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Presentación

F

rente a las acciones de protesta de las guatemaltecas y guatemaltecos
acrecentadas desde el año 2014, se ha incrementado nuestra Esperanza. La
que venimos construyendo desde los inicios de la Fundación para el
Desarrollo de las Organizaciones de Base (FUNDEBASE). Y que estuvimos
ejecutando desde una estrategia que ha cumplido su ciclo de vida (20052015). La
Esperanza que crece nos permitimos que incida en toda nuestra acción como
Organización.
Repensarnos durante este tiempo ha llegado a ser satisfactorio. Ya que nos permite
reconocer que estamos listos para los nuevos caminos que las comunidades están
abriendo. De igual manera, ajustamos desde nuestro lenguaje hasta nuestros
procesos administrativos pasando por las interacciones en el campo, con el fin de
cuidar con autodeterminación los fundamentos en los que FUNDEBASE se sostiene.
Por eso consolidamos nuestro trabajo, y de eso trata este documento. De las más
de 2000 familias con quienes estamos logrando disminuir la taza de Desnutrición
Infantil. Además, del aumento del 25% en la población con quien trabajamos que ya
alcanzó la Seguridad Alimentaria. Todo a partir de la prioridad que se ha brindado al
establecimiento de Bancos de Semillas nativas. Una tarea casi titánica en algunas
regiones, pero que empieza a ser satisfactoria. Y esto ha sido posible ya que
Mujeres, Hombres y Jóvenes se han dispuesto a buscar el Buen Vivir por la
Agricultura Sostenible, el consumo de nutrientes y la gestión del poder comunitario.
A ellas y ellos, a quienes pudimos acompañar, es que se deben los buenos
resultados que comunicamos por esta Memoria de Labores.
Decidimos tomar nuestros retos muy en serio. Por esa razón, colocamos en este
documento un espacio sobre nuestro Plan Estratégico 20162020 (PAE). Más que
solo un requisito técnicoadministrativo, es el resultado de un proceso interno para el
perfeccionamiento de nuestras acciones. Describimos las condiciones de los
territorios que incidimos y la Guatemala que ha querido despertarse y transformarse.
Culmina con nuestra apuesta política y los ejes desde dónde justificamos acciones.
Nos constituimos en una organización que desde el acompañamiento a las
Organizaciones de Base de las Regiones Petén, Jalapa, Ixil y Quiché, amplifica la
invitación de ellas y ellos a sumarse en su caminar. Por lo que queda ahora en
decisión de quienes lean esta Memoria de Labores una integración en las causas
que permitan el Buen Vivir que desintegra la desigualdad y permite el cambio que
todas y todos queremos que suceda en todos los territorios.

Misión
Somos una organización promotora
que apoya y acompaña iniciativas
de agricultura sostenible y
soberanía alimentaria, de justicia
económica y climática, defensa del
territorio y recursos naturales cuyos
sujetos y sujetas políticos participan
en movimientos de cambio social y
estructural con equidad y derechos
de los pueblos hacia el buen vivir.

Valores
1. Identidad y conciencia
crítica.
2. Respeto a la persona,
familia y colectivos.
3. Derecho a la alimentación

Visión
Ser una organización sólida y
sostenible, solidaria que
acompaña eficientemente
procesos de desarrollo rural
cuyas familias y grupos
destinatarios inciden local,
regional y nacionalmente en la
construcción de nuevas
sociedades y relaciones de
poder.
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4. Alianzas unitarias de
confianza
5. Justicia social
6. Equidad y solidaridad.
7. Autonomía y defensa del
territorio.
8. Eficiencia.

Ejes Estratégicos
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Consolidando Acciones
y Actores:
Memorias 2015

Agricultura Sostenible y
Soberanía Alimentaria
Promotoras/es que se
empoderan

L

a ejecución de acciones que se promueven
para asegurar la producción agroecológica
ha estado a cargo de 174 personas. De
ellas, 95 son mujeres y 79 son hombres. Alrededor
del 15% son promotores jóvenes. Las Regiones de
Petén (87) y Jalapa (81) reunen a la mayoría de
estos (ver Gráfica 1.1) ya que cuentan con mayor
trayectoria. Es notoria la diferenciación entre las
Regiones con mayor cantidad de Promotores a raíz
del impacto sociocultural de la Agroindustria de
Palma en el Departamento de Petén. Existe en
Jalapa un mayor involucramiento de los hombres
en
la
promoción
de
los
conocimientos
agroecológicos, demostrado en la distribución de
este equipo voluntario de campo.
Quiché es una región que está reflejando paridad.
De los 41 promotores, 14 fueron agregados durante
el año 2015. Y aunque entre las 224 familias en las
que se aplica ASSA predominan las mujeres, la
inclusión de hombres genera un impacto positivo en
tareas que tienen una considerable exigencia física.
En el caso de los Promotores de la Región Ixil,
fuerno 7 los promotores hombres que brindaron
acompañamiento a las familias en los temas
agroecológicos y de manejo animal sostenible.
Estos fueron dirigidos por personal técnico de
FUNDEBASE de la Región.
El trabajo de Promotoras y Promotores requiere
una constante interacción con el Equipo Técnico de
FUNDEBASE por un lado, y los sujetos de
derechos en sus comunidades. Los tópicos en los
que actualmente se incentiva la sostenibilidad
agroecológica para asegurar la alimentación, están:

1. Trazo de Curvas a Nivel
2. Barreras Vivas
3. Terrazas individuales
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4. Aboneras
5. Diversificación agrícola
6. Manejo de Frutales
7. Huertos de Plantas Medicinales
8. Abonos Foliares
9. Manejo de Pastos
10. Sistema Milpa
11. Sistemas de Riego
12. Fertilización con Materia Orgánica
13. Uso de Biofertilizantes
14. Semillas Criollas y Nativas
15. Derecho Humano a la Alimentación
16. Transformación de Productos
17. Aprovechamiento de Agua Residual
18. Manejo Pecuario

Ha predominado la opinión en los comunitarios
sobre la importancia de estos conocimientos. Esto,
desde su percepción, está retomando conocimiento
y prácticas que se han venido perdiendo, además
de utilizar adecuadamente los recursos locales y
producir alimentos sanos para su propio consumo.
Desde esa autodeterminación se desarrollan Ban
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Don Nicolas Morales:
Transformado por la
Agricultura Sostenible
Región Quiché
Don Nicolás Morales Calel de 57 años nació en la
comunidad de Chugüexa 2 A, durante su niñez fue pastor de
ovejas y no asistió a la escuela. Durante su juventud emigró
hacia la costa sur para trabajar en fincas dedicándose al corte
de café, caña de azúcar y algodón. El trabajo que realizaba
era mucho, y el sueldo que se le pagaba no compensaba lo
realizado en las jornadas de trabajo. Posterior a este trabajo
regresa a su comunidad para dedicarse al comercio
primeramente trabajando en una tienda de productos de
consumo diario en el municipio de Acatenango,
Chimaltenango, y luego inicia su propia tienda en su
comunidad.
Su esposa actual, Doña, Micaela Saquic Morales nacida en la
comunidad de Chugüexa 2 A, durante su niñez y
adolescencia se dedicó a trabajos domésticos y a colaborar
en el cuidado de sus hermanos. Se conocen con don Nicolás
y Ambos se unen el 18 de julio 1984.
Procrean 8 hijos, 5 mujeres y 3 varones, don Nicolás viendo
que las necesidades y los cambios que se daban en su vida se
dedicó a participar en cursos de sastrería, aprendiendo a
coser y trazar pants y surcidos. De estos productos don
Nicolas Morales Calel vendía personalmente una parte en los
mercados de los municipios de Tecpan, Chimaltenango y
San Martín Jilotepeque. Empezó a participar entonces en
charlas y capacitaciones en el MAGA, sobre temas de
agricultura convencional. Eso le permitió darse cuenta que él
tenía terrenos abandonados. Se dedicó entonces a preparar
sus terrenos y a cultivar maíz y frijol, en su primera cosecha
se dio cuenta que el dinero le alcanzaba para mejorar su vida.
En el mes de marzo de 2014, facilitadores de Fundebase se
acercaron a la comunidad invitando a doña Micaela a una
charla por formar parte de las lideresas de la comunidad, ella
junto a don Nicolás inician un proceso de compartimiento y
aprendizaje sobre agricultura sostenible y soberanía
alimentaria (ASSA). Cambiando por completo su visión de
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agricultura convencional. La formación de estas personas ha
sido sistemática ya que a la fecha ellos son los promotores y
líderes del grupo que trabaja agroecología en la comunidad
Chugüexa 2do A y el COCODE los reconoce a ellos como
tal.
Actualmente La pareja acompañados por sus hijos e hijas,
trabajan técnicas de conservación de suelos, en 4 cuerdas
con cultivo de aguacate criollo haciendo terrazas
individuales, y aprovechando el rastrojo y los recursos
locales para fertilizar los aguacates de manera natural, y
practicando el uso del mulch para evitar la sequedad del
suelo que afectaría a su plantación en época seca.
El mismo comenta que la alimentación anual de su familia
está garantizada y que no pasa hambre como en el pasado.
Las prácticas de agricultura sostenible en su caso ha
contribuido a mejorar el nivel de vida de su familia. En el
mercado de Tecpan Guatemala Chimaltenango y Chupol
venden gallinas criollas arveja en grano, frijol y papa. A los
intermediarios venden cerdos gordos, haba, arveja y papa.
Actualmente tienen un año y nueve meses de estar en el
proceso ASSA. La familia de Don Nicolás Morales Calel
está motivada a continuar con el proceso de ASSA no
solamente en sus parcelas sino también en la enseñanza
hacia otras personas que están interesadas en este proceso de
trabajo.

