enfrentados!por!el!pueblo!Maya!Ch’orti’;!B)!las!respuestas!comunitarias!
que!se!están!generando!para!enfrentar!al!cambio!climático,!y,!C)!los!temas!de!interés!dentro!
del! Conocimiento! Tradicional! Ecológico! para! las! organizaciones! Ch’orti’.! ! Estos! elementos!
serán! revisados! y! afinados! a! lo! largo! de! la! elaboración! de! instrumentos! para! la!
sistematización.!!!
!
!

a) Los!principales!problemas!vinculados!al!Cambio!Climático!
!
Agricultura:!

• Baja!producción!y!pérdida!de!cultivos!!
• Relación!entre!la!tierra,!la!comunidad!y!las!practicas!comunitarias!
• Los!efectos!externos!que!alteran!o!degradan!las!formas!y!prácticas!tradicionales!(ej.!

fertilizantes)!
!

Bosques:!
• Incendios!forestales,!la!tala!indiscriminada!del!bosque!ha!secado!las!fuentes!

de!agua.!
• Incremento!de!plagas!(gorgojo!del!pino)!

!
Agua:!!

• Escasez!de!agua!para!la!producción!y!consumo!humano!(largas!distancias!para!
conseguir!el!recurso)!

• Contaminación!de!las!fuentes!de!agua!!
• Los!impactos!externos!que!contaminan!el!agua!o!elementos!externos!que!podrían!

ayudar!a!mejorar!!

!

jennifercasolo
Highlight
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!
Clima:!!

• Manejo!del!tiempo,!el!entorno!y!las!relaciones!cambiantes!entre!elementos!de!la!
naturaleza!

• Lluvias!intensas!(en!cortos!periodos!de!tiempo)!
• Sequias!intensas!

!
Salud:!!

• Incremento!de!la!desnutrición!infantil!por!escasez!de!alimentos.!!
• Trastornos!de!salud!!(enfermedades!gastrointestinales;!fiebre,!diarrea;!pecho)!
• Problemas!respiratorios!(asma),!relacionados!con!problemas!ambientales!(clima!

cambiante)!
!

Empleo:!!
• Economía!Maya!Ch’orti’!y!relación!de!trabajo!
• Migración!de!la!población!por!falta!de!empleo!local!(baja!producción!local)!

!
Conocimiento!Tradicional:!!

• Patrones!del!clima!y!!lluvia!cambiantes!(afectan!los!pronósticos!basados!en!
conocimiento!tradicional,!!biogindicadores!y!calendarios!agrícolas)!

!
!

b) Las!respuestas!comunitarias!frente!al!cambio!climático!
!
Las!comunidades!están!respondiendo!a!los!problemas!de!cambio!climático!y!la!degradación!
del! medio! ambiente! a! partir! de! sus! conocimientos! y! sus! formas! de! organización! y!
movilización!comunitaria.!!Se!señalaron!diversos!esfuerzos.!!
!
Agricultura:!!

• Reinterpretación!del!calendario!agrícola!
• Recuperación!y!revitalización!de!prácticas!agrícolas!tradicionales!!
• Respuestas!políticas:!elaboración!de!propuestas!de!políticas!publicas!!!!
• Construcción!de!!silos!comunitarios!para!granos!básicos.!!
• Generación!de!!abono!orgánico.!!
• Concientización!sobre!la!recuperación!de!tierras!deterioradas!a!través!de!prácticas!

agroecológicas.!!
!
Bosques:!!

• Generación!de!rondas!controladas!en!zonas!protegidas!!
• Creación!de!comités!de!vigilancia!permanente!del!bosque!y!mayor!cuidado!del!

bosque.!
!

Agua:!!
• Implementación!de!prácticas!para!almacenar!agua.!!
• Organización!de!iniciativas!de!reforestación!en!fuentes!de!agua!

!
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Gobernanza!territorial:!!
• Fortalecimiento!organizacional!para!la!defensa!del!territorio.!!
• Fortalecimiento!!de!la!gobernanza!local!para!no!contaminar!agua!o!tirar!basura.!
• Rondas!de!limpieza!comunitaria!!

!
!

c) Áreas!de!interés!para!la!sistematización!de!conocimiento!
!
Las!organizaciones!participantes!en!la!elaboración!de!protocolo!señalaron!los!siguientes!
temas!como!áreas!de!interés!para!la!sistematización!de!CTE.!
!
Suelos:!!

