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COMISIÓN DE EDUCACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA Y 

COMISIÓN DE CULTURA 

l. ANTECEDENTES: 

DICTAMEN CONJUNTO 

HONORABLE PLENO: 

"l ~ t¡, V 

En sesión celebrada con fecha 05 de abril de 2,011, el Honorable Pleno del 

Congreso de la República conoció la Iniciativa de Ley con número de registro de 

Dirección Legislativa 4345, la cual dispone aprobar LEY DE CREACIÓN DEL 

INSTITUTO GARÍFUNA PARA EL DESARROLLO y dispuso trasladar dicha 

iniciativa a la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología y a la de Cultura, para 

su estudio, análisis y dictamen correspondiente. 

11. ANÁLISIS JURÍDICO: 

La Constitución Política de la República de Guatemala establece que es deber del 

Estado garantizarle a los habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia, 

la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona, en los artículos 57, 58, 

59, 62, 63, 65 y 66 dice: Artículo 57. Derecho a la cultura. Toda persona tiene 

derecho a participar libremente en la vida cultural y artística de la comunidad, así 

como a beneficiarse del progreso científico y tecnológico de la Nación. Artículo 

58. Identidad Cultural. Se reconoce el derecho de las personas y de las 

comunidades a su identidad cultural de acuerdo a sus valores, su lengua y sus 
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costumbres. Artículo 59. Protección e investigación de la cultura. Es obligación 

primordial del Estado proteger, fomentar y divulgar la cultura nacional; emitir 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. Articulo 62. Protección al arte, 

folklore y artesanías tradicionales. La expresión artística nacional, el arte popular 

el folklore y las artesanías e industrias autóctonas, deben ser objeto de protección 

especial del Estado, con el fin de preservar su autenticidad. El Estado propiciará la 

apertura de mercados nacionales e internacionales para la libre comercialización 

de la obra de los artistas y artesanos, promoviendo su producción y adecuada 

tecnificación. Articulo 63. Derecho a la expresión creadora. El Estado garantiza la 

libre expresión creadora, apoya y estimula al científico, al intelectual y al artista 

nacional, promoviendo su formación y superación profesional y económica. 

Articulo 65. Preservación y promoción de la cultura. La actividad del Estado en 

cuanto a la preservación y promoción de la cultura y sus manifestaciones, estará a 

cargo de órgano específico con presupuesto propio. Los Acuerdos de Paz dicen 

que Guatemala está formada por diversos grupos étnicos entre los que figuran los 

grupos indígenas de ascendencia maya. El Estado reconoce, respeta y promueve 

sus formas de vida, costumbres, tradiciones, formas de organización social, el uso 

del traje indígena en hombres y mujeres, idiomas y dialectos. 
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111. JUSTIFICACIONES: 

Los Acuerdos de Paz especialmente: el Acuerdo de Identidad y Derechos de los 

Pueblos Indígenas indica que las culturas indígenas constituyen un factor activo y 

dinámico en el desarrollo y progreso de la sociedad guatemalteca; por lo tanto es 

inconcebible el desarrollo de la cultura nacional sin el reconocimiento y fomento de 

la cultura de los pueblos indígenas. En este sentido las políticas de estado deben 

orientarse al reconocimiento, respeto y fomento de los valores culturales Maya, 

Xinca y Garifuna, por lo que se debe promover los aportes e intercambios que 

propicien un enriquecimiento de la sociedad guatemalteca. 

Haciendo eco de lo reafirmado en la Asamblea General de las Naciones Unidas 

referente a declarar el año 2011 como ei"Año Internacional para las personas de 

Ascendencia Africana", con miras a fortalecer las medidas nacionales y la 

cooperación regional e internacional en beneficio de las personas de ascendencia 

africana, se han identificado tres pilares fundamentales que sustentan la 

transformación hacia la solidaridad y la inclusión social, jurídica y política: i) el 

principio de la ciudadanía, que implica el reconocimiento pleno y la búsqueda 

constante de la igualdad real y efectiva de los derechos de todos los 

guatemaltecos, así como la lucha permanente contra el racismo y la 

discriminación; ii) el principio del derecho a la diferencia, que conlleva el respeto 

a la identidad y derechos de cada uno de los pueblos y expresiones 

socioculturales de Guatemala; y iii) el principio de unidad en la diversidad, 
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concretado en la unidad nacional, no impuesta sino construida y asumida por 

todos. 

