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III Encuentro de Pueblos Indígenas:
Se crea el Consejo de Pueblos Mayas: Mopanes y Kekchí de la Zona de Adyacencia Guatemala-Belice.
En el marco del III encuentro de pueblos indígenas del sur de Petén,
Guatemala y el sur de
Belice (Toledo) el 18 de
marzo del 2016 en Punta
Gorda, los líderes indígenas de ambos países decidieron crear el Consejo
de Pueblos Mayas: Mopanes y Kekchís de la
Zona de Adyacencia
Guatemala-Belice.
El Consejo pretende: a)
fortalecer el hermanamiento de los pueblos indígenas para resolver sus
problemas ambientales,
sociales y económicos, b)
constituirse en un espacio de propuesta para
que los gobiernos atiendan la problemática de la
línea de adyacencia, tomando en cuenta la participación de los pueblos y
en el respeto de la cosmovisión maya vinculada

al manejo del territorio y de
los recursos naturales, c)
Promover proyectos al mejoramiento de las condiciones de vida de los pueblos
mayas de esa zona.

Participaron en la reunión:
por Guatemala: Comunidad Lingüística Mopan,
Asociación Aj Ral Chooch,
la Coordinadora de Asociaciones Agropecuarias
Indígenas
de
Petén
(COACAP), Casa de la
Esperanza. Se han incorporado a este proceso la
Asociación
Indígena
APROSARSTUN y repre-

sentante de Pueblos Garífunas. Por Belice:
La
Asociación de Alcaldes
Comunitarios de Toledo
( que representa a 39 comunidades), Mayan Leader Alliance. Acompañan el
proceso : Asociación Balam, La Mesa Intersectorial
(MITA),
Manmunisurp,
FCD y la Ong local TIDE.
El III encuentro concluyó
en la formulación de un
Plan de Acción el cual esta
siendo consultado con las
comunidades y compartido
con los gobiernos.
Los encuentros de los pueblos indígenas son financiados con el apoyo de la
Embajada Británica en
Guatemala y Departamento del Interior de los Estados Unidos (USDOI-ITAP).
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