• Elaboración!de!abonos!verdes!con!insumos!de!la!comunidad!!!
• Labranza!Mínima!
• Barreras!vivas!o!muertas!para!la!protección!contra!la!erosión!!!
• Cuidado!y!protección!de!vertientes!!
• Acequias!en!terrenos!de!pendientes!altas!

!
Agricultura!

• Recuperación,!!conservación!y!prácticas!para!cultivar!semillas!criollas!!
• Buenas!prácticas!para!las!huertas!y!!formas!de!protección!alimentaria!
• Conocimiento!!sobre!los!vientos!y!la!astrología!
• Rescate!de!prácticas!agrícolas!sin!fumigación,!ni!quema!
• Volver!a!variedad!en!los!cultivos!!

!
Agua!!

• El!estado!organizacional!y!administrativo!de!los!comités!de!agua!!
• Almacenamiento!de!agua!
• Cuidado,!manejo!y!protección!de!fuentes!de!agua!!
• Cuidado!y!protección!de!vertientes!

!
Bosques!

• Bosques!sanos!versus!Bosques!degradados!!
• Administración!comunitaria!de!bosques!y!prácticas!comunitarias!!
• Restricciones!a!la!protección!y!administración!del!bosque!(como!administra!y!

gobierna!el!bosque!una!comunidad!no!indígena!versus!una!comunidad!indígena)!!
• Creación!de!viveros!forestales,!(madrecacao!o!madreado!para!barreras!vivas)!
• Formas!de!protección!y!manejo!de!bosques!!
• Fortalecimiento!de!valores!tradicionales!para!el!cuidado!y!respeto!de!los!bosques!

!
Salud!

• Practicas!comunitarias!para!cursarse!y!sanarse!:!fuentes!importantes!para!esta!
información!son!comadronas,!curanderos,!hueseros,!shamanes!

• Protección!de!plantas!con!usos!medicinales!y!para!la!alimentación!!
Rescatar!el!conocimiento!de!comadronas!y!curanderos!!• !

!

jennifercasolo
Highlight
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!
Cosmovisión!

• Conocimiento!ancestral!referente!a!la!Madre!Naturaleza!!
• Cosmovisión!y!ceremonias!ancestrales!practicados!anteriormente!!
• Las!formas!de!vida!de!los!pueblos!que!buscan!la!armonía!y!el!equilibrio!como!una!

propuesta!frente!al!cambio!climático!!
!
Gobernanza!y!Territorio!

• Profundizar!conocimiento!y!visibilidad!de!las!estructuras!comunitarias!y!
Conocimiento!Tradicional!Ecológico!para!la!conservación!y!uso!sostenible!de!
recursos.!

• Profundizar!conocimiento!!sobre!los!recursos!que!hay!en!la!comunidad!y!el!territorio.!
• Practicas!ancestrales!que!son!buenas!prácticas!y!aportan!a!la!adaptación!al!cambio!

climático!!
!
!
B.!Conocimiento!a!no!sistematizar:!!
!
Existen!Conocimientos!sensibles!que:!1)!no!se!deben!sistematizar!y!!2)!ciertos!Conocimientos!
que!se!pueden!sistematizar!bajo!consignas!específicas.!!
!

1)!Conocimiento!a!no!sistematizar:!!
No!se!desea!sistematizar!conocimiento:!espiritual,!ceremonial,!de!shamanes,!
conocimiento!fundado!en!lo!transgénico!o!conocimiento!que!puede!ser!aprovechado!
para!fines!comerciales.!!!
!
2)!Conocimiento!a!sistematizar!bajo!consignas!específicas:!
Hay!interés!en!sistematizar!Conocimiento!Ch’orti’!medicinal!para!el!beneficio,!uso!y!
manejo!del!pueblo!Ch’orti’!pero!se!considera!que!a!través!de!su!sistematización,!surge!
el!potencial!de!mal!apropiación!o!explotación!de!este!conocimiento.!!Si!se!decide!
sistematizar!este!tipo!de!conocimiento!se!debe!considerar!generar!salvaguardas!o!
aplicar!métodos!de!sistematización!bajo!consignas!específicas!que!respeten!esta!
preocupación.!!!

!
Se! destaca! que! la! sistematización,! además! de! este! protocolo! específico,! seguirá! todos! los!
convenios! internacionales! de! protección! del! conocimiento! tradicional! de! los! pueblos!
indígenas,!particularmente,!el!Convenio!de!Diversidad!Biológica.!
!
!
IV.!METODOLOGIA!DE!TRABAJO!!!
!
!
A.!Procedimientos!para!la!sistematización!!
!
La!sistematización!contempla!seguir!el!siguiente!procedimiento.!
!!