Teniendo como objetivo primordial, el fomento del desarrollo integral del Pueblo 

Garífuna, mediante la formación y fortalecimiento de sus capacidades y el 

aprovechamiento sostenible y sustentable de sus riquezas naturales y culturales; 

los esfuerzos concretos del Instituto Garífuna para el Desarrollo, deben enfocarse 

en gestionar recursos, proporcionar apoyo para la ejecución e implementación de 

proyectos, promover la preservación de las expresiones culturales del Pueblo 

Garífuna, y fortalecer las capacidades institucionales e individuales de la población 

garífuna. 

El instituto Garífuna para el Desarrollo; nace entonces como una respuesta a la 

necesidad de contar con un soporte para rescatar, promover y preservar las 

manifestaciones culturales del pueblo garífuna, cuyo principal asiento se 

encuentra en el departamento de lzabal. 

Con los antecedentes y análisis del proyecto de ley se evidencia la necesidad de 

crear el Instituto Garífuna para el Desarrollo con el objetivo de orientar sus 

actividades a la investigación, rescate, preservación y difusión de los valores y 

manifestaciones de la cultura garifuna. 
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IV. DICTAMEN DE LA COMISIÓN 

Por lo anteriormente expuesto y analizado y en cumplimiento de lo que establecen 

los Articulo 39, 40, 41 y 112 del Decreto Legislativo número 63-94 Ley Orgánica 

del Organismo Legislativo y sus reformas, los Honorables Diputados que integran 

la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología, constituida como órgano técnico 

de estudio, análisis y recomendación de los diferentes asuntos que se le delegan, 

se permite emitir DICTAMEN FAVORABLE al contenido de la Iniciativa de Ley 

con número 4345 de Dirección Legislativa que dispone aprobar la Ley de 

Creación del Instituto Garífuna para el Desarrollo. A este dictamen se adjunta 

el proyecto de decreto respectivo. 

DADO EN LA SALA DE SESIONES DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN, 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA Y CULTURA EL DIECIOCHO DE AGOSTO DEL AÑO 

DOS MIL ONCE.-

INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE 

EDUCACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
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D __________________ __ D ____________________ _ 
Beatriz Concepción Canastuj Walter Rolando Felix López 

--~ 

D ____________________ _ 
Osbeli Gressi Camposeco 
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Lms~: Ruben Darío Morales Veliz 
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Rosa Elvira Zapeta Osorio 
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INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE CULTURA 

Mirza ~rreaga Me a de Cardona 

n ____________________ _ 
Efraín Asij Chile Delia E. Back Al varado de Monte 

n ____________________ _ 
Luis Francisco Barquín Aldecoa Alicia Dolores Beltrán López 
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Mario Taracena Díaz Sol 

J 

Rosa Elvira Zapeta Osorio 
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DECRETO NÚMERO -2011 

El Congreso de la República de Guatemala, 

CONSIDERANDO: 

Que es deber del Estado de Guatemala garantizarles a los habitantes de la 
República la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral 
de la persona sin ninguna excepción. 

CONSIDERANDO: 

Que el estado de Guatemala garantiza la igualdad de todos los seres humanos 
en dignidad y derechos y en consecuencia la igualdad de las personas con 
identidad garífuna ante la ley, volviendo punible toda discriminación entre y para 
los mismos. 

CONSIDERANDO: 

Que la Constitución Política de la Republica de Guatemala en su Titulo 11 
Segunda, reconoce el derecho de las personas y de las comunidades a su 
identidad cultural de acuerdo a sus valores, su idioma y sus costumbres. 

CONSIDERANDO: 

Que en Decreto Numero 83-96, el Congreso de la República de Guatemala aprobó 
el 26 de noviembre como Día Nacional del Garífuna, siendo necesario e 
indispensable la creación de un instituto, con la finalidad de operativizar dicha 
ley, promoviendo la investigación, rescate, preservación y difusión de los valores y 
expresiones de la cultura garífuna, dentro del concierto pluricultural y multilingüe 
de la sociedad guatemalteca, en el marco del año internacional de las personas de 
ascendencia Africana. 

JO 
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POR TANTO, 

En ejercicio de la atribuciones que le confiere el artículo 171, inciso a) de la 
Constitución Política de la República de Guatemala, 

DECRETA: 
La siguiente: 

LEY DE CREACION DEL INSTITUTO GARIFUNA PARA EL DESARROLLO 

Artículo 1. Creación. Se crea el Instituto Garífuna para el Desarrollo en el 
cumplimiento de sus objetivos, declarándose su existencia y continuidad de interés 
para el desarrollo de la interculturalidad en la República de Guatemala. 

Artículo 2. Naturaleza. El Instituto Garífuna para el Desarrollo, es un ente 
nacional de desarrollo sociocultural y consulta participativa, específico del pueblo 
garífuna de Guatemala, con cobertura geográfica en las comunidades con 
presencia del referido pueblo; y su sede principal en la Cabecera Municipal de 
Livingston, en el Departamento de lzabal. 

