
 
 

 

 

 

PROGRAMA 

ENCUENTRO TÉCNICO-METODOLÓGICO DE ORGANIZACIONES NO 

GUBERNAMENTALES, CAMPESINAS Y GANADERAS PROMOTORAS DE LA 

AGROECOLOGÍA EN CENTRO AMÉRICA. 

Guatemala, del 23 al 27 de noviembre de 2015 

 

PRESENTACIÓN 

La Fundación para el Desarrollo y Fortalecimiento de las Organizaciones de Base 

–FUNDEBASE- Guatemala, la Unión Nacional de Agricultores y Ganaderos de 

Nicaragua -UNAG- Nicaragua y el Servicio de Información Mesoamericano sobre 

Agricultura Sostenible -SIMAS- Nicaragua son miembros de la plataforma 

denominada “Alianza por la Agroecología”. Juntas organizan en el marco del 

proyecto “Fortaleciendo alianzas y señalando nuevos caminos para la promoción 

del desarrollo rural de base ecológica y para enfrentar la crisis socioeconómica y 

ambiental en América Latina” el encuentro Técnico-Metodológico que convoca a 

organizaciones campesinas, indígenas y no gubernamentales de países de 

Centro América, para  intercambiar experiencias diversas en promoción de la 

agroecología, y biodiversidad en la región.  

El contexto tiene mucho en común en los países participantes: las sequías 

prolongadas, desnutrición creciente, malnutrición,  aumento de las regulaciones 

y presiones legales en contra de la agrobiodiversidad y tendencia creciente a la 

descampesinizacion de la agricultura. Por otro lado, el contexto se nutre con un 

creciente interés, la existencia de plataformas políticas y numerosas 

experiencias campesinas que respaldan la lucha por la agroecología. 

 

 

 



 
 

 

 

 

Con base en los beneficios sociales, económicos, ambientales y culturales de la 

Agroecología; los retos y desafíos de las organizaciones son entonces, trabajar 

conjuntamente y en términos mínimos comunes para el posicionamiento 

político de la agroecología en los países, como la vía adecuada para resolver los 

problemas de hambre, malnutrición, degradación ambiental y vulnerabilidad 

general que se vive con los modelos convencionales de producción de alimentos 

y trato de la naturaleza. Se reconoce que en los países no existen los suficientes 

marcos legales que favorecen la agroecología y  desarrollo rural. 

Es importante conocer, aprovechar y exigir el cumplimiento del rol  de la 

academia, gobiernos locales e instituciones de estado; destacar y fortalecer el 

rol de los movimientos sociales, los colectivos de investigación y las plataformas 

políticas que luchan y defienden la vida, la dignidad humana y la naturaleza con 

la agroecología. Las organizaciones campesinas y no gubernamentales, debemos 

trabajar para la acción de estos múltiples actores.  

Partiendo de contextos nacionales parecidos y acciones que en mucho 

concuerdan, el encuentro está orientado al fortalecimiento de las relaciones 

entre organizaciones de Centro América, partiendo del conocimiento del que 

hacer de cada una, contextos nacionales, experiencias en sus países, resultados 

de sus acciones, retos y desafíos. Se visitan experiencias prácticas de familias y 

organizaciones campesinas en Guatemala y se conversará colectivamente sobre 

las luchas políticas en la  defensa de la biodiversidad y posicionamiento de la 

agroecología en la región.  

 

 

 

 

 



 
 

 

 

OBJETIVOS  

Organizaciones sociales de Centro América habrán: 

1. Compartido experiencias, logros y retos para el fortalecimiento de la 

promoción y práctica agro ecológica y desarrollo rural sostenible con 

comunidades campesinas. 

2. Construido nuevas relaciones de intercambio temático-técnico, 

metodologías y estrategias que incrementan la capacidad de acción 

política para la incidencia en la construcción y desarrollo de políticas con 

gestores públicos en pro de la agroecología y desarrollo rural de las 

organizaciones en sus respectivos países.  

 

RESULTADOS 

1. Se ha generado información que fortalece la labor de cada organización 

en su país; además, se han identificado y dialogado sobre temas y  líneas 

comunes que pueden desencadenar acciones conjuntas en la región.  

2. Se pone en común políticas y leyes nacionales por país y convenciones 

internacionales con relación a la agroecología y agrobiodiversidad.  