Agricultura Sostenible y
Soberanía Alimentaria

Grafica 1.1. Distribución de Promotoras y Promotores Agroecológicos

cos de Semillas en la Región Petén. Actualmente
están mejorándose 7 unidades productivas fami
liares que se espera alcancen próximamente la
condición de Banco de Semilla. Esta característica
la tiene ya la Comunidad La Balsita en San Luis,
Petén.
Cada promotora y promotor ha desarrolado la
consciencia que le permite acordar con su grupo en
la Región, la forma en la que replicarán los cono
cimientos adquiridos. Existe una motivación cons
tante a incorporar el Diseño como una actividad
vital previo a la realización de cualquier proyecto
agroecológico. Las Regiones Ixil y Quiché están
trabajando arduamente para contar con Promotoras
y Promotores cada vez más efectivos en su labor
voluntaria.

Sinergias que enriquecen
procesos
Cada una de las Regiones establece Alianzas
Estratégicas que permitan una mayor incidencia de
FUNDEBASE para alcanzar la Seguridad
Alimentaria en las comunidades. La mayoría de
estas interrelaciones permiten la capacitación de
Promotoras y Promotores (Universidad Ixil,
ADIMKA, ASOBAGRI, Red de Jóvenes Chemol
Txumbal, NUFED, MAGA) o la culturización de las
comunidades (MSPAS, ADIMKA, ). Esto último
sobre todo en temas de Salud Reproductiva, factor
que tiene incidencia alta en los cuadros
comunitarios de Nutrición y Seguridad Alimenria.
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El caso de Jalapa sobresale al respecto. Ya que
durante el 2015 se realización charlas para la
prevención del Incesto y violaciones a Menores de
Edad. En esta región la participación de la juventud
está siendo un factor clave que encamina el
proceso hacia buenos resultados a mediano plazo.
Unos 85 estudiantes y 9 monitores lograron
formación sobre la metodología de la alternancia
con énfasis en producción sostenible agropecuaria
y procesamiento de alimentos. Y como parte de la
mesa de diálogo convocada por la Pastoral Social
se participa en la demanda de acciones a favor de
las comunidades en temas como: Contaminación
ambiental, Violencia e Inseguridad e Incidencia
Política. Durante el 2015 se ha iniciado la
articulación de los diferentes actores.
Hay algunas Organizaciones con las que realizan
acciones de incidencia en conjunto. En las
Comunidades de Panimaché I y Nueva Victoria
(Quiché) se han coordinado acciones junto a
ADIMAYA. Esta entidad influye protegiendo el
terrirorio en la zona. Algunos aspectos productivos
de Soberanía Alimentaria y Manejo Sostenible de
Animales se han estado coordinado con la
Asociación por la Justicia y Reconciliación (AJR) y
Flor de Magüey. Ambas, junto a FUNDEBASE, se
incide en la Región Ixil para evitar la duplicación de
esfuerzos y permear a favor de la solidez en
articulación de la comunidad.
Sobresale que durante este 2015 se ha fortalecido
Cultivo

Ixil

Quiche Peten Jalapa

Maiz

x

x

x

x

Frijol

x

x

x

x

Ayote

x

x

x

x

Yuca

x

x

x

Camote

x

x

x
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Soberanía Alimentaria
Cultivo

Ixil

Quiche Peten

x

Macal
Banano
Plátano

Jalapa

x
x

Chilacayote
Hierba Blanca

x

x
x

x
x

x
x

x

x
x

x

x

Quilete

x

x

Manzana
Durazno

x
x

x
x

x
x

Ciruela

x

x
x

x
x

Pera

x

x

x

Jocote

x

x

x
x

x

x

Mandarina

x
x

x
x

x
x

Naranja

x

x

x

x
x

x
x
x

Granadilla

Rambután
Aguacate

Papaya
Mango

Chile

x
x

x

x
x

Güisquil

x

x

x

x

Tomate

x

x
x

x
x

x
x

x

x

x

Cacao

x
x

Coco

x

Maní

x
x
x
x

Piña

Amaranto
Chipilín

Zapote
Limón
Café
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x
x

x
x

x
x
x
x

el
hermanamiento
estratégico
desde
dos
importantes plataformas. La MESAN (Mesa
Nacional por la Soberanía Alimentaria) en donde se
cuenta con espacio para el diálogo e intercambio
de experiencias con organizaciones en el Oriente y
el Occidente de Guatemala. La articulación a este
nivel impulsa la formación de Promotoras y
Promotores de varias regiones.
De igual manera, pero a nivel latinoaméricano,
Alianza por la Agroecología. Este espacio integra a
10 organizaciones civiles que fomentan el
desarrollo rural de base ecológica para enfrentar la
crisis socioeconómica y ambiental de América
Latina. En este espacio se ha fortalecido el
intercambio de experiencias a través del programa
Campesino a Campesino. La difusión de
experiencias locales y el impacto inspirador en
promotores del resto de Centroamérica llegó a ser
mas que satisfactorio. Permitiendo así sumar a la
autoconfianza de Promotoras y Promotores.

De Cultivos diversos a
Alimento seguro
FUNDEBASE ha acompañado la autodeter
minación alcanzada en cada Región para el cultivo
responsable y sostenible. Eso ha permitido que la
diversificación de cultivos, la conservación de
suelos y el cuidado de las semillas estén dando
interesantes resultados. Aunque cada Región
adapta a sus necesidades y posibilidades, se
promueven actualmente una categorización de
cuatro tipo de cultivos. Estos son: Hortícolas,
Frutales, Plantas Medicinales y Forestales.
La Tabla ejemplifica la distribución de los cultivos
en cada Región FUNDEBASE. Estos se elijen con
la metodología de Campesino a Campesino. En
ella los comunitarios han ganado nociones
funcionales de Permacultura. En Quiché a través
de Talleres se lograron 65 Diagnósticos de
Parcelas y por ende 65 Mapas que actualmente
reflejan cultivos. Esto está permitiendo que se
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Agricultura Sostenible y
Soberanía Alimentaria
saberes en el manejo sostenible de las especies
animales.

aproveche la biosinergia entre los diferentes tipos
de cultivos y también la crianza de animales.
Debe considerarse un avance considerable del año
2015 el fortalecimiento de los Bancos de Semillas.
Jalapa cuenta con 92 Bancos de Semillas
vinculados cada uno a una familia. En Quiché de
los 39 Bancos existentes 24 han logrado ya contar
con semillas secas y plantas criollas y nativas. Los
otros 15 son bancos de semillas de Plantas
medicinales. Se está incentivando el intercambio
de las semillas entre las diversas comunidades. La
Región Ixil alcanzó promover semillas criollas de
Bledo, Ayote, Cilantro, Jocote y Piña.
Además de Petén, Quiché ha sobresalido en la
elaboración de un plaguicida a partir de las Plantas
como la Flor de Muerto y el Higuerillo. Por su parte
Jalapa ha desarrollado con por lo menos 400 parti
cipantes la elaboración de Abonos Foliares. Hay ya
unas 526 familias que producen desde sus
aboneras unos 30 sacos de Lombricompost. Esto
permitirá la erradicación del consumo de
agroquímicos en la región.
Se han promovido prácticas pecuarias que
permiten el aprovechamiento de los cultivos. Entre
Abril y Noviembre del 2015 los talleres habilitaron a
familias campesinas. Esto como resultado de un
interés en difundir lo necesario desde la
etnoveterinaria y etnobotánica para fortalecer
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Cada Región ha estado ejecutando durante una
buena parte de su tiempo la replicación de técnicas
de conservación de suelo. Cada una de ellas
permite garantizar actualmente el desarrollo sin
agroquímicos de los cultivos. Esto se convierte en
una de las expresiones de resistencia a la depen
dencia que el sistema agroindustrial capitalista ha
querido instaurar desde lo que denominan
“desarrollo sostenible”.