Artículo 3. Objetivos. El Instituto Garífuna para el Desarrollo tiene como 
objetivos: 

a) Orientar sus actividades a la investigación, rescate, preservación y difusión 
de los valores y manifestaciones de la cultura garífuna; (X'"\ / 

b) Promover, apoyar y ejecutar proyectos de desarrollo cultural, soci \ 
productivos, de fortalecimiento institucional, de formación y capacitación d '\., 
recursos humanos y de educación no formal a favor del pueblo garífuna de 
Guatemala, 

e) Gestionar recursos técnicos, materiales y económicos para el desarrollo de 
proyectos tanto a nivel nacional como internacional. 

Artículo 4. Estructura Administrativa. La coordinación cultural, académica, 
financiera y administrativa del Instituto Garífuna para el Desarrollo, estará a cargo 
de los siguientes órganos: 
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a) El Consejo Directivo; y, 

b) La Dirección Ejecutiva y sus unidades técnicas de apoyo. 

Artículo 5. Consejo Directivo. El Consejo Directivo se integra por un 
representante del Gobierno de la República y representantes de la sociedad civil, 
de la siguiente manera: 

a) Un Representante Garífuna nombrado por el Presidente de la República 
mediante Acuerdo Gubernativo, quién lo preside; 

b) Cuatro representantes de las Organizaciones Garínagu, electos en asamblea 
de representantes debidamente convocadas para el efecto; 

e) Dos Representantes del Consejo de la Espiritualidad Garífuna. 

Artículo 6. Sesiones del Consejo Directivo El Consejo Directivo celebrará 
sesiones ordinarias y extraordinarias. Las sesiones ordinarias se realizarán una 
vez al mes y las que sean necesarias, y las extraordinarias cuando sean 
convocadas. El quórum del Consejo se constituye con la presencia del sesenta 
por ciento (60%) de sus integrantes para cada sesión. Las resoluciones deben 
tomarse preferentemente por consenso, o en su defecto por mayoría simple de los 
votos presentes. El voto dirimente en caso de empate, quien presida la reunión. 

Los miembros del Consejo Directivo devengarán dietas que se fijarán en el 
reglamento correspondiente. No se podrán celebrar más de cuatro sesiones 
remuneradas mensualmente. Los miembros del Consejo Directivo durarán en sus 
cargos dos años, prorrogables por un periodo más. 

Artículo 7. Funciones del Consejo Directivo. Son funciones del Consej 
Directivo, las siguientes: 

a) Generar los lineamientos culturales, filosóficos, políticos, financieros y 
administrativos, para el funcionamiento del Instituto; 

b) Aprobar, modificar y evaluar los planes y programas anuales de trabajo; 

e) Gestionar los recursos técnicos y financieros necesarios para el cumplimiento 
de los planes, programas y proyectos del Instituto; 
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d) Fiscalizar el correcto aprovechamiento de los recursos del Instituto; 

e) Aprobar los reglamentos y manuales de operaciones que sean necesarios para 
su funcionamiento; 

f) Proponer el presupuesto anual de ingresos y egresos al Ministerio de Cultura y 
Deportes; 

g) Fiscalizar periódicamente la ejecución presupuestaria, y autorizar las 
modificaciones pertinentes; 

h) Nombrar y remover al Director Ejecutivo y asesores. 

i) Aprobar la memoria de labores y remitirla para su información al Ministerio de 
Cultura y Deportes; 

j) Emitir las disposiciones reglamentarias que regulen la Administración de 
Personal; 

k) Todas aquellas funciones que faciliten o viabilicen el cumplimiento de los 
objetivos del Instituto. 

Artículo 8. De la Dirección Ejecutiva. El Director Ejecutivo es nombrado por el 
Consejo Directivo por medio de un contrato anual prorrogable, y tendrá a su cargo 
el manejo técnico, administrativo y financiero de la institución, de conformidad a 
las políticas, lineamientos y presupuestos aprobados por el Consejo Directivo. 