3. Se han propiciado espacios de trabajo futuro con redes, movimientos 

sociales, academia e investigadores para el fortalecimiento de iniciativas 

de incidencia pública nacional y regional.  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

METODOLOGÍA  

La metodología está diseñada para promover el conocimiento entre 

organizaciones, intercambio de experiencias y construir nexos de 

hermanamiento para futuros relacionamientos sobre agroecología y desarrollo 

rural sostenible, en la región centroamericana.  Se planean los siguientes 

momentos.  

Fase preparatoria: se toma contacto con redes y programas nacionales y otros 

países de Centro América para estar presentes en el encuentro: Programa de 

Intercambio Dialogo y Asesoría de Agricultura Sostenible –PIDAASSA GTM-, la 

Mesa de Seguridad Alimentaria -MESAN-, el Programa de Economía Solidaria -

PECOSOL-, organizaciones de El Salvador,  Honduras y la organización del evento 

a cargo de FUNDEBASE, la UNAG-PCaC y SIMAS. Las organizaciones, vendrán 

preparadas para compartir experiencias.  

Para el encuentro se ubicará un lugar cercano a la ciudad de Guatemala y 

experiencias familiares y comunitarias a visitar. Las experiencias seleccionadas 

será  de 2 a 3 experiencias ubicadas en el municipio de San Martín Jilotepeque, 

Chimaltenango, con experiencias sobre: trabajo familiar, generación de empleo, 

seguridad alimentaria, conservación de suelos, agroforestería, generación de 

ingresos, trabajo comunal, entre otros. En otro momento de compartimiento se 

prepara un espacio de intercambio entre una organización de base de San 

Martín para compartir la experiencia colectiva con los visitantes.  

Primer momento del encuentro:  

Después de la presentación de las-los participantes, objetivos y ruta del 

encuentro, cada organización de se prepara para presentar experiencias 

nacionales en tiempo de 20-30 minutos cada una respondiendo a:  

Contextualización del trabajo en su país. 

 

 

 



 
 

 

 

Acciones principales. 

Principales logros  

Metodologías y estrategias aplicadas 

Retos y perspectivas  

Segundo momento del encuentro:  

Se integran 2 grupos para la visita a las experiencias. Cada grupo visita 1 

experiencia por la mañana. Las parcelas a visitar serán las de Doña China y 

Eliseo. Almorzamos con la familia anfitriona. Por la tarde, los dos grupos se 

reúnen en un lugar central de Choatalum, para conocer el quehacer del grupo 

comunitario de la comunidad, con quien trabaja FUNDEBASE.  Por la tarde 

noche, se organizan tres grupos para que construyan una ficha informativa a 

partir de las experiencias visitadas, dos grupos trabajan una experiencia 

individual cada uno y un grupo sistematiza la experiencia grupal. La ficha 

informativa debe incluir fotografías, que serán publicadas en el Blog de la 

Alianza por la Agroecología en la web de FUNDEBASE. 

Tercer momento del encuentro:  

Se organiza un intercambio sobre contextos y luchas que realizan organizaciones 

en los países centroamericanos (Nicaragua, El Salvador y Guatemala). Por 

Guatemala se contará con la participación de la Alianza para la Protección de la 

Biodiversidad -ANAPROB- que comparte la lucha contra la ley para las 

obtenciones vegetales “ley Monsanto” y el reglamento de los Organismos Vivos 

Modificados -OVM-.  

Se sigue con la presentación de informe sobre el observatorio de Derecho 

Humano a la Alimentación en Centro América, realizado por PECOSOL.  

 

 

 



 
 

 

 

 

Las organizaciones de Nicaragua presentarán las experiencias que libran contra 

los transgénicos y la experiencia con la ley de agroecología en su país.  

El Salvador presentarás sus experiencias en torno luchas articuladas en sus 

propios contextos, la ley del agua por ejemplo u otras.  

Cada presentación buscará responder a la siguiente guía: 

Que instrumentos vigentes y en proceso de aprobación existen en los países con 

relación a la agroecología, biodiversidad y desarrollo rural. 

Cuál es el curso en la aplicación de estos instrumentos. 

Que luchas llevan y estrategias que aplican  en pro de la agroecología, 

biodiversidad y desarrollo rural.  

Al final se realizará trabajo de grupos dividiendo al grupo en tres, para 

reflexionar sobre: acciones, logros y retos comunes; nuevos aprendizajes, 

proponer seguimiento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

Cuarto momento del encuentro:  

Visita a día de plaza en San Martín Jilotepeque y día de mercado de productores 

y productoras agroecológicos de la asociación CODESMAJ. 

Cierre del encuentro: se construyen y comunican las conclusiones, 

recomendaciones y seguimiento del encuentro. Se organiza una comisión que 

encargada de este punto. A partir de las conclusiones y recomendaciones se 

construye un comunicado que será publicado al finalizar en encuentro.  

