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RESUMEN EJECUTIVO 
 
El Territorio del pueblo garífuna que se extiende en forma discontinua desde Belice hasta 
Nicaragua,  se  constituye en el  vínculo primordial del Pueblo garífuna para la comunión y 
comunicación con sus ancestros en las presentes y futuras generaciones; los habitantes 
mujeres y hombres necesitan impulsar transformaciones orientadas a enfrentar las 
limitaciones del desarrollo de su territorio, fortalecer las capacidades de sus actores 
sociales, institucionales, políticos, económicos y empresariales, para contribuir a liberar su 
capacidad creativa e innovadora, y descubrir y potenciar las vocaciones de su territorio. 
Desarrollar una institucionalidad y  organización local desde su manera de entender el 
desarrollo en su contexto cultural, continuar en el rescate- valorización de su riqueza socio 
cultural, ambiental son retos importantes. 
 
En la actualidad los habitantes mujeres y hombres del territorio garífuna necesitan 
impulsar transformaciones orientadas a enfrentar las limitaciones del desarrollo de su 
territorio, fortalecer las capacidades de sus actores sociales, institucionales, políticos, 
económicos y empresariales, para contribuir a liberar su capacidad creativa e innovadora, 
y descubrir y potenciar las vocaciones de su territorio. Desarrollar una institucionalidad y  
organización local desde su manera de entender el desarrollo en su contexto cultural, 
continuar en el rescate, valorización de su riqueza socio cultural, ambiental son retos 
importantes. 
 
Partiendo del principio de que “ningún garífuna es extranjero en territorio garífuna”,  
durante siglos han logrado mantener lazos de consanguinidad, parentesco, afinidad que 
les permite mantener su riqueza social y cultural en donde la valorización del aporte de los 
mayores se ha constituido en las piezas que cimientan la riqueza cultural del pueblo. Una 
forma importante de fortalecer este proceso será la ejecución de la presente propuesta. 
En ese sentido, el presente documento supone una base, para la constitución del 
territorio afín Garífuna, en el marco de la Estrategia de Desarrollo Rural territorial, el cual 
aporta elementos sustantivos y establece líneas de trabajo, en el conjunto de los 4 países 
de la región centroamericana, donde hay comunidades y asentamientos garífunas, con el 
propósito generar un proceso de desarrollo institucional como pueblo Garífuna 
centroamericano para la gestión territorial.  
 
Promover el desarrollo integral sostenible de los territorios Garífunas de Belice, 
Guatemala, Honduras y Nicaragua es el objetivo general de la presente propuesta; se basa 
en 6 objetivos específicos y 6 componentes, a saber:  

1. Político-institucional 
2. Territorial 
3. Ambiental 
4. Cultura e identidad  
5. Económico 
6. Social 
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Cada componente tiene sus resultados y acciones concretas a desarrollar, partiendo de un 
análisis de contexto del territorio. 
 
Un aspecto importante de este documento constituye el análisis de la relación de la 
ECADERT con la propuesta de territorio a fin, concluyendo que concuerda plenamente con 
la visión y la finalidad de la Estrategia, y responde al principio fundamental de inclusión 
social y la equidad y guarda relación con varios componentes y ejes transversales. Así 
mismo,  en el plano regional se reconocen las dinámicas afines entre múltiples territorios 
de varios países, tal es el caso del territorio garífuna y en el plano nacional, pueden 
proponerse complementariamente  territorios focales. 
 
El enfoque metodológico, se inspira en el enfoque territorial sistémico de la ECADERT, el 
cual propone abordar de manera simultánea y entrelazada, las varias dimensiones del 
desarrollo sostenible. En cada una de ellas, se impulsan transformaciones orientadas a 
enfrentar las trabas al desarrollo de los territorios rurales, fortalecer las capacidades de 
los actores sociales e institucionales, liberar su capacidad creativa e innovadora, y 
descubrir y potenciar las vocaciones de los territorios 
 
La cobertura geográfica se centra en 16 municipios Garífunas ubicados en los 4 países de 
la región centroamericana; desde Nicaragua hasta Belice. Con la gestión y establecimiento 
de alianzas con instituciones regionales, nacionales, territoriales, organismos de 
cooperación internacional, pero sobre todo con las organizaciones propias del Pueblo 
Garífuna que tienen presencia directa en los territorios. 
 
Finalmente, la implementación de un plan de trabajo, se desarrolla en el marco del 
Proyecto Constitución y Fortalecimiento de la Gestión del Territorio Garífuna de 

Centroamérica, auspiciado por el Fondo PASIRCA, administrado por FLACSO Costa Rica.  
Que constituye una primera etapa de esta propuesta, haciendo énfasis en el componente 
político Institucional y cuyo objetivo general: construir la institucionalidad y normativa  
para la gestión del territorio del pueblo garífuna.  
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1. DATOS INICIALES 
 

� Nombre del territorio:  
Territorio Afín Garífuna Centroamericano  

 
� Fechas de elaboración y revisión de la propuesta: 

Documentos técnico inicial: 17 de enero de 2013 
Presentación ante la Comisión Regional para la Ejecución de la ECADERT: 19 de julio 2013 
Validación de la propuesta: Septiembre- noviembre 2013 
 

� Entidades proponentes:  
Comité de Revitalización de la Cultura Garífuna en Nicaragua (CORECUGA) 
Mancomunidad de Municipios Garífunas de Honduras (MAMUGAH) 
National Garífuna Coincil (NGC) 
Organización Negra Guatemalteca (ONEGUA) 
 

� Equipo responsable de la formulación de la propuesta 
Comité Centroamericano Garífuna con la asesoría y apoyo técnico de la PRAT 
 

� Personas contacto, direcciones electrónicas, teléfonos y nombres skype 
José Villafranco, ONEGUA, Belice, jsvillafranco@yahoo.com  
Mario Ellington, ONECA, Guatemala, areinie@gmail.com  
Raquel Buelto, MAMUGAH, Honduras, raquel.buelto@gmail.com  
Vanesa Almendares, CORECUGA, Nicaragua, almendaresvanesa@yahoo.com  
 
 
 
2. CARACTERÍSTICAS DEL TERRITORIO AFIN 
 
Definición territorio Garífuna 
 
Área marino costera ubicado en el Caribe Centroamericano, que incluye mar, tierra, 
montañas, lagos y ríos que sirven para el asiento permanente o temporal del Pueblo 
Garífuna, ejercer sus actividades productivas, sociales, económicas y políticas, dar vida a 
su identidad cultural y poner en valor sus expresiones culturales, de acuerdo a su 
cosmovisión, espiritualidad, principios y valores.  El territorio Garífuna y su entorno sirve 
como vínculo primordial para la comunión y comunicación con sus ancestros las presentes 
y futuras generaciones e implica una relación de respeto y armonía con todos sus 
elementos (tierra, aire, agua, y fuego) y los seres materiales y espirituales que lo 
componen y protegen.     
 