Asamblea Nacional con el
Consejo de Promotoras/es
En un año de crisis, el involucramiento de las más
de 250 personas que asistieron a esta Asamblea
permitió vislumbrar con esperanza lo que viene en
el futuro próximo. Todo ocurrió en las instalaciones
de PRODESSA, en Chimaltenango. Desde lugares
cercanos como San Martín Jilotepeque hasta
quienes desde San Luis Petén viajaron por más de
veinte horas, los Promotores y Promotoras se
dieron cita a partir de las 9 de la mañana. La
jornada culminó a las 5 de la tarde. Con poca fatiga
y muchas sonrisas.
La participación aglutinó a cada persona como
participantes de Regiones que reciben incidencia
de FUNDEBASE. Tal y como fueron representadas,
son: San Luis Petén, Jalapa, San Martín
Jilotepeque, San José Poaquil, Chichicastenango,
Nebaj, Ixcan, Huehuetenango y Rabinal. Ninguno y
ninguna faltaron.
FUNDEBASE como ente facilitador planteó a los
Promotores y Promotoras propiciar un espacio de
intercambio sobre la realidad y experiencia
nacional. De fondo, se caminó hacia este momento
con la esperanza de construir lo necesario para
avanzar en la lucha y articulación nacional. Los
pasos fueron claros y firmes.
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Agricultura Sostenible y
Soberanía Alimentaria
Las Regiones prepararon presentaciones que
disertaron colectivamente. Usaron su voz, sus
gestos y hasta imágenes. Pero el resto no era
expectador. Cada presentación fue cálida, llena de
aplausos y pancartas. Esto estaba destinado a
extenderse. Fueron casi 3 horas llenas de
alusiones al reencuentro con la tierra, el
aprovechamiento de técnicas agroecológicas, la
inclusión de la comunidad, la intención de avanzar.
Con tres preguntas se desarrolló una discusión
(¿Cómo organizarnos a futuro? ¿Cómo partici
paremos en luchas nacionales? ¿Propondremos
algo para el seguimiento a los acuerdos de esta
Asamblea?). Los Promotores y Promotoras debían
proponer. Este tiempo estuvo lleno a alusiones

toras de Agricultura Sostenible.
5. Comunicar orgánicamente de lo que acon
tece en todas las Regiones a cada Región.

El Consejo Nacional
En la búsqueda de la Democracia participativa es
necesaria la representación. Una que llegó a ser
reflejo de la igualdad entre los Promotores y Pro
motoras Agroecológicos. Fueron 10 representantes
los electos, cinco mujeres y cinco hombres.
Rosenda Similox  Región Poaquil
Juliana Cutzal Región Poaquil
Carlos Aguin Región Sn Martin
referentes a las experiencias contadas durante la
mañana. Varios mencionaron los alarmantes avisos
de la Exposición del Economista Miguel Solis.

Acuerdos Nacionales

1. Ofrecer un programa intensivo de for
mación política para los miembros del primer
Consejo Nacional. De lo que se encargará
FUNDEBASE.
2. Convocar una Reunión a inicios del 2016
para plantear un Programa de Acción.

Pedro de Paz Reymundo  Región Ixil
Emilio Tojin  Región Ixcan
Matilde Cholom  Región San Luis Petén
Mario Butz Castro  Región San Luis Petén
Ismael Lorenzo Hernández  Región Jalapa
Ilma Consuelo Lorenzo  Región Jalapa
Maria Lix Calel  Región Quiché

3. Establecer Asambleas Regionales. Esto a
partir de la iniciativa de los mismos Promo
tores y Promotoras.
4. Documentar a los Promotores y Promo
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campesinas y campesinos.

Resultados
Logros

Aumenta establecimiento de Bancos de
Semillas. Que junto a la adecuación de
técnicas de conservación de suelos ha
permitido increemtar la Seguridad Alimentaria
de cientos de familias en todas las regiones.
942 parcelas incorporaron 10 especies
de hortalizas, 17 especies de plantas
medicinales, 12 especies de frutales.
Se logró la producción de unos 19 mil
quintales de abono orgánico.
06 viveros Agroforestales
en
las
comunidades de Buena Vista, Jalapa,
Laguna Verde, Las Flores, El Pino
Zapatón,
Área
Urbana,
Aldea
Sabanetas.
Formación ha estimulado la diversificación de
cultivos y el interés de incorporarse en más
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Integración pecuaria desde la permacultura.
Aplicando técnicas etnoveterinarias y la
biosinergia entre animales y cultivos.
Se han obtenido 13 terneros, 6 ovejas,
3 cabras, 28,540 huevos y 273 aves
nuevas. Así mismo se ha iniciado el
consumo y aprovechamiento de la
leche por parte de 6 familias.

Estimulación de condiciones para comerciali
zación. A través del impulso de Mercados
Orgánicos adecuando espacios públicos en
cada territorio. Promotoras y Promotores
están
fortaleciendo
Comisiones
de
Comercialización.
Articulación de 126 Promotoras y Promotores
Agroecológicos en 2 Consejos Regionales.
Desde dónde lideran accciones y coordinan
actividades con las comunidades de Jalapa y
Petén.
Alianza con El Maga del Municipio de
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Don Alberto Gómez:
Experimentado
promotor agroecológico
Región Jalapa
Mi historia de trabajo en el campo ha iniciado desde que mis
padres me dieron la oportunidad de trabajar con ellos en el
campo o sea cuando yo tenia 07 años ya que la situación de
vida en las comunidades era difícil en cuanto a la producción
de granos básicos, dígase el maíz, frijol. Las familias nos
alimentábamos de animales silvestres como armados,
ardillas, pájaros entre otros que son comestibles en cuanto a
otros alimentos se daba la papa, malanga únicamente lo que
sustituía el maíz. En esa época no se conocía el vestuario
para cubrirnos usábamos calzoncillos de manta, no había
zapatos, las casas eran de caña de milpa de paja con
horcones de mora este tipo de árbol ya no se consigue ya que
se ha ido talando los bosques. (Año 1961)
Luego de este sufrimiento en las comunidades, en el año
1,971 se tuvieron otras experiencias de producción de
alimentos a través de “Acción Conjunta “ , Fundación del
Centavo, Movimiento de Reconstrucción Rural , todos con el
objetivo de dar a conocer otras prácticas de siembra de
diferentes cultivos y dentro de los principales la gente
comenzó a producir trigo y maíz , años mas tarde la idea de
la siembra de café el cual año con año vino fortaleciendo la
economía de las comunidades y hoy en día es la principal
fuente de ingreso económico de las familias.
Uno de los primeros contactos que hice con la institución,
fue cuando los facilitadores llegaron a dar una charla a la
reunión que teníamos del centro de Salud en la sede de las
Oficinas Comunales de la comunidad indígena del área
urbana, esta charla fue sobre la importancia de las plantas
medicinales, Conservación de los suelos para evitar la
erosión de los terrenos, en una de esas dos o tres reuniones
que me recuerdo que tuvimos , nos hicieron una invitación a
que participáramos en una gira de intercambio de
experiencias sobre la realización de huertos de hortalizas y
de plantas medicinales donde el Técnico de Salud Rural
(Carlos Vidal Pérez) motivo a que participáramos y fue así
como salimos clasificados 05 promotores de Salud Rural
para esta gira, con el Visto, Bueno del Coordinador de Salud.
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Mi primera salida a conocer otras experiencias fue el 15 de
Marzo de 2013 nos fuimos por 03 días a Chimaltenango,
donde nos compartieron temas de medicina natural,
producción y transformación de plantas medicinales así
como la importancia del rescate de las mismas. En esa
misma capacitación se nos dio a conocer la forma de
etiquetar los productos para venderlos en las comunidades
con una mejor presentación.
En la actualidad me he estado formando como promotor de
agroecología ya que las familias de mi comunidad han visto
como estoy trabajando mi parcela y con las prácticas que
tengo voy mostrando mis conocimientos, he trabajado en la
diversificación de cultivos lo cual ha fortalecido la economía
de mi familia y lo que ahorro por la no compra de
fertilizantes químicos lo he invertido en la misma parcela.
Por la experiencia que vamos construyendo con la familia
me han visitado compañeros y compañeras de otras regiones
del país lo cual me fortalece y me reta a seguir aprendiendo
ya que cuando nos dejan recomendaciones nos ponemos a
trabajar con más ánimo y superar algunas limitaciones que
nos han encontrado.
Como familia uno de los sueños de aquí a 3 años es que las
parcelas sean un 75% orgánica. (75 cuerdas) ya que con las
que vamos iniciando nos han dejado un buen ejemplo que si
se puede producir y ahorrar, esos ahorros los utilizamos en
otras necesidades básicas o en compra de vacas y estudio de
los nietos, “seguimos aprendiendo y compartiendo lo bueno
de la vida.”

Agricultura Sostenible y
Soberanía Alimentaria

San Luís para gestionar recursos
agropecuarios
para
beneficiar
a
campesinos y campesinas de las diez
comunidades de la microrregión El
Aguacate, San Luis, Petén.
Alianza con El Área de Salud de la
Jurisdicción de La Balsa, La Caoba y
Machaquilaito San Luís Petén, para
coordinar la realización de actividades
como: Medidas Antropométricas y
Hábitos de Higiene.
Se logró obtener 4 sistemas PEP para
la región de San Luís y 1 para la región
de Dolores a través de la gestión
conjunta del Equipo Técnico de
Fundebase, La Plataforma Campesina y
el Consejo de Promotores Agro
ecológicos.
Bombas PEP que inciden en la
producción para época de verano de
por lo menos 65 Familias en la Región
Jalapa.

