
Ha sido Experto Independiente y Presidente del 

Foro Permanente sobre Cuestiones Indígenas de 

Naciones Unidas (2011 – 2016). Responsable de la 

primera Evaluación mundial del cumplimiento de 

la Declaración de los Derechos de los Pueblos 

Indígenas de Naciones Unidas en Guatemala 

(2012).  

Elaboró el Informe sobre la realidad de la Infancia 

Indígena en Mesoamérica (México, Guatemala, 

Honduras y Nicaragua), el Informe sobre el 

estudio sobre la democracia y los pueblos 

indígenas en América Latina (México, Guatemala 

y Ecuador) y el Informe sobre Comisiones de 

Verdad y pueblos indígenas en América 

(Guatemala, Perú y Canadá).  

Para la Corte Suprema de Justicia de Guatemala ha 

elaborado la Propuesta de Política Institucional 

para la Pertinencia Cultural 2014. Para la 

Organización de Estados Americanos (OEA)ha 

elaborado el estudio sobre Pueblos indígenas en la 

observación electoral en América Latina 2014. 

Miembro de la Instancia de díalogo global con 

pueblos indígenas de la Organización de Naciones 

Unidas para la Alimentación y la Agricultura FAO.  

Presidente del Organismo Indígena Naleb'.  Jefe 

de la Misión Indígena de Observación Electoral en 

Guatemala 1999, 2003, 2007 y 2011. Observador 

electoral de la OEA Ecuador.   Experiencia en 

medios de comunicación escritos, televisados y 

radiales. Vicepresidente de la Fundación Soros – 

Guatemala y Presidente de Save the Children – 

Guatemala entre otros aportes ciudadanos. 

Entre otras tareas, ha coordinado la Campaña 

Nacional de Diálogo Interétnico “Nuestra 

diversidad es nuestra fuerza!” (2000 – 2005) y la 

Exposición interactiva ¿Por qué estamos como 

estamos?, inicialmente como investigador 

histórico, en el Centro de Investigaciones 

Regionales de Mesoamérica CIRMA (1998 - 99); 

Coordinador general de la Comisión Nacional de 

Reforma Constitucional de los Pueblos Indígenas 

(1996 - 98). Ha sido consultor de organismos 

nacionales e internacionales sobre cuestiones de 

democracia y participación ciudadana (PNUD) 

pueblos indígenas (IBIS Dinamarca); formación 

ciudadana para jóvenes (IDEI); centros culturales 

para pueblos indígenas (Embajada de Noruega en 

Guatemala), sobre interculturalidad, pueblos 

indígenas, seguridad alimentaria, agricultura, 

niñez y juventud para diferentes agencias de UN. 

Ha sido docente invitado de los departamentos de 

Estudios Latinoamericanos de diversas 

universidades de los Estados Unidos. Participó en 

el proceso preparatorio de los Acuerdos de Paz en 

Guatemala y del Pacto Fiscal; ha contribuido como 

analista de la reforma constitucional en Bolivia, ha 

sido invitado como ponente a numerosos foros 

políticos, institucionales y académicos de Europa, 

Norteamérica y América Latina. 
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Pop Ac 
 (Cobán, Alta Verapaz, Guatemala 1968) 

Maya Q'eqchi de Guatemala.  

Autodidacta. Licenciado en Ciencias 

Políticas  y Relaciones Internacionales 

Secretario Técnico 

Fondo para el Desarrollo de los Pueblos 

Indígenas de América Latina y El Caribe 

(La Paz, Bolivia, 2017) 