 

   PARTICIPANTES 

Unión Nacional de Agricultores y Ganaderos de Nicaragua –UNAG- Nicaragua (6 

participantes) 

Servicio de Información Mesoamericano sobre Agricultura Sostenible –SIMAS       

–Nicaragua- (6 participantes) 

Asociación Comunitaria por el Agua y la Agricultura –ACUA- El Salvador (2 

participantes) 

UNES, El Salvador (2) 

Mesa de Seguridad Alimentaria y Nutricional -Guatemala- (2 participantes) 

Programa de Intercambio Dialogo y Asesoría en Agricultura Sostenible y 

Soberanía Alimentaria -PIDAASSA- Guatemala (2 participantes) 

Programa de Economía Solidaria -PECOSOL- capitulo Guatemala (1 participante) 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

Fundación para el Desarrollo y Fortalecimiento de las Organizaciones de Base -

FUNDEBASE- Guatemala (9 participantes) 

Total de participantes (30 participantes). 

 

FINANCIAMIENTO  

Para el encuentro se cuenta con el co-financiemiento de la Unión Europea bajo 

el contrato N° DCI-NSPUD/2012/286-520 para los costes de viajes/pasajes, 

transporte local, hospedaje y alimentación de las y los participantes.   
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Sábado 21 

Hora  Actividad  Responsable  
20:00 hrs. Recepción y alojamiento de 

participantes. 
Fermín Cutzal  

Domingo 22 

08:00 a 
17:00 horas. 

Día libre para conocimiento de 
algunos lugares de Guatemala. 

Fermín Cutzal  

Lunes 23 
9:00 hrs. Palabras de bienvenida por Pedro 

Camajá, apertura oficial del evento y 
presentación de participantes. Se 
presenta los objetivos y la ruta del 
encuentro.  

Pedro Camajá o su 
representante 

9:30 hrs. Presentación de organizaciones 
participantes. Cada organización 
presenta. 

Juan Carlos Camajá  

14:30 hrs. Continuación de presentación de 
organizaciones. 

Juan Carlos Camajá 



 
 

 

17:30 hrs.  Cierra de la jornada  --- 

Martes 24 
8:30 horas  Visita a experiencias familiares y 

comunales en San Martín Jilotepeque.  
Aníbal Salazar  

14:30 hrs. Encuentro con grupo comunitario de 
Choatalum sobrevivientes del 
conflicto armado interno.  

Francisco Canto  

18:00 hrs. Trabajo de grupos para la 
construcción de fichas informativas de 
cada experiencia. 

Aníbal Salazar 

19:00 hrs. Cierre de la jornada. ----- 

Miércoles 25 
8:30 hrs. Plenaria para comunicación 

participativa de aprendizajes y 
recomendaciones de los participantes 
con la visita a las experiencias 
agroecológicas familiares.  

Aníbal Salazar  

09:30 hrs La experiencia en Guatemala de lucha 
desde la Alianza para la Protección de 
la Biodiversidad             -ANAPROB-  
ley Monsanto, reglamentación de los 
OGM. La presentación está a cargo de 
Lourdes Gómez Williys.  

Aníbal Salazar  

11:00 hrs. Presentación de PECOSOL sobre el 
observatorio mesoamericano del 
Derecho Humano a la Alimentación. 
La exposición está a cargo de Adolfo 
Hurtado.   

Aníbal Salazar 

14:30 hrs. La experiencia en Nicaragua de lucha 
en protección de la biodiversidad y 
posicionamiento de la agroecología.  

Aníbal Salazar  

16:00 hrs.  Experiencias de El Salvador. Ley de 
agua en El Salvador u otras iniciativas 
de lucha. Las organizaciones 
participantes de El Salvador acuerdan 
la presentación. 

Aníbal Salazar  

18:00 hrs. Cierre de jornada  
Jueves 26 

8:00 hrs. Visita a plaza de mercado popular en Aníbal Salazar  



 
 

 

San Martín Jilotepeque y día de 
mercado de productores 
agroecológicos.  

14:00 hrs.  Conclusiones y seguimiento del 
encuentro. 

Comunicador contratado  

16:00 hrs. Clausura y convivencia  Personal de FUNDEBASE 

Viernes 27 

02:00 am. Retorno a lugares de origen.  Todos.  

Inicio y cierre de jornadas 8:30 a 17:30 horas  

Tiempo de alimentación 7:00, 13:00 y 19:00 horas. 

 

 

 

 

 

 

 