Memoria de Labores 2015

Retos
Continuar priorizando la articulación con
COCODES y diferentes Comités con que
muchos territorios se organizan. De tal
manera que nuestras acciones incidan en la
reducción del asistencialismo con que se ha
venido accionando por parte de otras
entidades.
Visibilizar a las familias el beneficio de las
actividades productivas para que aprovechen
el producto obtenido de ellas.
Establecer metodologías de trabajo para
lograr una eficiente cosecha de agua de lluvia
en los territorios donde está empezando
escacez del vital líquido.
Trabajar para la mitigación de incendios
forestales principalmente con las parcelas
aledañas a territorios de la Región de Petén
ya que se prevé un intenso verano.
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Salud y
Nutrición
Promotoras/es que inciden en el
bienestar comunitario
FUNDEBASE
ha
estado
permitiendo
el
empoderamiento de más de 100 Promotoras y
Promotores de Salud y Nutrición. Desde su práctica
lograron no solo el establecimiento de Huertos con
plantas comestibles y medicinales sino la
diversificación de la alimentación y la elaboración
de producidos para la higiene de familias y
comunidades.
En la Región de Quiché han sido 22 las promotoras
que continúan la transformación de Plantas
medicinales. Además unas 17 promotoras forta

lecieron sus conocimientos en cuanto al destace de
Conejo y la utilización de Plantas medicinales
desde la comprensión de sus propiedades. El
resultado que continúa creciendo es el rompimiento
de la dependencia en medicamientos famaco
químicos. Aspecto que acompaña el ahorro eco
nómico y el equilibrio en salud.
En las 20 comunidades en el municipio de San
Carlos Alzatate (Jalapa) esta formación ha incluido
no solo Talleres, también el intercambio de
experiencias. De aquí se atestigua el intercambio
de diferentes tipos de recetas nutricionales que
con una elaboración llamativa está permitiendo la
diversificación de la alimentación diaria.
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Ha llegado a ser notorio para la Región Petén un
incremento en el reconocimiento del valor nutritivo
de los alimentos. Existe una replicación creciente
del manejo higiénico de los alimentos y los criterios
para una combinación saludable.
Las Promotoras están otorgando prioridad a las
prácticas higiénicas que permiten una baja en la
adquisición de enfermedades respiratorias, gastro
intestinales y dermatológicas. Estas acciones que
resultan en beneficios para la sostenibilidad
alimentaria y de salud están relacionadas con el
control de la contaminación ambiental y mejorar los
ingresos económicos a través de excedentes de
mejor calidad. En Jalapa se ha estado induciendo
las técnicas para la clasificación de basura y el
manejo de agua para consumo humano (por sodio,
hervida o cloro).
En todas las Regiones han logrado durante el 2015
acompañar a las familias a dar el paso del cuidado
de semillas y huertos a la elaboración de produ
cidos para la alimentación y el tratamiento de enfer
medades en el seno d el hogar. Incluso en la
Región Ixil, donde aún no hay sino solo Promotores
Agroecológicos, se ha logrado el establecimiento y
seguimiento de 58 huertos de plantas comestibles y
medicinales.

Experiencia en Huertos
Esta serie de acciones generadas por las
promotoras y promotores en cada Región ha
permitido una experiencia en la que se han
profundizado saberes. Se han incluido alrededor de
30 especies de Plantas que interactúan con
familias y comunidades campesinas desde los
Huertos comestibles y medicinales. Algunas de las
experiencias recogidas durante este 2015, han
sido:
Categorización de Huertos. Además del
reconocimiento de Huertos tanto comestibles
como medicinales, la cantidad de especies
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Salud y
Nutrición
cultivadas también permiten la comprensión
de experiencias. Un ejemplo de ello se ha
dado en la Región Quiché: Nivel 1 (10 a 20
especies); Nivel 2 (5 a 10 especies); Nivel 3
(3 a 5 especies).
Revaloración del cultivo familiar. El impacto
directo por el establecimiento de Huertos está
permitiendo la disponibilidad de alimentos
inocuos y resultantes de una producción
propia. Esto resultante del manejo de cada
unidad productiva por todos los miembros del
núcleo familiar.
Transformación
y
Conservación
de
productos. Al estar siendo priorizado el
consumo propio de lo cultivado y promover la
diversifiación no solo de cultivo sino de
alimentación en general, los huertos logran
contribuir a la disminución de la desnutrición
pero también proveen el ambiente inicial para
la creatividad comunitaria.

participación activa en las visitas comunitarias para
la sensibilización y capacitación de las madres de
niñas y niños menores de 5 años. Este acerca
miento a las mujeres se ha efectuado en la Región
Quiché para tratar temas de salud reproductiva en
conjunto con la Asociación De Desarrollo Integral
de Mujeres Kaqchikeles (ADIMKA).

Resultados
Logros

Mejora en la nutrición familiar a partir de la
diversificación de parcelas. 350 Familias
consumen de cultivo propio. Incluyen en su
dieta carnes de: Conejo, Gallina, Cerdo y
Res.
Se alcanzan promedios de 12 a 20
especies de Plantas para la alimen
tación y la prevención de enfer
medades.
Se promueve el manejo de Patios
Caseros que incluye la convivencia con
animales domésticos, el aprovecha
miento del estiércol y un lugar para el
reciclaje de basura.
Aumento en elaboración de producidos
medicinales para la prevención de enfer
medades. Permitiendo fortalecer la coordina
ción con instituciones de Salud. Además del
manejo considerado del Agua.
22 promotoras transforman plantas
medicinales para la ingesta en preven
ción de enfermedades.

Sinergias
FUNDEBASE ha logrado abonar al fortalecimiento
de atención del MSPAS. En la comunidad La Balsa
de San Luis Petén se acompaña a la Trabajadora
Social y Enfermeros en el seguimiento del registro
de la toma de peso/talla en niñas y niños menores
de 5 años. La Región Jalapa, por su parte, acom
paña junto a la SESAN la coordinación de 3
COCOSANES en la realziación del Plan de Trabajo
para la reducción de la desnutrición. Ha existido
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12 especies de plantas medicinales
fueron distribuidas entre 75 familias
para su propagación y uso en
infusiones, tinturas, pomadas.
Transformación de 18 productos locales
de consumo e higiene en 19 diferentes
formas transformación para el mejora
miento de la ingesta y la higiene
personal de las familias.
218 familias utilizan aguas residuales
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para el riego de cultivos hortícolas y
medicinales.
Talleres donde comparten información
Educadores del Ministerio de Salud a
promotores sobre la identificación de los
síntomas y signos de la desnutrición. Se
han compartido resultados recientes
de las pruebas bacteriológicas de los
manantiales
de
agua
para
las
comunidades del Municipio de San
Carlos Alzatate.
Incidencia de producidos en la economía de
más de 325 familias de todas las regiones.
Esto permitió aumentos de ingresos entre el 3
y el 20% por familia.
Los productos principales que
han
generado ingresos son los siguientes:
papa, arveja, Manzana, Durazno. haba,
bovinos, frijol, cerdos, gallinas, patos,
conejos, ciruela, aguacate, plantas
medicinales, hierbas y repollo.
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Retos
Cambiar los hábitos familiares en las
comunidades de las diferentes regiones por la
implementación de prácticas higiénicas en el
cuidado personal y la preparación de
alimentos.
Mejorar la coordinación con Unidades,
Centros de Salud y SESAN de las diferentes
regiones.
Incidir en los procesos de saneamiento del
Agua para consumo humano. Esto para
cumplir la responsabilidad humana del
cuidado a la biodiversidad y la prevención de
enfermedades.
Sensibilizar comunitariamente sobre el uso y
mantenimiento de Letrinas como contribución
a la disminución de enfermedades.
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Poder Popular
Liderazgo comunitario
fortaleciéndose
FUNDEBASE continúa enriqueciendo a las
comunidades al fortalecer las capacidades de sus
líderes y lideresas. Es claro que desde acá se
solidifican los procesos y acciones que buscan el
desarrollo del bien común. Más de 100 personas
han formado parte del acompañamiento ejecutado.
Todas y todos incluidos en Organizaciones de Base
que velan por el desarrollo sostenible de su
respectiva comunidad.
Sobresale una serie de actividades que enriquecen
las capacidades, el análisis y las propuestas de
acción de las diferentes comunidades. En la Región
Quiché los 25 líderes y lideresas han logrado
comprender el proceso de gestión partiendo de los
intereses colectivos.
La Region Petén acompaña a la denominada
Plataforma Campesina de Petén. Ésta aglutina a 12
mujeres y 18 hombres de la microregión El
Aguacate, San Luis Petén. Han estado ciertas
actividades de importancia puntual:
1. Capacitación en talleres sobre temas de
Liderazgo, Estrategias de Incidencia, Diag
nóstico Rural Participativo, Gestión de
Recursos, Derechos Humanos, Voto cons
ciente y Participación Ciudadana.

