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Fortalecimiento de sistemas indígenas de producción sostenible
de alimentos, como medidas resilientes al cambio climático

en Centroamérica.

Rescate y fortalecimiento de conocimientos ancestrales sobre 
producción y comercialización de alimentos tradicionales en 
Centroamérica 
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Sotzil-FPCI / Guatemala-Panamá
16 de junio de 2020



Cosmovisión Maya y Guna 
Maíz: Popol Wuj: De Paxil, de Cayalá, vinieron las mazorcas blancas, amarillas, rojas y 
negras... y en el cuarto intento crearon el ser humano de maíz
• Teocinte: Variedades de colores, Mesoamérica centro de origen del maíz y frijol alimento 

principal de los mayas y pueblos indígenas de Abya Yala.  
• Yum Kaax: El Nawal del maíz.
• Ixkik’, Deidad femenina, responsable de la manipulación genética de la semilla de maíz.

El frijol: Los mayas lo llamaban bu’ul, los españoles lo llamaron frijol o judía por conocer otra 
especie parecida.  En Guatemala existen 12 especies silvestres (cinco cultivadas), del cual 

desprenden múltiples variedades. 

Cacao: Es una planta sagrada y fue utilizado como moneda y medio de intercambio comercial.

Pescado: Está representado en el Glifo del día Toj. La Tortuga, relación con la creación del 
mundo desde la visión guna es el encargado de transportarnos a las otras dimensiones y de traer 

el conocimiento.

kinäq' 



Tipos de Alimentos y Valor Tradicional

Maíz: Carbohidratos, Grasas, 
Proteínas, Ácido fólico (vitamina B9), 
Potasio.

Frijol: Carbohidratos de absorción 
lenta, ácido 
fólico, tiamina, riboflavina y niacina, 
magnesio, potasio, zinc, calcio y 
fósforo. Es una gran fuente de fibra.

Calabaza: Proteína, carbohidratos, 
fibra, grasas, calcio, hierro, yodo, 
magnesio, zinc, sodio, potasio, 
vitamina B2 y B6, ácido fólico y 
vitamina C

Amaranto: Proteínas, grasas, 
carbohidratos, fibra, potasio, hierro, 
calcio, fósforo. Pescado: fósforo y 
proteína 

Idiomas
Guna: Ogob=coco, mama=yuca, 
oba=maíz, sia=cacao
Kaqchikel: kinäq’=frijol, ixim= maíz 

Preparaciones:
•Maíz: tortillas, atoles, recados, elote.
•Frijol: Parados, volteados y colados. Ejotes.
•Ayote: cocidos, conservas, semillas para 
condimento y alimento. Hojas y flores tiernas 
como sopa.



Sistemas de Cultivos

Rusamajixik Awän: Asocio que optimiza las
características de las plantas en términos del
espacio vertical, horizontal y las funciones
vegetativas (soporte, captura de nitrógeno,
aprovechamiento de luz y cobertura del suelo).
Maíz, Frijol, Calabaza, Chile. Modelo que imita a
la naturaleza.

Sistema Nainu: Manejo de bosques y sistemas
agrícolas, junto con una gran diversidad de
especies vegetales, lo que conserva la
biodiversidad, gestión sostenible de los suelos,,
sobretodo el método de rotación de cultivos.

Sistemas Integrales: El Pueblo Maya y Guna vive
en un espacio geográfico que lo ubica entre el mar y
la tierra, por lo que la concepción acerca del clima
está estrechamente ligada a estos entornos



Post cosecha:  K’ujay  Banco de Semillas

Selección de semillas Secado Consumo inmediato

Almacenamiento, Conservación Ciclo de la naturaleza.

Luna llena para que los
granos estén sólidos.

Clasificación de la
producción

Uso del K’ujay (troja):
estructura triada de
piedra de k’u’x.

Ordenamiento de la
cosecha en la troja Proceso ceremonial



Consumo y Comercialización
Soberanía alimentaria: Trilogía del sistema
Rusamajixik Awän: maíz, frijol y calabazas. Asocio
basado en conocimientos ancestrales. Producción
complementaria en asocio: amaranto, mil tomate,
camote, yuca, kilete, chipilín, chiltepe, pescado,
animales domésticos.

Producción excedentaria: Maíz, frijol, aguacate,
amaranto, anona, maní, yuca, ayote y semillas, mil
tomate, jocote. Intercambio comunitario, mercado del
pueblo y pueblos aledaños. Kakaxtle.

Producción no tradicional: Hortalizas. Mercado local,
nacional e internacional.



Condiciones Habilitantes para la 
Comercialización de Alimentos Ancestrales

Soberanía alimentaria: Trilogía del sistema Rusamajixik Awän: maíz, 
frijol y calabazas. Asocio basado en conocimientos ancestrales. 

Producción complementaria en asocio: amaranto, mil tomate, camote, 
yuca, kilete, chipilín, chiltepe, pescado, animales domésticos. 

Producción excedentaria: Maíz, frijol, aguacate, amaranto, anona, 
maní, yuca, ayote y semillas, mil tomate, jocote. Intercambio comunitario, 

mercado del pueblo y pueblos aledaños. Kakaxtle.

Producción no tradicional: Hortalizas. Mercado local, nacional e 
internacional. 



Condiciones Limitantes para la 
Comercialización de Alimentos Ancestrales

Consumismo 

Gestión para el fomento de la empresarialidad indígena.

Capacidades en estándares de calidad.

Infraestructura y equipamiento básico para 
procesamiento de la producción.

Acceso al mercado a nivel nacional e internacional.



Recomendaciones

Recuperar, fortalecer y posicionar el conocimiento indígena 
como base para promover el desarrollo de las comunidades y 
pueblos.

Articular el potencial cultural de las comunidades con las 
amenazas del cambio climático y las oportunidades de 

desarrollo de las comunidades. 

Fomentar mediante apoyo directo a las comunidades el 
potencial de mejorar la economía indígena a través de la 
consolidación de clústeres agrícolas, agroforestales, industrias 
comunitarias, artesanales y conocimientos tradicionales.

Para Euroclima+ aplica el establecimiento de cadenas de valor 
agrícola (27 especies agroalimentarias) y marino-costera.



GRACIAS
www.euroclima.org

alimentos.asistenciatecnica@euroclimaplus.org
batzinr@gmail.com
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