!
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a. Análisis!del!contexto!
!
Primero!se!debe!realizar!un!análisis!de!contexto!para!determinar!el!tipo!de!
conocimiento!que!debe!ser!sistematizado!según!los!intereses!y!necesidades!señalados!
por!las!organizaciones!Ch’orti’!y!determinar!la!estrategia!de!trabajo!con!las!
comunidades,!las!organizaciones!y!el!Consejo!Consultivo.!!
!
b.!Elaboración!de!instrumentos!para!la!sistematización!!
!
Los!instrumentos!elaborados!para!la!sistematización!(ej.!Protocolo!para!la!
sistematización;!metodología!y!una!guía!de!preguntas;!instrumentos!de!recolección!de!
Conocimiento)!serán!compartidas!con!el!Consejo!Consultivo!para!su!
retroalimentación!y!validación.!Esto!permitirá!asegurar!que!la!metodología!utilizada!
para!la!sistematización!esté!orientada!a!generar!productos!de!calidad!que!podrán!ser!
utilizados!para!incidir!en!políticas!públicas.!!
!!
c.!Identificación!de!comunidades!!
El!Consejo!Consultivo!será!la!instancia!que,!basado!en!un!número!no!mayor!de!20!
comunidades!en!total,!determine!el!número!correspondiente!de!comunidades!para!el!
trabajo!de!sistematización,!para!cada!organización.!!
!
Con!el!numero!establecido!por!el!Consejo!Consultivo,!cada!organización!seleccionará!
dichas!comunidades!que!participarán!en!la!sistematización.!!!Cada!organización!
utilizará!criterios!y!mecanismos!(ej.!asambleas)!propios!a!su!organización.!!
!
d.!Identificar!fuentes!de!información!idóneas!!!
La!autoridad!indígena!comunitaria!hará!la!selección!de!los!informantes!claves!
(individuos,!expertos,!ancianos,!asociaciones,!comités!de!agua,!hueseros,!comadronas,!
curanderos)!para!la!sistematización!de!Conocimiento!Tradicional!Ecológico!Maya!
Ch’orti’.!Se!consideran!ancianos,!ancianas,!!jóvenes!y!las!mujeres!personas!claves!para!
entrevistar.!
!
e.!!Documentar!y!procesar!la!información!
El!equipo!de!sistematización!estará!compuesto!por!uno!o!varios!consultores,!y!la!
presencia!de!técnicos!de!las!contrapartes!de!gobierno.!Ellos!trabajarán!en!estrecha!
coordinación!con!el!equipo!técnico!de!CATIE,!el!BID,!los!facilitadores!identificados!por!
las!organizaciones,!y!las!propias!organizaciones!Ch’orti’.!!
!
Se!espera!que!el!periodo!de!sistematización!dure!alrededor!de!2!meses!y!que!se!
realicen!un!aproximado!de!20!entrevistas!en!profundidad!o!talleres!participativos.!!!
!
f.!!Validación!del!reporte!generado!por!el!Consejo!Consultivo!!
Una!vez!sistematizada!la!información!recolectada,!se!presentará!un!reporte!de!los!
hallazgos!al!Consejo!Consultivo!para!su!revisión,!retroalimentación!y!validación.!!
!
g.!Publicación!del!conocimiento!sistematizado!!
Una!vez!que!el!contenido!de!la!sistematización!sea!validado!por!el!Consejo!Consultivo,!

!
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se!procederá!a!la!elaboración!de!materiales!de!publicación!(documentos!y!materia!
audiovisual).!!
!
h.!Devolución!de!la!información!a!las!organizaciones!y!comunidades!!
Una!vez!validada!el!Conocimiento!sistematizado,!se!procederá!a!la!devolución!del!
conocimiento!a!través!de!talleres!y!la!ejecución!de!las!propuestas!de!inversión!para!el!
fortalecimiento!de!capacidades!organizacionales!y!comunitarias!para!la!protección!del!
conocimiento!tradicional!ecológico.!!