Encuentro regional Oriente del Cuarto
Congreso de Pueblos, organizaciones para la
elaboración de propuestas de Pueblos
Indígenas de Guatemala.
Participación en la formulación de plan de
seguimiento de la agenda política de pueblos
indígenas y presentación de documento final.
Reuniones comunitarias para la elaboración
de diagnósticos y planes comunitarios.
Asamblea social y popular región Oriente.
Manifestaciones pacíficas contra la corrup
ción y reformas a la Ley de Partidos Políticos.
Existe una creciente participación de 3 Facilita
dores y 1 Promotor en la incidencia política a nivel
regional y nacional. Por un lado a través de la
Agenda de Pueblos Indígenas que coordina
Waqu'ib Kej. Por otro lado desde la Asamblea
Social y Popular.

2. Participación en Marchas y manifes
taciones en contra de la aprobación de leyes
que atentan contra las semillas criollas,
nativas y los conocimientos ancestrales de los
pueblos originarios.
3. Apoyo para la aprobación de la Ley 4084
de Desarrollo Rural Integral.

El acompañamiento en la Región Jalapa ha
permitido:
4 Módulos sobre: Ley de Consejo de
desarrollo, Diagnostico Rural Participativo con
enfoque territorial, Planificación Estratégica y
Gestión de Recursos.
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Diagnósticos y Planes de Acción
Comunitaria
Todas las regiones inciaron la implementación de
procesos que resultasen en Diagnósticos Rurales
Participativos (DRP). Estos han han permitido la
participación de 32 socios en Nebaj, 8 Comuni
dades de Chichicastenango, 16 Comunidades del
Petén, y la Junta Directiva de la Comunidad
Indígena de San Carlos Alzatate, Jalapa.
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Alfredo Caal:
Innovando desde la
agroecología
Región Petén
Alfredo Caal Cac, vive en la comunidad de Aguanegra, San
Luís, Petén, donde nació hace 27 años y a donde llegaron sus
padres provenientes de Cahabón, Alta Verapaz. Sus padres
migraron en las décadas más difíciles del conflicto armado
interno, huyendo por la persecución de la que eran víctimas
por ser campesinos indígenas. Eran trabajadores de fincas de
Café en esa región con salarios miserables. Está casado con
Catalina Sacul Coc, de 25 años. Ella nació en Esquipulas
Mollejón, San Luís, Petén, y procrearon un hijo que
actualmente tiene 3 años de edad.
Ellos viven en una parcela de 1.5 hectáreas que le heredó su
madre. Se dedicó a la siembra de maíz y frijol para el
sustento de la familia. Cada año que pasaba se preocupaba
cada vez más porque el rendimiento productivo de la tierra
empeoraba. Su interés por mejorar la calidad de vida de su
familia a través de la Agricultura se desvanecía. Pero hace
siete años lo visitaron facilitadores de FUNDEBASE para
brindarle asesoría sobre Agricultura Sostenible. Aprendió
como cuidar el suelo, dejó de quemarlo y de contaminarlo
con agroquímicos. Empezó con la implementación de
algunas técnicas de conservación de suelo como la
diversificación y trazo de curvas a nivel. Su producción
empezó a aumentar no solo por el mejoramiento del suelo
sino también por el aumento de especies en su parcela.
A partir del 2014 el avance del monocultivo de Palma
Africana puso en riesgo la tenencia de la tierra en
Aguanegra. Desde su autodeterminación participó en la
conformación de un grupo de Promotores. Desde esa fecha
se efectúan actividades de aprendizaje a través de talleres
sobre fortalecimiento en la implementación de técnicas de
conservación de suelos, integración de componentes por
medio de la experimentación campesina y utilización de
abonos orgánicos.
Actualmente su parcela cuenta con aproximadamente 32
especies de plantas que contienen los nutrientes de los cuatro
grupos básicos de alimentos. Además ha incorporado plantas
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medicinales, gallinas, patos y chumpipes, vivero de especies
forestales y frutales. Con su familia son parte de un grupo de
productores que iniciaron un proyecto de emprendimiento
económico a través de la transformación de productos
locales como Sábila, Yuca, Chile y Piña.
Alfredo Caal es miembro de La Plataforma Campesina
Petén y del Consejo Agroecológico de Promotores de
Región. Comparte su experiencia con las familias de
comunidad para contribuir al mejoramiento de
producción, comercialización,
la salud, nutrición
conservación de sus semillas y la defensa del territorio.

de
la
su
la
y

Poder Popular
De éste último caso sobre sale que es un municipio
que tiene la particularidad de contar con dos títulos
de propiedad. Estos registrados a nombre de la
Comunidad Indígena de San Carlos Alzatate,
Jalapa. Es la Junta Directiva quien establece
normas y leyes de acceso y uso de recursos
naturales. El Plan de Acción Comunitaria que
FUNDEBASE acompaña está relacionado con la
resistencia a intereses de explotación minera por
parte de Empresas Privadas.
La posición del Junta Directiva de la Comunidad
Indígena es no aceptar la exploración o explotación
minera en el área, sin embargo en la comunidad es
cada vez más evidente la división en relación del
tema. Entre las autoridades locales, la ruptura se
dio en el momento que el Alcalde Municipal aceptó
regalías que la empresa ofreció. Junto al Alcalde
también hay población que ha sido beneficiada por
las regalías.

COCODES. En todas las Regiones se tienen
coordinaciones directas con Consejos Comu
nitarios de Desarrollo.
Pastoral Social Sn Carlos Alzatate
Autoridad Ancestral de San Carlos
Alzatate
CODINENA
Parlamento Xinca
COMUDE Chichicastenango. Donde se han
realizado presentaciones acerca de prote
cción de ambiente, recursos naturales,
fomento de ingresos y salud.
Asociación de Mujeres Nuevo Amanecer.
CACTUS
CALAS y Madre Selva con quienes se ha
acompañado el Diagnóstico que tienen 7
empresas con intereses de explotación
Minera en San Carlos Alzatate, Jalapa.
Asamblea Social y Popular. Desde dónde
se ha nutrido la incidencia en la defensa del
Territorio a nivel Nacional participando en las
diferentes Asambleas Regionales y desde
comisiones.

Resultados
Logros

Se ha logrado el fortalecimiento del todas las
regiones por establecer sus Diagnósticos
Rurales Participativos. Los líderes y lideresas
estan sensibilizándose para accionar durante
el 2016.

Sinergias

Alcaldía Indígena de Nebaj. Se trabaja en la
Región Ixil en el marco de la Asamblea Social
y Popular. De allí que para la incidencia
política en la Región se haya participado en la
conformación de un colectivo con otras orga
nizaciones (Asociación Campesino, Movi
miento de Víctimas, Asociación de Mujeres
Ixiles, CALDH y COCODES de diferentes
comunidades de Nebaj).
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4 reuniones con los COCODES de las
Comunidades de Chichicastenango.
32 asociados de la estructura local de
AJR del municipio de Nebaj.
1 estructura organizativa que incluye a
distintas comunidades de San Luis
Petén.
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35 Líderes y lideresas de forma
conjunta
con
líderes
de
las
comunidades de inician la elaboración
de su Plan de Trabajo.

Retos
Beneficiar con 16 sistemas PEP a igual
número de comunidades de las regiones de
San Luís y Dolores Petén a través de la
gestión de la Plataforma Campesina.

Revalorización de conocimientos ancestrales
durante actividades con la Plataforma
Campesina de Petén.

Legalizar ante la Asamblea General de
Plataforma Campesina de Petén
Reglamento Interno de la organización
base. Posteriormente iniciar procesos
comunicación.

La
su
de
de

Elaboración de agenda política de 4 repre
sentantes de la región de San Carlos Alzatate
y Jalapa que contienen demandas sobre los
temas económicos, culturales, ambientales y
políticos de los pueblos indígenas.

Fortalecer las acciones de posicionamiento
político frente a la intervención del capitalismo
neoliberal que incentiva el extractivismo, los
monocultivos y la destrucción de la
biodiversidad de los territorios.

Movilización 16 de Mayo, 8 al 10 de
Julio Plantón permanente para la
exigencia de la reforma a la ley electoral
y partidos políticos, Asamblea Social y
popular con la participación de 472
líderes
y
lideresas
de
los
departamentos de Jalapa, Santa Rosa,
quienes analizan el posicionamiento
ante las elecciones de septiembre 2015.
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Mujer y Juventud
La Región Petén ha estado efectuando capaci
taciones para el fortalecimiento del Consejo de
Mujeres. Éste se ha conformado con 2 represen
tantes de cada una de las 10 comunidades de la
Región. Los tópicos abordados han sido:
Liderazgo, Estrategias de Incidencia, Gestión de
Recursos, Derechos Humanos de las Mujeres,
Triple Rol de La Mujer, Diagnóstico Rural
Participativo, Equidad de Género, Valorización del
trabajo de las Mujeres en el Hogar y la Parcela.
Se considera estratégico el trabajo con mujer y
juventud desde la equidad y derechos. Se facilitan
acciones garantes de la redistribución de los
medios de producción y viene público y privado.
Para ello es fundamental crear las condiciones
materiales y humanas en un marco de libertad y
participación democrática. Se pretende facilitar
metodologías de protección y condiciones para la
participación de las mujeres y jóvenes en las deci
siones y resolución de sus problemas incidiendo en
la inversión pública para que sea invertida en
programas preventivos para superar amenazas
estructurales y coyunturales.