Para ser nombrado Director Ejecutivo se requiere: r··-"-\ / 
a) Mujer u hombre perteneciente al Pueblo Garífuna, con capacidad honestidad~ 

servicio social comunitario demostrado. ' 

b) Profesional o técnico universitario, preferiblemente que hable, lea y escriba el 
idioma Garífuna 

e) Contar con experiencia en la administración o dirección de proyectos 
comunitarios de desarrollo o experiencia análoga. 
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Artículo 9. Atribuciones del Director Ejecutivo. Son Atribuciones del Director 
Ejecutivo, las siguientes: 

a) Ejercer la representación legal del Instituto Garífuna para el Desarrollo; 

b) Participar en las reuniones del Consejo Directivo con voz pero sin voto; 

e) Ejecutar las resoluciones acordadas por el Consejo Directivo; 

d) Formular y someter a consideración del Consejo Directivo el Plan General de 
Trabajo de la institución y los presupuestos correspondientes; 

e) Suscribir los acuerdos, contratos y convenios de la institución, para los que 
haya sido facultado por el Consejo; 

f) Ejercer la Dirección Administrativa del Instituto Garífuna para el Desarrollo; 

g) Proponer al Consejo Directivo la contratación y remoción del personal 
necesario del Instituto Garífuna para el Desarrollo; 

h) Planificar y ejecutar las actividades necesarias para la recaudación de fondos 
complementarios al aporte del Gobierno Central; y, 

i) Presentar su declaración de probidad a la Contraloría General de Cuentas. 

j) Las donaciones y recaudaciones que se reciban deben registrarse en recibo 
contable para ser auditado por la Contraloría General de Cuentas y debe 
ingresar al presupuesto general de ingresos y egresos del Instituto. 

k) Otras que le asigne el Consejo Directivo. 

Artículo 1 O. Coordinación Institucional. La Dirección Ejecutiva del Instituto 
Garífuna para el Desarrollo deberá coordinar en forma permanente las actividades 
relativas a programas y proyectos con los Ministerios de Estado, instituciones 
descentralizadas, autónomas y semiautónomas, entidades privadas y 
organizaciones no gubernamentales, a efecto de garantizar que no se dupliquen 
esfuerzos ni se desperdicien recursos. 
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Artículo 11. Dictámenes del Instituto Garífuna para el Desarrollo. El Instituto 
Garífuna para el Desarrollo podrá emitir dictámenes o recomendaciones a los 
Organismos, Órganos, Instituciones, y demás dependencias del Estado, en los 
asuntos y disposiciones que involucren al Pueblo Garífuna. 

Artículo 12. Colaboración con el Instituto Garífuna para el Desarrollo. Todas 
las dependencias del gobierno, instituciones descentralizadas, autónomas y 
semiautónomas prestarán su colaboración a las autoridades del Instituto Garífuna 
para el Desarrollo. 

Artículo 13. Recursos Financieros. Todos los ingresos del Instituto Garífuna 
para el Desarrollo constituyen disponibilidades específicas para ser empleadas 
exclusivamente para el cumplimiento de sus objetivos. Para financiar sus 
programas, proyectos y actividades tendrá un presupuesto y fondos privativos que 
se integrarán con los siguientes recursos: 

1} Aporte del Gobierno de la República, efectivo anualmente, a través del 
Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado a través del Ministerio de 
Cultura y Deportes. 

2) Las donaciones, herencias y legados nacionales e internacionales, así como 
de gobiernos de países cooperantes y agencias de cooperación nacional e 
internacional, pasan a formar parte del patrimonio del Instituto. 

Del total del presupuesto del Instituto Garífuna para el Desarrollo, podrá destinarse 
para su funcionamiento hasta un cuarenta por ciento (40%) y el sesenta por ciento 
(60%) para inversión. 

Artículo 14. Fiscalización. El Instituto Garífuna para el Desarrollo deberá \Y 
sujetarse al proceso de rendición de cuentas establecido por el artículo 241 de la 
Constitución Política de la República de Guatemala. Se faculta al Consejo 
Directivo para que puede contratar los servicios de auditorías privadas para 
garantizar la transparencia en el uso de los recursos, cuyo informe podrá 
adjuntase a la liquidación presupuestaria presentada a la Contraloría General de 
cuentas. 
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Artículo 15. Régimen de Administración de Personal. El Instituto Garífuna 
para el Desarrollo regirá las relaciones con sus trabajadores por el régimen de 
Administración de Personal que emita el Consejo Directivo, conforme el artículo 
108 de la Constitución Política de la República de Guatemala. 

Artículo 16. Transitorio. Se faculta al Consejo Directivo del Instituto Garífuna 
para el Desarrollo, que en un plazo no mayor de noventa (90) días a partir de su 
conformación, emita el reglamento interno de funcionamiento de la institución. 

Artículo 17. Transitorio. La instalación del primer Consejo Directivo deberá 
realizarse durante los treinta (30) días siguientes a la vigencia de la presente ley. 

Artículo 18. Vigencia. La presente ley entrará en vigencia al día siguiente d 
public::tción en el diario oficial. 

DADO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE 
GUATEMALA, A LOS DIAS DEL MES DE-·-- DE 
DOS MIL ONCE. 

lrct~dnc.l Favon;ble !:1i;.;¡Jtivo.~ ·tJ45 
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