Pilares para el concepto de territorio 
 
Identidad y cultura, territorio, mar, espiritualidad, persona dentro de una colectividad.  
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Historia del Territorio 
 
El pueblo Garifuna, también conocido como Black Caribs o Caribes Negros tuvo su origen 
en Yurumain, la Isla de Saint Vincent [hoy República de San Vicente y Las Granadinas] en 
las Antillas Menores, (Davidson, 1983). 
 
Existen varias hipótesis sobre el proceso formativo del pueblo Garifuna, la más 
documentada establece que se dio  a inicios del siglo XVII mediante el mestizaje entre 
negros africanos náufragos de barcos esclavistas e indios caribes rojos (Yellow Caribs, 
amerindios o caliponam) que habitaron esa isla caribeña.  
 
Agrega la historia que durante varias décadas, los garífunas resistieron las pretensiones 
expansionistas de los franceses y de los ingleses, interesados en el dominio de la isla. Dada 
la determinación  de los garífunas por defender su territorio, los ingleses optaron por  
expulsarlos de la isla. Fueron embarcados en un convoy de ocho navíos, que zarpó   de 
Bequia, San Vicente el  11 de marzo de 1797, desembarcando en Port Royal, Roatán, el 12 
de abril de 1797. En total llegaron  2,026 garífunas (Gonzáles 1983). 
 
El cambio de localización [de San Vicente a Honduras] significó poca diferencia a los 
garífunas, tanto en el ambiente físico como en sus condiciones sociales; puesto que las 
guerras, revoluciones y conflictos de toda naturaleza siguieron sucediendo en torno a ellos 
hasta en el presente (Galvao 1955:37). 
 
Los garífunas se habituaron rápidamente al ambiente físico de Roatán y poco tiempo 
después se extendieron por toda la costa hondureña y a partir de 1799 se establecieron 
en Walis (hoy Belize) y posterior a  Guatemala y Nicaragua. Se ubicaron en núcleos 
pequeños o aldeas distantes entre sí, luego con el aumento de la población y por la 
formación de nuevos caseríos, la densidad poblacional aumentó hasta formar 
comunidades  (Ghidinelly 1984).  
 
 
Localización geográfica del Territorio 
 
En la época en que se estableció el Pueblo Garífuna en el Caribe Centroamericano, las 
provincias aún se encontraban unidas bajo el control político y administrativo de la 
Capitanía General del Reino de Guatemala. En la actualidad es en Honduras donde se 
encuentra el mayor núcleo poblacional garífuna en el mundo, habitan en treinta y nueve 
(39) comunidades y tres (3) asentamientos1, centros poblaciones que se extienden por toda 
costa atlántica hondureña desde Masca en el departamento de Cortés hasta Plaplaya en el 
departamento de Gracias a Dios. 
 

                                                        
1 Asentamiento: Término antropológico utilizado para hacer referencia a aquella aldea o caserío que ha 
sido originalmente comunidad garífuna pero que con el paso del tiempo llega a ser población minoritaria 
en su propia localidad y en donde el gobierno local es ejercido por habitantes no garífunas. 
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Las comunidades a que se hace referencia son: Másiga [Masca], Sarawaina [Saraguayna], 
Báhama [Bajamar] y Chungua chungua [Travesía]. Riotintu [Rio Tinto], Mayami [Miami], 
Tornawé [Tornabé], Durugubuti [San Juán], Baidirugu [La Ensenada], Turompu [Triunfo de la 
Cruz]. Rosita [Rosita], Newagó [Nueva Go], Kayu Wenáu [Cayo Venado], Monte Póbure 
[Monte Pobre o Ceiba Mocha]. Pintóu [Corozal], Sanbu Gürigü [Sambo Creek] y Armenia 
[Nueva Armenia]. Punta Gorda [Punta Gorda], Tibiniriba [Rio Esteban], Funda [Guadalupe), 
Márgurugu [San Antonio], Giriga [Santa Fe], Küristalu [Cristales], Gariwalu [Rio Negro], 
Lagunurugu [Barranco Blanco], Lawán [Santa Rosa de Aguán], Limún [Limón]. Dübugati 
[Punta Piedra], Gusunaugati [Cusuna], Mañali [Siriboya], Iriuna [Iriona Viejo], Lichuguogu 
[San José de la Punta], Sangaraya [Sangrelaya] y Fálumarugu [Cocalito]. Dugamachu [San 
Isidro de Tocamacho], Kebu [San Pedro de Tocamacho], Koyolesi [Coyoles], Badayaugati 
[Bataya], Ñontón [Pueblo Nuevo], Buenawista [Buena Vista], Parinchi [La Fe] y  Bülagüriba 
[Plaplaya]. 
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En Belice fundaron las siguientes comunidades: Dangüriga [Dangriga], Peini [Punta Gorda], 
Barângu [Barranco], Seini baidi [Seine Bigth], Hápkinsi [Hopkins] y Yorstaun [Georgetown] 
en Belice. Labuga [Livingston] y Pto. Barrios,  en Guatemala; Urinugu [Orinoco], Lafé [La 
Fe] y Burón Bankü [Bronx Bank] en Nicaragua. 
 
 
Población del Territorio 
 
En la actualidad, la sociedad garífuna cuenta con una población superior a los doscientos 
treinta mil (230,000) habitantes distribuidos en toda la costa Caribe centroamericana, 
pertenecientes a las repúblicas de Honduras (200,000), Belice (22,000), Guatemala (5,000) y 
Nicaragua (2,500). En la isla San Vicente existe todavía un remanente de aproximadamente 
nueve mil quinientos (9,500) garífunas, que habitan en las comunidades de Fancie, Owia, 
Sandy Bay, Rose Bank, Petit Bordel, Chateaubellair, entre otras. 
 
Hace falta disponer de estadistas actualizadas y desagregadas de la población Garífuna; 
distribución etaria, división de género, índices de desarrollo humano, educación, salud, 
 
Identidad Cultural  
 
Los garinagu constituyen un grupo social cuya herencia cultural los distingue de la 
población ladina circundante (Davidson 1976:86). Su tipología es afroindígena o 
afroamerindia y sus rasgos físicos evidencian características africanas. 
 

Los Garífunas establecieron aldeas a la orilla de la playa en las que siempre permanecían 
mujeres y niños mientras que los hombres salían a buscar el sustento (Rivas, 1993) 
 

Unas de las características más extraordinarias que ha tenido la sociedad garífuna, es la 
unidad cultural que ha logrado conjuntar a través de la sincretización de elementos de 
procedencia africana, europea e indoamericana. Algunas de las razones que explican el 
por qué los garífunas han logrado integrar esta variedad de patrones culturales en una 
cultura unitaria, son su flexibilidad y capacidad de adaptación continua a factores 
externos. Los negros que llegaron de San Vicente eran grupos heterogéneos, provenían de 
distintos lugares de África y no pudieron imponer sus propios patrones culturales (Coelho 
1955).  
 