Líderesas fortalecidas
y líderes emergentes
En la Región Jalapa la identificación de 15 jóvenes
líderes y 15 mujeres lideresas es una de las
acciones provechosas de la constante coordinación
que FUNDEBASE ha propiciado en articulación con
la comunidad indígena, Iglesia Católica y Pastoral
Social. Las Aldeas Tapalapa, Las Flores, El Pino y
Sabanetas terminan el 2015 con Diagnóstico y Plan
de Trabajo que esperan empezar a ejecutar desde
el primer trimestre del año 2016. Sobresale el
fortalecimiento de la juventud a través de
capacitaciones y el acompañamiento de proyectos
como el Cultivo y Comercialización de Champi
ñones. De igual manera se ha incentivado la
participación en acción política participativa. Esto a
través de la promoción de la Ley de Juventud y el
Encuentro Nacional de Juventud Indígena.
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Organizaciones
El Paisano
ASDECO
SERJUS
REDSAG
IXMUCANÉ
ADIMAYA
Juventud QUICHÉ
ADIMKA
CALDH
Asociación Justicia y Resistencia
Comunidad Indígena de Sn Carlos Alzatate
Red de Paternidad y Matenidad
Responsable
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Mujer y Juventud

Resultados
Logros

Se fortalecieron las relaciones de equidad ya
que las acciones fueron dirigidas a hombres y
mujeres con iguales oportunidades de for
marse y de manejar iniciativas de producción
de alimentos.
Participación directa de 32 mujeres y 40
hombres en las diferentes acciones
productivas.
32 mujeres miembros de las familias de
AJR fortalecieron sus capacidades
técnicas en el manejo de las actividades
agropecuarias.
32% de mujeres integrantes de las
familias dirigen por lo menos una
iniciativa productiva familiar relacionada
con la producción de hortalizas, manejo
de especies pecuarias y producción
agro forestal.
Se inicia a formar un Consejo de Mujeres en
la Región Jalapa con representantes de 15
comunidades. Busca incidir en espacios de
toma de decisión a nivel comunitario y
municipal.
5 estudiantes aprobaron el grado
inmediato, es decir 3 aprobaron el
bachillerato y 2 el ciclo básico.

Incorporación de Juventud en acciones de
transformación
comunitaria.
Esto
está
brindando cohesión social y oportunidad
laboral para la sostenibilidad de procesos en
la Región Jalapa.
30 jóvenes y señoritas cuentan con
huertos familiares con un promedio de 8
especies cada uno.
42 jóvenes cuentan con recurso animal
conejos,
aprovechando
los
subproductos para la aplicación a los
cultivos implementados en la parcela.
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28 jóvenes y señoritas inician con la
implementación
de
proyectos
profesionales.
85 jóvenes del NUFED realizan
abonera ensalada con un promedio de
10 sacos cada uno.
Se cuenta con 2 parcelas productivas,
donde jóvenes realizan prácticas según
temas recibidos a base de guía de
estudios, iniciando con la diversificación
de 16 especies cada parcela.
120
señoritas,
113
jóvenes
permanecieron en formación en temas
de conservación de suelos que ayudara
a mejorar el manejo de cultivos y la
cosecha de los productos a beneficio de
las familias.
10 jóvenes realizan pase en cadena de
recurso animal conejos, entregando 2
conejas y 1 conejo a nuevas familias y
brindando capacitación.
Se forma consejo de jóvenes, que
fortalecerá a la organización en las
comunidades con los diferentes líderes,
fortalecerá los conocimientos a los
jóvenes de las comunidades con
réplicas de conocimientos que se
realizara por medio de líderes en
formación.
90 jóvenes y señoritas realizan la
función multiplicadora sin la presencia
de
monitores
y
facilitadores
a
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productoras y productores de la misma
comunidad.
Se forma parte del programa de
sensibilización sobre temas de violencia
contra la mujer, género, mujer, justicia y
emprendimientos económicos de la
OMM de San Luís, Petén.
Establecimiento de 21 Grupos de Autogestión
(GAG's) en la Región Poaquil. Quienes
aglutinan a 215 mujeres que alcanzaron
Q.52,632.83 en Capital acumulado.
Dentro de las fuentes principales de
ahorro se cuenta con: Tejidos, Ropa,
Tienda de Consumo Diario, Venta de
animales, Derivados de Gallina, entre
otros.
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Retos
Empujar la articulación de nuevos espacios
de autogestión desarrollados por mujeres en
las Regiones Petén e Ixil.
Impulsar la ejecución de de las Agendas
Municipales sobre Juventud y Género en la
Región Jalapa. Logrando la apertura de
espacios públicos para atender las demandas
de este segmento poblacional.
Promover la inclusión de jóvenes hombres y
mujeres en los grupos para ir renovando el
liderazgo local ya que muchos de los socios y
socias titulares en diferentes regiones ya son
adultos mayores.
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Retejiendo Territorios y
Esperanzas:
Plan Estratégico 2016-2020
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Logros de FUNDEBASE.
El PLES 20102020 es un instrumento positivo
porque demuestra que quienes conducen FUNDE
BASE alcanzaron una visión dinámica y estratégica
traducida en algunos logros fundamentales que los
delimitamos en varias áreas.
Desde hace varios años se trabaja
institucionalmente creando condiciones acep
tables de autoevaluación del trabajo realizado
y de autocrítica institucional.
La estructura y funcionamiento institucional se
constata su pertinencia en la aplicación
celosa de los manuales de procedimientos
internos e instrumentos de soporte a los
programas aunque se trabaja para cubrir
algunos baches (política de salida de las
zonas de intervención, generación de
recursos propios hacia la sostenibilidad ins
titucional, actualización de políticas salariales,
de género, entre otras) e incorporación de
nuevos miembros/as a la Junta Directiva.
Un acierto importante es el trabajo por medio
de promotores y promotoras en la medida que
ellos sean testimonio de los logros de los
programas que se ejecutan familiar y
comunitariamente. El desafío es superar los
conflictos de estatus que se hayan generado
por ser referentes de FUNDEBASE.
Gracias a la experiencia y fortaleza del
manejo de metodología proactivas y concep
tos alternativos logran amplíar las zonas de
intervención sin llegar a una intromisión.

inicia la ejecución de varios proyectos con “nuevas
familias” o se continúa un proceso sostenido. En
este capítulo se resalta criterios y datos de las
familias destinatarias.

Poptún  Petén.
Poptún fue colonizado en 1865 por colonos de San
Luis y Alta Verapaz. El 10 de septiembre de 1966
durante el gobierno de Méndez Montenegro, logró
la categoría de Municipio. Está ubicado a 385 kms
de la capital y a 100 kms de Santa Elena. Limita al
norte con Dolores, al oeste con Sayaxché, al sur
con San Luis y al oriente con Belice.
La mayoría de las tierras son planas a 510 msnm,
con déficit de flora y fauna por la tala de la selva
desde la década de 1970 hasta ahora. Entre las
especies de flora extinguidas o en proceso de
desaparición están: caoba, marío, cedro, pucté,
cericote, palo blanco, rosul, barío, palo de sangre,
zapotillo. Aún se sostiene el pino, ramón y ceiba.
Las orquídeas familiares de la monja blanca casi
son inexistentes. La tierra destinada al bosque y
latifoliada es limitada. En estudios del Consejo
Nacional de Áreas Protegidas –CONAP y del
Instituto de Agricultura, Recursos Naturales y
Ambiente –IARNA de la Universidad Rafael
Landívar, se afirma que la intensificación de
monocultivos y ganadería se duplica en los últimos
años con tendencia a romper los ciclos
ambientales.

Realidad de la población
destinataria.

Las especies de fauna (venado cola blanca, jabalí,
tigrillo, jaguares, lagartos, iguanas, tortugas de río,
cojolita, gato de monte, mono araña, loros reales,
guacamayas, canario rojo y amarillo) están por
desaparecer. Se mantienen el coche de monte,
masacuatas, búfalo, barba amarilla, mono
saraguate y cenzontles, entre otros.

FUNDEBASE acompañará a grupos de familias de
comunidades de los Departamentos de Jalapa,
Chimaltenango, Quiché y Petén sea porque se

Entre los pueblos indígenas que perviven en
Poptún son el Q’eqchí’ y Mopán que son más del
68%.El resto son habitantes ladinos y de otras

Finalmente, como se apunta en las
conclusiones, el Talón de Aquiles de este tipo
de ONGs, es la sostenibilidad institucional.

