
 
 
 

ACTA DE LA XXVII REUNIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO 
La Antigua Guatemala, 14 de septiembre de 2006 

 
 

ANTECEDENTES 
 

1. La VII Asamblea General Ordinaria del Fondo Indígena, celebrada en la ciudad de La 
Antigua, Guatemala, los días 12 al 14 de octubre de 2006, eligió al Consejo Directivo del 
organismo para el para el bienio 2006-2008, el mismo que quedó integrado de la siguiente 
manera: 

 
• Representantes por los Gobiernos: Bélgica, Bolivia, España, Guatemala, México 

y Portugal. 
• Representantes por los Pueblos Indígenas: Colombia, Costa Rica, Honduras, 

Nicaragua, Paraguay y Uruguay. 
 
2. Al finalizar los trabajos de la Asamblea General, los miembros del Consejo Directivo se 

autoconvocaron con el fin de mantener la primera reunión del organismo. 
 
AGENDA  
 
El Consejo se reunió con el propósito de elegir a sus autoridades e intercambiar opiniones acerca de 
la fecha, sede y agenda de la próxima reunión. 
 
PARTICIPANTES 
 
Miembros del Consejo Directivo:  
 
Valdi Fischer, Representante Gubernamental (Bélgica) 
Félix Patzi, Representante Gubernamental (Bolivia) 
Luís Evelis Andrade, Representante Indígena (Colombia) 
Donald Rojas, Representante Indígena (Costa Rica) 
Rafael Soriano, Representante Gubernamental (España) 
Leandro Yax Zelada, Representante Gubernamental (Guatemala) 
Nathan Pravia, Representante Indígena (Honduras) 
Xochitl Gálvez, Representante Gubernamental (México) 
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Brooklyn Rivera, Representante Indígena (Nicaragua) 
Vidal Servin, Representante Indígena (Paraguay) 
Ana María Barbosa, Representante Indígena (Uruguay) 
 
Secretaría Técnica del Fondo Indígena: 
 
Mateo Martínez, Secretario Técnico 
 
 
DESARROLLO DE LA REUNIÓN 
 
1. La Reunión se realizó en la sala Nº 8 del Centro de Formación de la Cooperación Española, 

sede de la VII Asamblea General; se inició a las 16:00 horas y concluyó a las 17:30 horas. 
 
2. Varios representantes gubernamentales e indígenas realizaron propuestas para la 

conformación del Comité Ejecutivo. Los miembros del Consejo Directivo expusieron  
argumentos respecto a sus propuestas, proceso que dio lugar a la construcción del consenso. 
De esta forma, con el apoyo unánime de todos los miembros del Consejo fueron elegidos las 
siguientes autoridades del Consejo Directivo: 

 
• Leandro Yax Zelada (Guatemala), Presidente del Consejo Directivo. 
• Ana María Barbosa (Uruguay), Primera Vicepresidenta del Consejo Directivo. 
• Rafael Soriano (España), Segundo Vicepresidente del Consejo Directivo. 

 
3. Al hacer entrega de la Presidencia al Lic. Leandro Yax Zelada, el Sr. Jaime Andrade 

Guenchocoy expresó su agradecimiento a los miembros del Consejo Directivo y de la 
Secretaría Técnica que acompañaron su gestión. Asimismo expresó su satisfacción por la 
elección del nuevo Presidente y la seguridad de que bajo su dirección el trabajo futuro será 
exitoso. 

 
4. Seguidamente, procedió a la investidura de los nuevos miembros del Consejo Directivo en 

solemne ceremonia acompañada por todos los delegados de los  países miembros, los 
invitados especiales y observadores que acompañaron el desarrollo de la VII Asamblea. 
Cada una de las nuevas autoridades del Consejo Directivo recibió, por parte del Presidente 
saliente, un bastón de mando de la cultura maya, asumiendo conjuntamente el compromiso 
de cumplir con el mandato encargado por el máximo órgano de gobierno del Fondo 
Indígena, la Asamblea General. 

 
5. Finalmente, el Presidente del Consejo Directivo expresó su agradecimiento a los delegados 

por la confianza depositada en su persona y a los guías espirituales mayas que acompañaron 
con sus buenas orientaciones el proceso de organización y realización de la VII Asamblea. 
Asimismo aceptó el desafío de conducir durante el próximo período los destinos del Fondo 
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Indígena, en una gestión conjunta del equipo directivo y técnico. Por último, agradeció el 
respaldo recibido por las altas autoridades de su Gobierno, quienes brindaron su pleno 
apoyo al evento y hoy expresaron su voluntad de respaldar su gestión  en la presencia del 
organismo. 

 
6. Luego de consultas con el Secretario Técnico y opiniones de los miembros, se acordó que la 

próxima reunión del Consejo Directivo tenga lugar en la ciudad de Bruselas, Bélgica, de 
preferencia en la segunda quincena del mes de marzo de 2007, y que la temática central sea 
propuesta por el Comité Ejecutivo. 

 
Es dado, en la ciudad de La Antigua, Guatemala, a los catorce días del mes de septiembre de dos 
mil seis años. 
 
 

 
 
 
 
 

Leandro Yax Zelada 
Presidente del Consejo Directivo 

 
 
 
 
 

Mateo Martínez Cayetano 
Secretario Técnico 

    