Otro aspecto ambiental que influyo en la capacidad adaptativa de la sociedad garífuna fue 
la presión de las potencias europeas que colocaron a los habitantes vicentinos ante la 
disyuntiva de unirse o ser eliminados. El hecho de que los garífunas nunca fueron 
esclavizados dio lugar a que ellos pudieran seleccionar a su conveniencia lo mejor de los 
patrones culturales que circularon a su alrededor. 
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La Lengua Garífuna 
 

La lengua que profesan los garinagu surgió en Saint Vincent hace muchos siglos. Desde la 
llegada de los negros a esta isla Antillana, esta lengua [Arawak-caribe] atravesó por 
cambios sustanciales en su estructura morfológica. Primero por la fonética africana, luego 
por la influencia europea [francés, inglés y español] y finalmente por una evolución 
interna, hasta convertirse en la actual lengua garífuna. En la actualidad, su estructura 
lingüística se conforma de un70% de palabras en Arawak- caribe, un 15% de francés y un 
10% de palabras de origen inglés. El restante 5% lo constituyen vocablos técnicos del 
español [usado en las comunidades garifunas de Honduras, Guatemala y Nicaragua] y del 
inglés en las comunidades de Belice y residentes en los Estados Unidos de Norte América 
(Suazo 1985:8). 
 
Los garinagu parlantes de esta lengua, conservan todavía la división lingüística-sexual que 
se perpetuó en Yurumain desde la antigüedad, puesto que existen todavía muchas 
expresiones usadas por las mujeres y otras solo por los hombres. A pesar de todo lo 
anterior, hoy día, esta lengua es considerada como lengua unitaria. 
 

 

Cosmovisión,  principios y valores 
 
La cosmovisión de la cultura ancestral Garífuna,2 expresa una interrelación armónica con 
la naturaleza, considera que el ser humano es una creación más en el universo al igual que 
los demás seres; por lo cual la relación entre hombre y naturaleza debe ser de respeto y 
armonía, nunca de violencia. Por lo anterior, en la cultura garífuna, entre sus expresiones, 
existen cultos a la naturaleza, que entre otras cosas tienen como objetivo la acción de 
gracias por los recursos que se obtienen de la misma, y el requerimiento de la autorización 
para el acceso a dichos recursos. Los cultos se mantienen en la actualidad entre las 
comunidades garífunas de Centroamérica. Así mismo, los ancestros garínagu crearon 
formas de vida en armonía con la naturaleza; por ejemplo, la permanencia en las costas 
para el aprovechamiento de los recursos marinos era por lapsos determinados, previendo 
fenómenos naturales; la distribución y acceso a los recursos naturales como la tierra 
también tenían fines determinados, y nunca en propiedad, priorizando siempre la 
productividad y el bienestar colectivo; otra práctica importante es el cultivo, cosecha y 
abastecimiento de suficientes productos alimenticios como granos, raíces, casabe, 
pescado salado, entre otros, previo a la temporada de los fenómenos naturales, el 
invierno, los vientos fuertes y huracanes. Todo esto supone una vida en armonía con la 
naturaleza. Esa cosmovisión permitió que el garifuna ancestralmente haya desarrollado 
una serie de normas para regular el aprovechamiento racional y sostenible de los recursos 
naturales.  
 

                                                        
2 Ellington, Mario G  (2011)  Cosmovisión, Principios y Valores del Pueblo Garífuna. 
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El modelo de conducta del Pueblo Garifuna se fundamenta en principios y valores que se 
reflejan en todos los actos de la vida diaria, en formas de servicios recíprocos y de 
intercambio entre todos los seres espirituales y materiales que conviven  en un mismo 
espacio. Los guías de la espiritualidad se refieren únicamente a dos principios 
fundamentales: Afiñeni (la Fe) luma Isieni (El amor); y se insta a practicar los valores de: 
Garifunaduaü (identidad), inebesei (respeto), au bun, amürü nun (solidaridad), gereruni (la 
palabra), benefaü (oficiosidad), busiganu (vergüenza).  
 
 
Aspecto socio-económico 
 
Después de 200 años de presencia garífuna en Honduras, podemos decir que hemos 
preservado nuestros valores culturales, con algunas dificultades para empoderarnos de 
ella, producto de la culturización sufridas en el proceso de integración a esta sociedad; 
tenemos un ejército de profesionales en todos los ámbitos del quehacer humano, 
poseemos un grupo de hombres y mujeres escalando progresivamente los peldaños 
económicos, distribuidos en diferentes sectores, como la industria de la construcción, 
comercio, casas financieras, industria turísticas (hotelera, restaurantes, ecoturismo) 
fabricas, pequeños empresarios que arriendan casas de alquiler, industria artesanal y 
muchas empresas más; sin embargo se a descuidado significativamente lo que representó 
nuestra base económica por mas dos centurias, el cultivo de la tierra; sufriendo por ello 
expropiaciones inmisericorde y la pérdida de mas del 50% de las tierras que otrora 
pertenecían a los Garífunas, así mismo pocas personas se dedican a la pesca artesanal, 
debido a la baja rentabilidad que genera este rubro; ocasionado por la destrucción 
progresiva y masiva de la fauna y flora marina generadas por las grandes empresas 
exportadoras de marisco asentada en Islas de la Bahía, irrespetando los convenios legales 
nacionales para este tipo de explotación. 
 
Las formas tradicionales de organización social, tales como el Consejo de Ancianos y el 
Líder, han desaparecido de sus estructuras comunitarias y se han introducido otras 
modalidades de organización como los patronatos, clubes de danzas, religiosos, de amas 
de casa, vecinos y padres de familias. La actividad productiva gira alrededor de la 
subsistencia, por lo que debemos interactuar para orientarla y estimular la acumulación. 
La actual necesidad de empleo obliga a la diversificación y a la explotación moderna de los 
diversos recursos productivos disponibles. El retorno de los inmigrantes y su influencia en 
el medio social se comporta como un flujo activador. El territorio de cada comunidad está 
declarado legalmente como comunitario y en su interior la tierra esta repartida 
funcionalmente por familias. En los alrededores de las comunidades hay propietarios de 
origen étnico que poseen tierras en el ámbito de dominio útil y dominio pleno. Cada etnia 
tiene acceso a un patrimonio natural que explotan en forma artesanal, así los Garífunas el 
mar y las playas, Tawahkas, Pech, Misquitos y las selvas. El 54% de la población Garífuna 
posee títulos ejidales y el resto posee tierras comunales que en la mayoría de los casos 
enfrentan conflictos de usurpación con inmigrantes que llegan con el propósito de instalar 
haciendas ganaderas, agroindustrias o empresas turísticas. El problema de tenencia de la 
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tierra también deriva, en buena parte, del status legal de las mismas. En su mayoría sus 
propietarios no poseen títulos de propiedad en dominio pleno, lo que ha facilitado la 
usurpación. 
 