Memoria de Labores 2015

Plan Estratégico 2016-2020
etnias. El 35% de los habitantes vive en zona
urbana y el 65% zona rural. Se carece de datos
oficiales sobre el porcentaje de la Población
Económica Activa –PEA aunque se dice que es el
87%4. Datos aproximados citan de 39% a 42% la
mano de obra empleada en la agricultura. El
desempleo y sub empleo es más del 65%
provocando casos de pobreza. La mayoría de la
población tiene un ingreso promedio entre Q 500 a
Q 1,000 por mes en contraposición del valor de la
canasta básica que es de Q 4,000.
Las condiciones de necesidades básicas vivienda,
salud, educación, agua potable e infraestructura
son limitadas. Proliferan enfermedades virales
(neumonías, diarreas entre otras) sea porque los
animales (aves, cerdos, otros) no están encerrados,
las aguas se estancan o no hay letrinas. El 85% de
la población carece de agua potable. En la
organización social y productiva de Poptún
participan instancias gubernamentales y no
gubernamentales, Iglesias y Comités especiales
(educación, ornato, otros).
En Poptún corre el capital resultado del flujo
interno y externo de productos provenientes de
México y Belice (ropa, dulces, artículos suntuarios,
queso, medicinas, contrabando de China), de
Estados Unidos (ropa y automóviles), de
Guatemala (insumos agropecuarios, ropa, calzado,
abarrotes, materiales de construcción, medicina,
lubricantes, repuestos, pollo, de Izabal el pescado y
mariscos), de Sacatepéquez (ataúdes), de
Quetzaltenango y resto de Occidente y Oriente
(hortalizas, artesanías y frutas). Poptún genera
maíz, frijol, panela, arroz, pepitoria, tomate, izote,
carne, ganado bovino en pie y algunas artesanías
todo, administrado por intermediarios/as.
La tenencia de la tierra es uno de los problemas
agudos que data desde la colonización de las
décadas de 1950 y 1960. Cuando funcionaba el
Fomento y Desarrollo del Petén –FYDEP varios
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oficiales del ejército y sus allegados, se auto
adjudicaron tierras de manera irregular o
usurpando a los pobladores originarios. Desde
entonces no hay distribución equitativa y la
tendencia y la tendencia es privatizar aquellas
tierras comunitarias. El aumento de la frontera
agrícola continúa y hay familias obligadas a vender
tierras de modo que continúa el despale de las
zonas boscosas. Además los suelos cada año se
agotan por el alto uso de químicos. Según datos de
2003 la distribución de la tierra en Poptún es
privada ahora fortalecida por la producción de
palma de aceite, caucho, teca y macal.
Finalmente los índices de desarrollo humano –IDH
que establece el Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo –PNUD para Petén en 2006 fue
de 0.700, en salud 0.750, educación 0.740.
Pobreza extrema de 16% y pobreza 47%, siendo
más del 50% de la población total. En 2010 se
redujo la tasa de analfabetismo hasta un 18.5%. La
desnutrición oscila entre un 40.0% y 41.3% y los
niveles de violencia alcanzan un 59.6%. En el caso
de Poptún el IDH es de 0.638, en salud 0.756 y
educación 0.605.

Quiché – San Martín Jilotepeque
(Chimaltenango).
Los pueblos Quiché y Kaqchikel desde la invasión
española1 sus historias son épicas y de martirio.
Centenas de aldeas de ambas regiones fueron
afectadas durante el conflicto armado interno –CAI
heredando secuelas negativas psíquicas, sociales,
económicas y políticas. Los índices de alcoholismo,
prostitución, temor/miedo, violencia familiar e
inseguridad ciudadana son altos. Por otro lado la
concentración de inversiones en la explotación y
extracción de los recursos naturales se han
convertido en causas de conflictividad política y
social reciente.
El departamento de Quiché y Municipio de San
Martín Jilotepeque limitan al norte con México, al
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occidente con Huehuetenango, Totonicapán,
Sololá, al sur con Suchitepéquez, Escuintla, al
suroriente con Sacatepéquez, Guatemala, Baja y
Alta Verapaz. Quiché y San Martín son puente de la
migración de mano de obra, materias primas y
comercio.
Entre los pueblos convivientes en ambos
departamentos están el Ixil, Pocomchí, Achí,
Q’eqchí en el Departamento de Quiché. En San
Martin Jilotepeque también hay presencia de Achí y
Quichés como Kaqchiquel entre otros pueblos.
La topografía es irregular. Hay partes planas y
prevalecen laderas y barrancos. La mayoría de los
suelos están erosionados por aplicar tecnología
agrícola inapropiada. Hay suelos arenosos, de
barro rojizo, pedregosos, arcillosos, talpetate,
húmedo y seco. La cobertura forestal se agota por
las quemas y rosas o descuidos antrópicos. Si
continúa la tala de bosque y contrabando de
madera se reducirá la capacidad hídrica, la flora y
fauna.
Un desafío de las familias destinatarias será
disminuir los riesgos (amenazasvulnerabilidades)
cuyos efectos inciden en su economía, en el
equilibrio ambiental y condiciones de vida. En
Quiché y San Martín Jilotepeque podría cambiar la
topografía por el deslizamiento y derrumbes
durante cada invierno o tormentas. El saneamiento
ambiental es deplorable. No todas las familias
acceden a un tratamiento de aguas servidas ni a
redes de drenajes.
Los climas variados (templado, frío y cálido)
contribuyen a una producción agrícola diversificada
aunque predomine el cultivo de granos básicos y
artesanía2. Sin embargo las condiciones laborales
son limitadas para las familias. Se garantiza la
“sobrevivencia” pero aún venden su fuerza de
trabajo como peones o servicios.
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Los pueblos Quiché y Kaqchikel por ser sometidos
por la acumulación capitalista, los conflictos
sociales
y
políticos
trastocaron
sus
cosmovisiones3. A raíz de ello los/as sobrevivientes
del CAI, se crearon estructuras organizativas de
resistencia hasta en la actualidad. Han luchado
–por medio de instrumentos legales como el
Programa Nacional de Resarcimiento PNR para
que las mujeres y juventud participen en las
decisiones comunitarias y municipales y se
garantice sus derechos fundamentales.
Los índices de desarrollo humano –IDH4 del
PNUD de Quiché y San Martín Jilotepeque están
lejos de los Objetivos del Milenio –ODM. En el
caso de Quiché en 2006 el IDH era de 0.610
reflejado en el 55% de población en condiciones de
pobreza y 26% en extrema pobreza5 siendo las
familias indígenas las más excluidas. Entre 2004 a
2010 el analfabetismo disminuyó sólo en un 35% y
en el caso de las mujeres un 39%. Las condiciones
de prevalencia de infecciones respiratorias agudas
y diarrea que repercuten en la morbilidad infantil
fueron de 47%. En el caso de San Martín
Jilotepeque el panorama no es distinto. El IDH es
de 0.591. En salud es 0685, educación 0.550,
datos que contrapuestos a los del departamento la
tendencia podría ser similar: familias en condición
de pobreza es de 41% y extrema pobreza 23%6.

San Carlos Alzatate. Jalapa.
San Carlos Alzatate municipio del Departamento de
Jalapa. Tiene una extensión de alrededor de 181
kms2, limita al norte con Jalapa, al este
con Monjas, al sur con Casillas Santa Rosa
y Jutiapa, al oeste con Mataquescuintla y San
Rafael Las Flores Santa Rosa. Se creó por
Acuerdo Gubernativo del 2 de marzo de 1860.
El idioma y pueblo indígena predominante es el
Poqomam Oriental y Chortí. Hay una población
aproximada de 16,800 habitantes cuyo 73% vive en
el campo. El 51% son mujeres. Los IDH son
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Panorámica de la 1er Asamblea
Nacional de Promotoras y Promotores

Mesa en Mercado Agroecológico en
San Martín Jilotepeque.

Mujeres en la Región Ixil que
desarrollan Permacultura Pecuaria.

Ejecutándose una de las diversas
capacitaciones y diálogos.

Comunidades organizadas estan
comercializando sus excedentes.

Campesinas y campesinos preparan
sus Huertos Agroecológicos.
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limitados, por ejemplo la desnutrición infantil
crónica es casi del 54%. La mayoría de aldeas
tienen servicio de energía eléctrica aunque más de
15 comunidades carecen de agua potable, drenajes
y letrinización.

de huertos o en épocas de cosecha fuera de sus
aldeas (café).

Según datos de SEGEPLAN la tasa oficial de
pobreza es de 84.9% y pobreza extrema de 32.9%.
El IDH del PNUD, es de 0.546. Es una región pobre
a pesar de las potencialidades de la producción
agrícola comunitaria y uso de los recursos
naturales (plantíos de café, vegetales, manzana,
durazno, granadillas, anonas, sauco, flores y
legumbres, cítricos, rescate de especies menores
bovinas y porcinas) sea para consumo local o
exportación. La producción se limita al maíz, trigo,
frijol y caña de azúcar y la artesanal incluye
cerámica, jarcia, muebles de madera, escobas,
trenzas y sombreros de palma, cerería, cuero, teja
y ladrillo de barro y piedras de moler, entre otras.

El Buen vivir como apuesta política
institucional.

La estructura indígena en San Carlos Alzatate y los
COCODEs son espacios donde las comunidades
canalizan demandas –en su mayoría es obra gris,
donde líderes y lideresas canalizan sus demandas.
Los problemas ambientales son graves y varios:
falta tratamiento de las aguas “negras” en el casco
urbano y las poblaciones periféricas, aumenta la
contaminación del río, la masa boscosa disminuye
producto del trasiego de madera o tala de
bosques, lo que contribuye al aumento del
calentamiento local, sequía y deterioro de los
suelos y laderas.
La mayoría de familias destinatarias son excluidas,
aisladas, pobres y con desnutrición severa.
Carecen de servicios básicos y fuentes laborales.
La atención primaria en salud poco a poco mejora
aunque aún se presentan cuadros de alto riesgo. El
ingreso promedio familiar es menor a Q 40.00
quetzales diarios producto de la venta de su “mano
de obra”. Las mujeres completan la actividad
productiva por medio de la crianza de aves, manejo
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APUESTA POLÍTICA, EJES Y LINEAS
DE ACCIÓN.