!
B.!Normas!para!el!ingreso!y!acercamiento!a!las!comunidades!
!
El! acercamiento! a! las! comunidades! se! inicia! por! las! organizaciones! representantes,!
CONICHH,!CONADIMCHH!y!Nuevo!Día.!!Una!vez!!que!la!organización!representante!indiquen!
su!visto!bueno,!cada!organización,!inicia!sus!procedimientos!para!solicitar!a!las!comunidades!
seleccionadas! la! reunión/visita! del! equipo! de! sistematización.! ! Según! la! organización,! la!
primera! visita! del! equipo! puede! ser! para! realizar! la! entrevista! directamente,! o! para!
presentarse! frente!a! las!autoridades!de! la!comunidad!para!explicar!el!proyecto!y! recibir! la!
autorización!definitiva!y!orientaciones!necesarias!para!trabajar!en!su!comunidad.! !Según!la!
organización,!puede!ser!importante!que!miembros!del!Consejo!Directivo!estén!presentes!en!
el!primer!acercamiento!a!las!comunidades/autoridades!comunitarias.! ! Igualmente,!según!la!
organización,! se! requiere! dar! 1! –! 2! semanas! de! preaviso! para! iniciar! los! procesos! de!
acercamiento!a!las!comunidades.!!
!
Es!importante!que!los!consultores!del!equipo!de!sistematización!trabajen!con!respeto!y!
utilicen!un!lenguaje!adecuado!al!interior!de!las!comunidades.!Esto!se!refiere!principalmente!
a!la!importancia!de!reconocer!a!las!autoridades!y!procesos!comunitarios,!y!no!llevar!una!
actitud!de!imposición!de!voluntad!o!criterios!en!la!comunidad.!!
!
Los!facilitadores!deberán!informar!constantemente!a!las!autoridades!indígenas!comunitarias!
y!organizacionales!y!estas!pueden!acompañar!a!los!facilitadores!en!la!sistematización!según!
lo! consideren! necesario.! Los! facilitadores/as! serán! seleccionados! por! las! organizaciones! y!
deben!tener!una!buena!relación!y!saber!interactuar!en!las!comunidades.!!
!
Cuando!se!entrevista!a!ancianos!que!hablan!Ch’orti’!como!lengua!dominante,!!es!importante!
tener!un!intérprete!presente.!!
!
C.!Participación!de!mujeres,!jóvenes,!y!niños!!en!la!sistematización!
!
Para! asegurar! el! involucramiento! de! diversos! grupos! dentro! de! la! comunidad! –! hombres,!
mujeres,! jóvenes,! niños/as! y! ancianos! –! es! necesario! asegurar! la! representación! de! estos!
grupos!para!determinar!su!interés!y!alcance!de!participación.!El!Consejo!o!la!Autoridad!de!la!
comunidad!es!la!autoridad!clave!para!integrar!a!estos!segmentos!y!puede!orientar,!delegar!o!
invitar!a!diversas!personas!o!grupos!a!involucrarse.!!
!
Como!referencia,!se!señalan!algunas!de!dichas!instancias:!los!grupos!o!redes!de!mujeres;!
grupos!de!jóvenes;!grupos!de!promotores;!la!junta!de!padres.!!
!

!
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D.!Autoridades!del!Conocimiento!Tradicional!Ecológico!
!
Existen!diversas!autoridades!del!Conocimiento!Tradicional!Ecológico!que!deben!ser!
consideradas!durante!la!sistematización.!
!
La!autoridad!comunitaria!!
(Ajoriro’p!y!A!jtacarsyajob’!)!

Al!interior!de!cada!comunidad!existe!una!
instancia!de!autoridad!(Consejo!Rural,!
Consejo!Indígena,!etc.)!que!define!los!
parámetros!de!la!sistematización!e!indica!
quienes!deberían!participar!en!el!
proceso.!!

Actores!comunitarios! Las!personas!de!mayor!autoridad!en!
términos!de!conocimiento!serán!adultos!
mayores!(Consejo!de!Ancianos),!líderes!
comunitarios,!comadronas,!curanderas,!
etc.!!

Guía!Maya!Ch’orti’! Son!los!referentes,!tienen!todo!el!
conocimiento!de!la!cosmovisión!Maya,!
incluyendo!conocimiento!sobre!la!
naturaleza.!!

!!
!
E.!Rol!de!los!facilitadores!Ch’orti’!
!
Se!considera!indispensable!el!rol!de!los!facilitadores/as!para!el!proceso!de!sistematización.!!
Habrá!un!facilitador!(hombre)!y!una!facilitadora!(mujer)!por!cada!organización.!Su!función!
consiste! en! ser! el! enlace! principal! entre! la! organización! y! el! equipo! de! sistematización! y!
asegurar! una! comunicación! y! desempeño! de! sistematización! culturalmente! sensible! y!
apropiado.!!Permitirán!mantener!la!comunicación!permanente!con!su!organización!de!base!y!
el! equipo! de! sistematización! y! ayudarán! con! la! coordinación! entre! la! organización,! las!
comunidades!y!el!equipo!de!sistematización.!!!
!
El!perfil!del!facilitador/a!debe!contar!con!una!buena!relación!con!su!organización!de!base!y!
tener!bastante!conocimiento!y!experiencia!trabajando!en!comunidades!y!motivando!a!
comuneros.!
!
F.!Selección!de!comunidades!para!la!sistematización!
!
Las! organizaciones! decidirán! las! comunidades! a! participar! en! la! sistematización.!!
Independientemente! de! su! participación! en! la! sistematización,! todas! las! comunidades!
miembros!de!las!organizaciones!participantes!se!deberán!beneficiar!del!proyecto!a!través!del!
acceso! a! todos! los! documentos! de! sistematización! ! y! a! través! del! fortalecimiento! de! sus!
organizaciones.!!
!
G.!Procedimientos!de!resolución!de!conflictos!!
Si!surge!algún!problema!o!malentendido!durante!la!sistematización!de!CTE,!se!debe!acudir!a!