 

3. ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA  
 
Desde la llegada a tierras centroamericanas, el Pueblo Garífuna, ha mantenido una 
permanente e ininterrumpida relación social, económica, política, cultural, espiritual y 
familiar.  
 
Ejemplo de lo anterior descrito es la movilización y migración constante y recurrente 
dentro del territorio. Además del aspecto cultural y religioso, las familias dispersas en la 
región, para honrar a sus ancestros se convocan y reúnen, para las ceremonias como el 
Dügü y Chuchu, así como para las diversas conmemoraciones y festividades, es el caso 
para la celebración de los días nacionales declarados en cada país: en el mes de abril en 
Honduras, 19 de noviembre en Belice y Nicaragua y 26 de noviembre en Guatemala. 
 
Cabe agregar que se han realizado esfuerzos institucionales para la integración, a partir de 
la educación, salud, fortalecimiento y rescate de la Identidad cultual y político 
Institucional: 
 
En 1995, a iniciativa de organizaciones garífunas, se funda la Organización Negra 
Centroamericana (ONECA), que es un espacio de gestión e incidencia política a nivel 
regional para los pueblos afrodescendientes, Garífunas y no Garífunas. 
 
En el 2001 se logra consensuar la normativa y estandarización de la escritura de la lengua 
Garífuna. Iniciativa impulsada por docentes, lingüistas y académicos y líderes de la región,  
como parte de la implementación y fortalecimiento de la Educación Intercultural Bilingüe, 
que se estaba impulsando desde a partir de la década de los 90`s. Entre otras actividades, 
se realiza un Encuentro regional, en Honduras, financiado por el Proyecto Mejoramiento 
de la Educación Básica (PROMEB) de la Secretaría de Educación de Honduras, con fondos 
del Banco Mundial. 
 
También, en ese mismo año la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (UNESCO), declaró como Patrimonio Cultural Inmaterial de la 
Humanidad a la lengua, la danza, música y cultura Garífuna. En este marco, en el año 
2005, se elaboró un Plan de Acción para la salvaguarda y revitalización de la lengua, 
música y danza Garífuna, con la participación de los 4 países de la región y el apoyo y 
acompáñemelo de la UNESCO.   
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En 2012, las comunidades Garífunas de Nicaragua, a través del CORECUGA, han enviado a 
Honduras, por el periodo de un año, a niños y niñas garífunas que se alojan y conviven con 
familias, e ingresan al sistema educativo nacional, con el objetivo de aprender el idioma. 
 
Por otra parte, organizaciones garífunas han impulsado esfuerzos y coordinado acciones 
para promover y rescatar la medicina tradicional y la prevención de enfermedades de 
transmisión sexual como ser el VIH.  
 
Proceso de elaboración de esta propuesta 
 
La  iniciativa de constituir el territorio garífuna del Caribe centroamericano inició con la 
demanda del territorio garífuna de Honduras en noviembre del 2011, de incorporarse al 
proceso ECADERT.  Ello originó una serie de participaciones de delegados garífunas de los 
diferentes países, y se concretizó en el encuentro de territorios garífunas 
centroamericanos realizado en octubre del 2012 en Honduras, que da los elementos 
iniciales para el diseño de esta propuesta. La propuesta de territorio garífuna del Caribe 
centroamericano empezó a elaborarse en un taller realizado con representante de los 
países en San José Costa Rica en enero del presente año. Las organizaciones participantes 
han sido comunicadas, informadas y consultadas sobre este proceso. 
 
 

4. PROPÓSITO Y OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 
 
Propósito:  
Generar un proceso de desarrollo institucional como pueblo Garífuna centroamericano 
para la gestión territorial. 
 
Objetivo general:  
Promover el desarrollo integral sostenible de los territorios Garífunas de Belice, 
Guatemala, Honduras y Nicaragua. 
 
Objetivos específicos: 

• Constitución de un territorio afín Garífuna en el marco del proceso de ECADERT. 

• Construir visión prospectiva y planificación territorial participativa a escala local, 
nacional y regional. 

• Construcción o fortalecimiento de la institucionalidad, normativa  y gobernanza 
para la gestión territorial. 

• Fortalecer la identidad Garífuna centroamericana.  

• Promover la gestión integral y sostenible de los recursos naturales de los 
territorios   

• Impulsar el desarrollo económico y social de los territorios. 
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5. COMPONENTES ESTRATÉGICOS DE LA PROPUESTA 
 
1. Político-institucional: gobernanza, política pública, Fortalecimiento de la 

institucionalidad, incidencia y participación en los gobiernos locales y nacionales. 
2. Componente Territorial: 
3. Ambiental: tratamiento de desechos sólidos, deforestación, cambio climático, manejo 

integral de los recursos naturales  
4. Cultura e identidad: valorización del talento y la cultura local, salvaguarda y 

revitalización cultural  
5. Económico: pesca, turismo, agricultura, Desarrollo económico y productividad 

(transformación productiva)  
6. Social: educación bilingüe intercultural, alianzas y redes, capital social 
 
 
1. Politico Institutional 

 
La gobernanza del pueblo Garífuna  tiene su fundamento en que a su llegada al territorio 
se da por una negociación con la capitanía general del reino de Guatemala, quien 
identifico  en el pueblo garífuna a un socio potencial y estratégico  para resguardar el 
territorio  marino - costero en la región del caribe. 
 
El territorio garífuna  está constituido a lo largo de la zona costera del mar caribe desde 
Belice hasta la zona atlántica de Nicaragua. Desde su llegada a este territorio el pueblo ha 
conservado sus formas propias de gobernanza la cual se basa principalmente en una 
jerarquía que parte de lo ancestral y de los ancianos quienes ejercen la conducción 
espiritual y política del pueblo. 
 
Esta gobernanza aplica como una forma propia de autoridad, sin embargo como pueblo se 
insertan en la  sociedad a través de las políticas y leyes de cada uno de los estados en los 
que se ubica el territorio, especialmente aquellas que promueven la participación social.  
 
En los 4 países en los que se ubica el territorio se han dado procesos diferenciados de 
construcción de la institucionalidad para visualizar, fortalecer y desarrollar la identidad y 
cultura garífuna, así como el respeto de sus derechos individuales y colectivos en cada uno 
de los estados. Esto se hace manifiesto en políticas y leyes orientadas a la protección de 
las culturas originarias de cada país.  
 
Es importante resaltar que para el caso de Honduras, existen instituciones como la 
Secretaria de Desarrollo de los Pueblos Indígenas y Afrodescendientes, la fiscalía de las 
etnias y otras instancias de Estado abordando el tema de las etnias, en donde el pueblo 
garífuna lidera en varios casos estos procesos.  
 
En el caso de Guatemala y Nicaragua en donde el % de la población garífuna  no es tan 
alto, es poca la presencia y participación de representantes en la institucionalidad 
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responsable de los temas de identidad, desarrollo y derechos específicos de los Pueblos 
Indígenas y Afrodescendientes  
 
Al nivel de los territorios garífunas se tiene un reconocimiento y posicionamiento en los 
diversos estamentos de la sociedad local, lo cual les ha permitido su fortalecimiento en la 
identidad y su capacidad de incidencia, a tal grado que a lo largo de la historia han existido 
y existen alcaldes, mancomunidades identificadas como garífunas y lideran las diversas 
instancias de sociedad civil.  
 
 

Resultados Acciones 

Reconocimiento y observancia de la 
normativa y ordenamiento jurídico 
relacionado al territorio garífuna 
 

Incidir para la revisión y/o creación de la 
normativa que respalda la gestión del 
territorio garífuna afín,  
 
Registro y sistematización de la 
normativa y  ordenamiento jurídico 
relacionada al territorio garífuna al nivel: 

• Propio 

• Nacional  

• Internacional 

Una estructura institucional para la gestión 
del territorio afín creada y fortalecida 

Incidencia para la gestión y creación de 
espacios gubernamentales e 
institucionales que vigilen y protejan los 
derechos en el territorio garífuna. 
  
Fortalecimiento de las formas 
organizativas del pueblos garífuna 
(comités, patronatos, clubes)  

 

2. Componente territorial: 
 

El territorio se constituye a raíz del interés de los garífunas en asentarse en la Costa caribe 
centro americana, para lo cual inician negociaciones con las autoridades de la capitanía 
general del reino de Guatemala. 
 
Con el pasar de los años los intereses políticos y económicos de grupos poderosos del país 
que se han posicionado de las tierras creando problemas de posesión, uso, catastro, 
registro,  limitando la gestión sostenible  del territorio. 
 
Esta problemática ejerce una presión sobre el territorio, el uso y manejo de los recursos 
naturales, generando deforestación, conflictividad social y perdida de las tierras por parte 
de las familias garífunas.  
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Resultado Acciones 

Planificación de la gestión, desarrollo y 
defensa del territorio garífuna 
 

Investigación sobre territorios 
originalmente en posesión garífuna 
Defensa y protección legal de la tierra aun 
en posesión de los garífunas (delimitación y 
demarcación de los territorios originarios 
del pueblo garífuna 
Adjudicación de tierras a familias garífunas  
Diseño de Planes de desarrollo del 
territorio (registro, ordenamiento, catastro) 

 
 
3. Componente ambiental: 

 
Desde la cosmovisión y formas de vida del pueblo  garífuna existen conocimientos y 
prácticas ancestrales respetuosas del vínculo con la naturaleza y sus recursos, lo que ha 
permitido mantener un equilibrio y convivencia armónica. Sin embargo en la actualidad 
son evidentes las  amenazas al territorio marino costero que tienen un efecto inmediato 
de cambio climático, degradación suelo y bosque y contaminación del agua, 
deforestación,  lo que repercute en la disminución de la calidad de vida y el acceso a los 
recursos del mar y de la tierra que permiten mantener viva la cultura  garífuna. 
 

Resultados Acciones 

Disponer de una oferta tecnológica 
adaptada a la cultura de producción y 
manejo de los recursos naturales del 
pueblo garífuna 
 

Investigar, sistematizas y recuperar 
prácticas agrícolas ancestrales  
Introducir innovaciones tecnológicas 
adaptadas a la cultura garífuna 
Realizar procesos de reforestación en zonas 
altas y plantación de cocoteros y otras 
especies palmíferas en la zona costera  
Prácticas de adaptación al cambio 
climático, con base en prácticas 
ancestrales. 
Desarrollo de capacidades para el  manejo 
de desechos sólidos y tratamiento de aguas 
servidas 
 

 
 
4. Componente económico: 

 
El territorio garífuna por estar ubicado en la zona marino costera del caribe, se caracteriza 
por tener una amplia gama de potencialidades económicas orientadas una parte de ellas a 
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asegurar la subsistencia de las familias (la pesca, la agricultura y remesas) y las mismas 
expresiones culturales-artísticas que generan condiciones para el desarrollo turístico del 
territorio.  
 
Estas potencialidades aun puedes aprovecharse de forma tal que generen empleo e 
ingresos económicos que repercutan en una disminución de la migración de jóvenes, 
profesionales y talento local y eleven las condiciones de vida de las familias.   
 
Una de las líneas que se identifican como exponencialmente aprovechables es el 
desarrollo de micro, pequeñas y medianas empresas organizadas alrededor de los 
recursos naturales, culturales y el talento humano del pueblo garífuna.  
 

Resultados Acciones 

Desarrollo de capacidades empresariales 
en mujeres, hombres portadores de 
expresiones culturales para la organización, 
manejo y  de mipymes. 
 

Identificación de áreas con potencial de 
desarrollo. 
Desarrollo de procesos de formación 
empresarial 
Creación de mecanismos que incentiven la 
empresarialidad, inversión y la 
capitalización.  
Establecimiento de mipymes 
 

 
 
5. Componente Social 

 
El pueblo Garífuna posee sus propias formas de organización de organización social, 
familiar y religiosa, dentro de las cuales destacan las hermandades, clubes, comités y 
formas ancestrales de organización alrededor de su espiritualidad y de actividades 
productivas que fortalecen la colectividad, la solidaridad, la hermandad y el trabajo 
conjunto alrededor de un objetivo común.  
 
Las relaciones de parentesco que se establecen se fundamentan en un enfoque 
matrilineal y con familias extendidas que les permite fortalecer los procesos de traslado 
de los elementos culturales y espirituales que permiten la convivencia diaria y el 
fortalecimiento de los lazos de parentesco.   
 
La mayor parte de la población garífuna es alfabeta en idioma español. Aun cuando la 
política pública reconoce la necesidad de desarrollar procesos de Educación bilingüe 
intercultural, se han logrado pocos avances en la materia, dado que la educación bilingüe 
contempla el fortalecimiento de la espiritualidad y las manifestaciones culturales de los 
pueblos y su vinculación con el territorio.  
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Las características del territorio presentan una morbilidad como infecciones respiratorias, 
intestinales y otras comunes siendo principalmente al nivel de las familias en casos 
simples y existen servicios de salud en el estado. Honduras comunidades dispersas y 
alejadas con deficiente presencia del estado. 
 