!
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la!Autoridad!Indígena!Comunitaria!y!sus!prácticas!e!instituciones!propias.!!!
!
!
V.!DEVOLUCION!DE!LA!SISTEMATIZACION!!!!
!
A.!Devolución!!del!conocimiento!tradicional!ecológico!
!
Se!considera!importante!que!la!devolución!del!conocimiento!sistematizado!se!realice!a!través!
de!diferentes!medios,!en!base!a!diferentes!estrategias!y!siempre!bajo!un!enfoque!práctico.!!
!
Cada!organización!elaborará!una!propuesta!de!inversión!en!el!fortalecimiento!de!
capacidades!organizacionales!y!comunitarios!para!la!protección!del!conocimiento!tradicional!
ecológico.!!Algunas!ideas!destacadas:!!
!

• Creación!de!materiales!audio!visuales!
• Talleres!prácticos!en!la!comunidad!
• Escuelas!culturales!!
• Bibliotecas!comunitarias!o!itinerantes!!
• Círculos!de!estudio!
• Generación!de!espacios!de!intercambio!ancianas/ancianos!g!jóvenes!
• Adopción!de!Conocimiento!Tradicional!Ecológico!en!los!programas!curriculares!de!las!

escuelas!interculturales!y!bilingües!!
• Intercambios!de!conocimiento!entre!comunidades,!organizaciones!o!asociaciones!

Ch’orti’!!así!también!como!otros!pueblos!!
!
Se! entiende! que! estas! inversiones,! al! ser! un! respaldo! para! el! fortalecimiento! del!
conocimiento!tradicional,!tienen!sentido!de!ser!ejecutadas,!en!su!mayoría,!una!vez!terminada!
la!fase!de!sistematización,!tal!como!se!indica!en!la!sección!IV,!A,!h!de!este!protocolo.!
!
B.!Protección!del!conocimiento!tradicional!ecológico!
!
Se!considera!que!para!proteger!el!Conocimiento!Tradicional!Ecológico!es!indispensable!tener!
un! abordaje! integrador! donde! se! rescata! el! conocimiento! de! los! ancianos! y! ancianas! y! se!
facilita! el! acceso! al! Conocimiento! para! hombres,! mujeres,! jóvenes,! niños! y! futuras!
generaciones.!!
!
Se!destaca!que!la!puesta!en!práctica!del!Conocimiento!Tradicional!Ecológico!es!indispensable!
para!profundizar!el!Conocimiento,!!y!poder!transmitirlo!a!futuras!generaciones.!!
!
Se! debe! trabajar! con! un! enfoque! de! empoderamiento! y! buscar! que! las! comunidades! se!
reapropien!y!revaloricen!los!conocimientos!Ch’orti´!y!que!puedan!fortalecer!sus!capacidades!
para!hacer!uso!de!este!Conocimiento.!!
!
Se! considera! que! el! territorio! es! la! base! para! la! puesta! en! práctica! y! la! protección! del!
conocimiento!tradicional!ecológico.!!
!

!
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!
VI.!!CONTACTOS!
!
Mirza!Castro,!Coordinadora!de!Proyecto!
mosiriscastro@gmail.com!
!
Ana!Grigera,!Documentación!y!Facilitación!!!
ana.grigera@gmail.com!
!
Consejo!Nacional!Indígena!Ch’orti!de!Honduras(CONIMCHH)!
conimchhcopan@gmail.com!
!
Coordinadora!Nacional!Ancestral!de!Derechos!Indígenas!Maya!Ch’orti!de!Honduras!
(CONADIMCHH)!
conadimchh2009@yahoo.com!
!
Asociación!Indígena!Campesina!Ch’orti!Nuevo!Día!
cccnuevodia@gmail.com!

!