Uno de los problemas crecientes del pueblo garífuna, como resultado de procesos 
migratorios y turismo es la presencia de VIH. Se estima que al menos un 40% de la 
población del territorio garífuna ha emigrado a diferentes países, especialmente a EEUU, 
constituyendo en el principal motor económico de las  familias que permanecen en los 
territorios.  
 

Resultados Acciones 

Fortalecimiento de las formas organizativas 
ancestrales  
 

Realizar procesos de formación y 
capacitación para el fortalecimiento de las 
formas organizativas propias  

• Sensibilización,  

• Revalorización  

• revitalización  
 
Desarrollo de mecanismos comunitarios 
que fortalezcan el voluntariado 
 

 

 
7. RELACIÓN CON ECADERT  
 
Esta propuesta de territorio afín garífuna concuerda plenamente con la visión y la 
finalidad de la Estrategia Centroamericana de Desarrollo Rural Territorial 2010-2030, y 
responde claramente al principio fundamental de inclusión social y la equidad. La 
conformación de un territorio afín garífuna en el Caribe centroamericano asume asimismo 
otros principios básicos de la ECADERT, como el pensar y actuar con una visión de largo 
plazo, que oriente  las inversiones en los territorios, mediante iniciativas conjuntas de los 

actores sociales e institucionales y redes territoriales.  
 
Las entidades proponentes comparten, además de su identidad cultural con sus diversas 
expresiones, una cosmovisión, una espiritualidad propia y un conjunto de valores y 
principios, con hondas raíces ancestrales.  Al igual que se hace en la ECADERT, subrayan el 
papel trascendental de los valores en la vida de la comunidad, en su relación con la 
naturaleza y también en los procesos de desarrollo.  Uno de los valores primordiales tanto 
de la ECADERT como de la cultura garífuna es la solidaridad, expresada en el principio de 
que ningún garífuna es extranjero en una comunidad garífuna, dondequiera que se 
encuentre.  Otro valor importante compartido por los proponentes y destacado en la 
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Estrategia Centroamericana es el respeto a la interculturalidad, y en particular la 
valoración de las culturas garífuna e indígena. 
 
Esta propuesta guarda relación con varios componentes o ejes transversales de la 
ECADERT: 
 
Componente Institucionalidad para el Desarrollo Rural Territorial:  
4. Diseño y fortalecimiento de instancias institucionales territoriales 

3. Fortalecimiento de capacidades de gestión social de los territorios 
 
Componente Tejido social y redes de cooperación territoriales: 
9. Innovación y fortalecimiento de las redes y organizaciones tradicionales y emergentes 

en los territorios de la Región 
10. Fortalecimiento de redes colaborativas en y entre territorios, con poder de decisión 

12. Participación de pueblos indígenas y afro-descendientes y otras comunidades 

étnicamente diferenciadas en las decisiones que afectan el territorio 

 
Componente Economía Rural Territorial: 
16. Fomento de encadenamientos productivos y cadenas de valor basadas en las 

potencialidades de los territorios rurales 
17. Acceso socialmente incluyente a activos y servicios básicos de acuerdo con las 

condiciones propias de los territorios 
19. Consolidación de la agricultura familiar campesina y valoración de sus aportes a la 

seguridad alimentaria y el DRT 
20. Diversificación económica en los territorios mediante nuevos tipos de actividades no 

agrícolas 
 
Componente Identidad cultural del territorio: 
23.  Inventario, protección y promoción de los activos culturales de los territorios rurales 

24. Reconocimiento y valoración de la diversidad étnica y la multiculturalidad, respetando 

sus diversas expresiones, formas de organización social, gestión colectiva y gobernanza 

25. Transmisión intra e inter-generacional y difusión de valores y saberes propios de la 

identidad cultural del territorio  
26. Protección jurídica a los pueblos campesi- nos, indígenas y afro- descendientes para 

asegurar su derecho a la identidad cultural basada en sus territorios 
Valorización económica de la identidad cultural del territorio 
 
Componente Naturaleza y Territorio: 
32. Sistemas asociativos locales para instaurar la generación de servicios ambientales 

colectivos 

35. “Buen vivir” y salud integral 
 
Al proponer un territorio afin en el Caribe centroamericano, las organizaciones garífunas y 
las personas participantes contribuyen directamente a los propósitos fundamentales del 
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eje transversal de Equidad e inclusión, de la ECADERT. Esta propuesta de territorio afin 
aborda  varias de las líneas de acción del eje de equidad e inclusión, pero se refiere de 
manera más directa a dos de ellas: 
36. Fortalecimiento de procesos de empoderamiento de mujeres y hombres en los 

territorios para alcanzar el ejercicio pleno de su ciudadanía 

37. Reconocimiento y defensa efectiva de los derechos de las mujeres, los jóvenes y los 

pueblos indígenas y afrodescendientes 
 
Eje transversal de Educación y formación de capacidades: 
41. Formación, capacitación y actualización de los actores sociales e institucionales en los 

territorios, incluyendo su formación conceptual y metodológica aplicada para el desarrollo 
rural, con enfoque territorial, la formación de líderes locales, la capacitación de 
capacitadores en DRT, 
44. Procesos educativos desde la perspectiva de los pueblos indíge- nas y 

afrodescendientes, promoviendo la educación básica multilingüe y multicultural acorde 
con los valores y la identidad cultural del territorio, la formación de capacidades para la 
gestión colectiva de los recursos naturales y de los territorios en concordancia con las 
prácticas ancestrales y las potencialidades del territorios, entre otros aspectos.  
 
Eje transversal de Gestión del conocimiento: 

46. Redes sociales e institucionales para la gestión participativa del conocimiento, el 

desarrollo de capacidades, la información y la divulgación  
47. Apropiación y uso de la información y el conocimiento por parte de los actores sociales 

e institucionales en los territorios 

48. Sistematización e intercambio de experiencias entre actores sociales e institucionales 

participantes en procesos de DRT para el aprendizaje social 
 
La conformación de territorios afines es una faceta importante del proceso ECADERT en el 
plano regional, por cuanto reconoce dinámicas y afinidades entre múltiples territorios de 
varios países. Esos territorios comparten características agroecológicas o socioeconómicas 
e identidades culturales, tienen problemáticas comunes o retos similares y 
potencialidades que pueden aprovechar mejor coaligándose.  La construcción de redes y 
mecanismos de cooperación e intercambio entre tales territorios contribuye también al 
hermanamiento y a la integración social entre los pueblos centroamericanos. En el caso 
del territorio afin garífuna, reconoce relaciones ancestrales y una identidad compartida 
entre comunidades del litoral Caribe en cuatro países, y facilita la formulación de 
iniciativas conjuntas o complementarias para su desarrollo. En cada país,  las comunidades 
o mancomunidades garífunas incorporadas al territorio afin pueden proponerse asimismo 
como territorios focales o generar propuestas de desarrollo a negociar con las autoridades 
e instituciones correspondientes, e insertarse en procesos o programas nacionales.  Por 
otra parte, la participación en un proceso territorial más amplio, en el plano tanto 
nacional como regional, puede darle mayor fuerza a las propuestas estratégicas e 
iniciativas específicas impulsadas localmente. 
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8. ENFOQUE METODOLOGICO  
 
Esta propuesta de territorio afín garífuna se inspira en el enfoque territorial sistémico de 
la ECADERT, el cual propone abordar de manera simultánea y entrelazada, las varias 
dimensiones del desarrollo sostenible. En cada una de ellas, se impulsan transformaciones 
orientadas a enfrentar las trabas al desarrollo de los territorios rurales, fortalecer las 
capacidades de los actores sociales e institucionales, liberar su capacidad creativa e 
innovadora, y descubrir y potenciar las vocaciones de los territorios.  
 
Por otra parte, la propuesta parte del concepto garífuna de territorio, de las formas de 
organización de las comunidades garífunas, y de su manera de entender el desarrollo en 
su propio contexto cultural.  La metodología de trabajo será entonces la que decidan las 
organizaciones garífunas, incorporando aquellos aspectos del enfoque territorial sistémico 
y de la propuesta metodológica de la ECADERT que sean pertinentes y útiles para sus 
propósitos.  
 
La estructura organizativa se apoyará en las organizaciones garífunas existentes en cada 
país o territorio, incorporará a las autoridades tradicionales y gobiernos locales o 
mancomunidades, y construirá plataformas de participación de los actores sociales e 
institucionales en cada territorio garífuna, de la manera que se considere conveniente y 
factible en cada caso.  
 
Esta propuesta será validada por las organizaciones garífunas representadas en el 
encuentro de territorios garífunas de fines del 2012 y en el taller para su elaboración, 
realizado en enero del 2013.  Los representantes serán, inicialmente, las personas 
designadas para cada país en dicho encuentro de territorios garífunas, quienes 
consultarán a las comunidades y organizaciones garífunas locales.   
 
Se promoverá el establecimiento de territorios focales garífunas en los países en que esto 
sea factible, o alternativamente la conformación de territorios focales más amplios y 
multiculturales, en aquellos casos en que las características y ubicación de las 
comunidades garífunas en territorios heterogéneos en términos de identidad cultural.   
 
Cada territorio local tendrá su propia estrategia de desarrollo, pero también se construirá 
una visión de futuro compartida para el territorio afín garífuna, con un plan de desarrollo 
integral a mediano plazo.  Estas propuestas abarcarán las distintas dimensiones del 
desarrollo sostenible, asociadas a líneas de acción específicas de los componentes de la 
ECADERT, así como sus interconexiones a través de procesos articuladores y de los ejes o 
procesos transversales. 
 
Los territorios garífunas de cada país fortalecerán sus vínculos e intercambios con los de 
otros países mediante encuentros y visitas recíprocas, iniciativas conjuntas, participación 
en eventos formativos regionales o subregionales y en otras actividades en las cuales 
puedan reunirse, incluyendo las asambleas de la Organización Negra Centroamericana y 
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las Semanas del Desarrollo Rural Territorial en Centroamérica y República Dominicana.  Se 
propondrá que los alcaldes y alcaldesas de territorios garífunas o sus representantes 
participen en encuentros regionales de alcaldes de territorios ECADERT, como también 
que comunicadores sociales de los territorios garífunas asistan a eventos de periodismo 
rural asociados al proceso ECADERT.  Será necesario establecer una red de participantes 
garífunas en organizaciones y eventos, así como mecanismos de comunicación y 
coordinación a distancia, incluyendo las videoconferencias y otros usos de las Tecnologías 
de Información y Comunicación. Las organizaciones proponentes podrán subir la 
información que consideren oportuna a un espacio para el territorio afín garífuna en el 
portal Territorios Centroamericanos, con el compromiso de actualizarla periódicamente.   
 
Al interior de la región, se intercambiarán experiencias directamente y a distancia con 
otros territorios con los cuales se considere especialmente útil hacerlo por sus afinidades 
o porque los procesos impulsados y los aprendizajes obtenidos en ellos sean de interés 
para las organizaciones territoriales garífunas.  También se realizarán intercambios con 
territorios fuera de la región cuya experiencia sea pertinente, y se explorarán posibles 
hermanamientos entre territorios. 
 

9. COBERTURA GEOGRÁFICA Y HORIZONTE TEMPORAL 
 
En Belice, se impulsará en comunidades Garífunas de Barranco, Punta Gorda, Dangriga, 
Hopkins, Sandbay y Belmopan En Honduras, inicialmente en los 7 municipios que 
conforman la MAMUGAH: Trujillo, Santa Fe, Santa Rosa de Aguan, Iriona, Balfate y Limón 
del departamento de Colon y Juan Francisco Bulnes del departamento de Gracias a Dios.. 
En Guatemala las comunidades de Livingston y Puerto Barrios. En Nicaragua, en Bluefields y 
Orinoco. 
 
En el territorio garífuna centroamericano, se estarán cubriendo en Honduras 35 a nivel del 
territorio centroamericano. 
 
 

10. ORGANIZACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LA PROPUESTA 
 
La ejecución de la presente propuesta se apoyará en las organizaciones garífunas 
existentes en cada uno de los 4 países dentro de los cuales se encuentra el territorio 
garífuna. Estas organizaciones están constituidas por autoridades tradicionales, gobiernos 
locales o mancomunidades, asociaciones y otras organizaciones; todas ellas se 
constituirán en la plataforma que inicialmente se conjuntará en cada uno de los países. 
Posteriormente en una instancia de coordinación del territorio garífuna en su conjunto 
que será la plataforma que velará y asegurará la participación de los actores sociales e 
institucionales en cada territorio asegurando equidad e inclusión en todos los procesos. 
 



Página 22 de 25 

En cada país, las organizaciones garífunas impulsarán la elaboración ampliamente 
participativa de  una visión de futuro compartida para el territorio, de una estrategia de 
desarrollo a largo plazo,  y  de un plan inicial a mediano plazo.   
 
Inicialmente se ha conformado una instancia de coordinación regional estará integrada 
por:  

• Belice: National Garífuna Coincil- NGC 

• Guatemala: Organización Negra Guatemalteca-ONEGUA 

• Honduras: Mancomunidad de Municipios Garífunas de Honduras-MAMUGAH 

• Nicaragua: Comité de Revitalización de la Cultura Garífuna en Nicaragua-
CORECUGA 

 
 
 

11. ALIANZAS Y APOYOS INSTITUCIONALES 
 
Alianzas a nivel regional centroamericana: SICA: SECAC, Secretaria Técnica del Consejo de 
Ministras de la Mujer de Centroamérica - COMCA, Secretaria General de la Coordinación 
Educativa y cultural centroamericana (SG-CECC), Secretaría de Integración Turística 
Centroamericana (SITCA), Secretaria de Integración Social Centroamericana (SISCA), 
Centro para la Promoción de la micro y pequeña empresa Centroamericana 
(CENPROMIPIME), Secretaria Ejecutiva de la Comisión Centroamericana de Ambiente y 
Desarrollo (SECCAD); Organización Negra Centroamericana (ONECA), ASICAFOC 
(Asociación Campesina Indígena Centroamericana), Comisión Regional para la Ejecución 
de la ECADERT.  

 
Agencias de Cooperación: Plataforma de Apoyo técnico –PRAT (IICA, Fundación ETEA, 
RUTA, FAO, etc.), Fundación Ford, GIZ, AID, ACDI, AECID, otras agencias españolas, UE, 
Estado Brasileño: Ministerio Desenvolvimiento Social (MDS), Agencia Brasileira 
Cooperación, Agencia de Cooperación Internacional de Chile (turismo rural), Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), agencias de Naciones Unidas (PNUD, UNESCO), FIA, 
OXFAN. 

 
Socios nacionales: Secretarias de Estado, Comisiones Nacionales para la ejecución de la 
ECADERT, Asociaciones Nacionales de Municipios, Universidades, ONG’S, gobiernos 
autónomos (cada país identifica sus socios). 

 
Socios locales: Gobiernos locales, Municipalidades, Mancomunidades, GAT´S, Patronatos, 
ONG’S 
 
Honduras: SERNA, SAG, PRONADERS SEPLAN, SEDINAFROH, Universidad Autónoma, UNA, 
MAMUGAH, ONG´S: OFRANEH, CEGAH, ODECO, Comunidades Cristales y Rio Negro, 
Fundación por la Saludo de Nuestro Pueblo. Nicaragua: URACÁN, ONG´S: CORECUGA, 
AGANIC, Belice: Universidad de Belice, ONG´S: National Garífuna Council (NGC). 
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Guatemala: ONG´S: ONEGUA, ISERI IBAGARI, Parlamento Garífuna, Afroamérica XI, 
Universidad de San Carlos y Rafael Landivar. 
 
 

12. PLAN DE TRABAJO INICIAL PARA EL 2013 
 
El presente plan de trabajo se implementara en el marco del Proyecto “Constitución y 
Fortalecimiento de la Gestión del territorio garífuna Centroamericano”, aprobado por el 
fondo PASIRCA ejecutado por FLACSO Costa Rica, que se esta ejecutando de junio de 2013 
a marzo de 2014. Este constituye una etapa inicial de implementación de la propuesta. 
Haciendo énfasis en el componente Político-institucional. 
  
 

DESCRIPCIÓN Jul ago sep oct nov dic ene 

1. Identificación del potencial organizacional e 
institucional del territorio:  
Se realizará un mapeo de organizaciones, 
actores e instituciones vinculadas al territorio 
garífuna, con la finalidad de determinar su 
potencial que permita el establecimiento de 
mecanismos de coordinación e incidencia en el 
fortalecimiento y creación de la 
institucionalidad.  
 
Este proceso se realizará en dos niveles: 
inicialmente en cada uno de los países para 
integrarse a nivel regional, haciendo énfasis en 
incorporar y evidenciar las formas propias de 
organización del territorio garífuna. 

X X      

2. Sistematizando Experiencias  
Se trabajará fuertemente en la identificación y 
recopilación de la normativa existente y que 
fundamenta la constitución del pueblo garífuna; 
funcionalidad de las formas organizativas 
propias y las buenas prácticas en experiencias de 
integración del pueblo garífuna a nivel 
centroamericano. Estas sistematizaciones se 
constituirán en herramientas de consulta y 
referencia para el enriquecimiento del diseño de 
los procesos de formación de capacidades.  
 

X X      

3. Generando Capacidades:  
La Plataforma Regional de Apoyo Técnico y el 
Programa Regional de Formación de 

  X X X X X 
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Capacidades de la ECADERT apoyarán en la 
formación de un grupo de 20 formadores en 
gestión del desarrollo rural territorial, 
seleccionados conforme a un perfil diseñado por 
la instancia coordinadora regional, quienes se 
formarán intensivamente y posteriormente 
serán los responsables de la formación de los 
equipos nacionales. Este proceso se realizará 
intensivamente durante una semana de 
formación (40 horas)  
 
Este grupo de formadores diseñará y facilitara 
los procesos de formación nacional en los 
territorios priorizados, siendo la temática 
propuesta para abordar en un programa 
continuo y sistemático de formación:  

• Gestión Territorial y liderazgos  

• Diseño de proyectos territoriales  

• Desarrollo de Instrumentos de gestión 
territorial 

4. Fortalecimiento y desarrollo de la 
institucionalidad para la gestión territorial.  
Contar con un marco de política e 
institucionalidad permite establecer los 
primeros pasos para la sostenibilidad de los 
procesos para la constitución del territorio 
garífuna respaldado por cada uno de los países 
de los cuales forma parte.  
 
Para ello es necesario identificar y reconocer a la 
institucionalidad existente como el primer nivel 
de apoyo y luego proponer a quien corresponda 
acciones para fortalecer o constituir estos 
espacios institucionales, sea esto en el ámbito 
local-nacional o regional.  
 
El territorio garífuna ha sido vulnerado 
históricamente en los diferentes países, y la 
necesidad de establecer mecanismos para la 
vigilancia y protección del territorio es 
impostergable, vinculando mecanismos al 
interno de la estructura del Estado con 
mecanismos comunitarios.  

  X X X X X 
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5. Desarrollo de una visión estratégica 
territorial e instrumentos de gestión por país y 
la región en su conjunto, de cara a la 
sostenibilidad futura del proyecto  
En cada país, las organizaciones garífunas 
impulsarán la elaboración ampliamente 
participativa de una visión de futuro compartida 
para el territorio, de una estrategia de desarrollo 
a largo plazo, y de un plan inicial a mediano 
plazo. 
 
Este proceso de construcción de estrategias 
conlleva el desarrollo de líderes formados para 
gestionar el desarrollo de su territorio; la mayor 
parte de estos procesos de desarrollo de 
capacidades se desarrollará en cada uno de los 
países.  
 
Los eventos de carácter regional servirán para el 
intercambio y la construcción de una visión 
estratégica de largo plazo.  
 
Cada país diseñara un perfil estratégico que 
permita identificar las principales líneas de 
desarrollo del territorio garífuna y brindarán los 
elementos para constituir el perfil estratégico 
regional de desarrollo del territorio garífuna. 
 

     X X 

 
 
  
 
 
 
 
 
 