Es un concepto desarrollado en Sur América
(Sumak Kawsay –vivir bonito) y establecido en las
Constituciones de Ecuador y Bolivia entre otros
países. En Guatemala esta presente en la memoria
histórica de los pueblos indígenas y Garífunas y
varias organizaciones –como FUNDEBASE se
promueve según las culturas de las comunidades
donde se interviene como experiencia de vida. “Es
una (…) ancestral de la vida que se ha mantenido
vigente en muchas comunidades indígenas hasta la
actualidad. Sumak significa lo ideal, lo hermoso, lo
bueno, la realización; y kawsay es la vida, en
referencia a una vida digna, en armonía y equilibrio
con el universo y el ser humano, en síntesis el
sumak kawsay significa la plenitud de la vida”.
El Buen vivir es una propuesta política porque
rompe con el consumismo de bienes y servicios y
con el discurso que considera persona por lo que
tiene y no por lo que es. Se construye, se crea y
recrea desde lo que familias y pueblos producen,
celebran, los identifica y demandas de sus
derechos negados (salud, vivienda, educación,
medios de producción) y porque recuperar el
respeto en/por la comunidad y universo que definen
el horizonte para el sustento humano. “El universo
está compuesto por sujetos con los cuales se hace
comunidad, no por objetos a utilizar”.
Para FUNDEBASE el Buen vivir recupera valores
como el respeto, la solidaridad, la transparencia, la
responsabilidad,
la
puntualidad,
elementos
sustantivos de la propuesta de los pueblos
indígenas.

32

Plan Estratégico 2016-2020
Ejes estratégicos y Líneas
transversales.
Decenas de manuales sobre planes estratégicos
establecen procedimientos “lógicos” de las
acciones que las organizaciones de desarrollo
deberían ejecutar. Pero los movimientos y
relaciones sociales son procesos complejos.

Poder popular y Defensa del Territorio.

Desde sus inicios FUNDEBASE contribuye a que
familias de aldeas y comunidades logren un nivel y
calidad de vida digna, equitativa de derecho. Por
ello interviene ejecutando proyectos según ejes
estratégicos y líneas transversales para la
reconstrucción de autonomía y fortalecimiento de
capacidades de la población destinataria.

Es una propuesta política de interrelación de
sujetos y sujetas de su devenir histórico. Es un
devenir cotidiano y territorial de aprendizajes del
ejercicio del poder. Es una metodología cuyas
dudas y contradicciones son parte del auto
aprendizaje colectivo en la producción y
organización. Es una forma de escucha y
construcción de la horizontalidad frente al
patriarcado globalizado como la “hiedra capitalista”.

EJES ESTRATÉGICOS.

Mujer y Juventud.

Los ejes estratégicos son los senderos promovidos,
reflexionados, recreados y socializados cuyos
objetivos específicos buscan el bien común y
desarrollo participativo. Son coherentes con la
Misión/Visión/valores institucionales:

Este eje estratégico se trabaja desde el enfoque de
equidad y derechos. Facilitará recursos y
metodologías de protección y condiciones para la
participación de las mujeres y jóvenes en las
decisiones y resolución de sus problemas. Además
garantizar que la inversión pública sea invertida en
programas preventivos para superar las amenazas
estructurales y coyunturales. Asi también superar la
pobreza participando en acciones que garanticen
una calidad de vida humana, en que sea un sector
reconocido y legitimado como sujeto o sujeta y
actor social de cambio comunitario.

Agricultura sostenible y soberanía alimentaria
ASSA.
La ASSA potencia la productividad de las familias
sean campesinas indígenas o no. No se reduce a la
agricultura “orgánica” o aplicación de “tecnología
apropiada”. Es una propuesta holística garante de
la preservación de los recursos y capacidades para
la alimentación sana. Un consumo responsable y
consciente que favorece primero a la solución de
las necesidades básicas. La defensa de los
derechos a una alimentación sana y al comercio
justo de productos limpios.

La Economía Solidaria –ECOSOL
Algunos también la llaman Economía Social
Solidaria4, es una propuesta alternativa a la
economía
capitalista.
Promueve
a
los/as
productores y organizaciones sociales construir
surcos productivos alternativos5 que cambien las
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relaciones de inequidad por medio de nuevas
formas de producción, recuperación de valores y
principios, establecer condiciones apropiadas
según las capacidades de quienes participan y
hacen de la ECOSOL una propuesta viable.

LINEAS TRANSVERSALES.
Las líneas transversales se interrelacionan con una
o varios puntos de referencia y que definen
contenidos en la gestión de un proyecto/
proceso/plan para paliar o cambiar necesidades
sociales.

Equidad de Género.
Se lucha por una mejor comprensión de los
derechos y diferencias en relación a los roles,
necesidades, acciones y oportunidades para
revertir ideas erróneas sexistas creadas por el
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patriarcado. Es caminar hacia la transformación de
las relaciones entre hombres y mujeres que
superan daños, riesgos, desventajas igualmente
reproducidas por el sistema desigual existente.

institucional. De ahí que esta línea transversal sea
dinámica y que su estructura, Dirección,
procedimientos, toma de decisiones, división del
trabajo viabilicen su misión.

Derecho de los pueblos indígenas.
La población indígena ha sido objeto de los
embates del capitalismo (modificación de su vida,
cultura y territorio). Frente a ello FUNDEBASE
aporta instrumentos, metodologías y herramientas
para que las/as destinatarios/as reduzcan las
amenazas, rescaten su biodiversidad y los saberes
ancestrales, resistan la violencia y exclusión de los
partidos políticos y luchen por el reconocimiento de
sus derechos universales y específicos como lo
establece la Declaración Universal de los Derechos
Humanos desde 1948.

Justicia climática.
Es la comprensión integral del comportamiento del
medio
natural
como
ecosistema
y
la
responsabilidad compartida de los pueblos,
sectores
económicos,
gobiernos
y
capital
internacional para construir una política social
frente al individualismo consumista que frena la
sostenibilidad de los recursos naturales y humanos.

Formación Política.
En FUNDEBASE la formación política es
fundamental
porque
trata
que
los/as
facilitadores/as, dirigencia, liderazgos comunitarios
y las familias destinatarias sean sujetas/os de su
historia. Es la capacidad de recrear y desatar nudos
que impiden la libertad popular apoyados/as en la
educación popular Paulo Freire que consiste en
“aprenderhaciendo”, “dialogando”, comprendiendo
y
expresando
sentimientos,
revalorando
cosmovisiones y desestructurando alienaciones.

Fortalecimiento institucional.
Son aquellas acciones y programas que elevan las
capacidades del personal y garantizan la
sostenibilidad política, económica y social
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PRINCIPIOS Y VALORES DE
FUNDEBASE.
Identidad y conciencia crítica.
Defendemos los derechos de los pueblos
(especialmente indígenas, garífunas y xincas), el
respeto y la tolerancia de opiniones en torno a la
transformación social. Fomentamos la lealtad
institucional en torno a los objetivos, misión y visión
y demandas de las comunidades.

Respeto a la persona, familia y colectivos.
Respetamos y promovemos el desarrollo a la
persona, la familia y comunidad en su diversidad de
pensamiento, credo, género y cultura. La capacidad
de escuchar y la búsqueda de los medios para
fortalecer el trabajo comunitario. Trabajamos en
territorios donde convergen diferentes culturas, las
cuales se respetan y fortalece como recurso
humano institucional.

Derecho a la alimentación
Priorizamos el pensamiento, estrategias y
proyectos que aseguren el derecho humano a la
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alimentación, seguridad y soberanía alimentaria y
nutricional con pertinencia cultural.

Alianzas unitarias de confianza
Fomentamos la confianza y unidad por medio del
diálogo a favor del desarrollo humano integral y de
movimientos de cambio social y estructural.

Justicia social
Apoyamos a los sectores excluidos y empobrecidos
de la sociedad en la reivindicación de los derechos
humanos, económicos, sociales y culturales.

Equidad y solidaridad.
Defendemos y promocionamos el derecho de
hombres y mujeres de toda edad a tener las
mismas oportunidades y respeto de sus diferencias
en la construcción de relaciones fraternas y
solidarias.

Autonomía y defensa del territorio.
Además de ser eje de trabajo acompañamos y
apoyamos a las organizaciones que luchan por su
autonomía y defensa de sus recursos naturales
frente a la ofensiva de las empresas extractivas.

Eficiencia.
El personal, Junta Directiva, Coordinación Ejecutiva
y Asamblea garantizan la eficiencia de la gestión
institucional a menor esfuerzo sin afectar la vida
familiar y personal. En su defecto se reconoce el
tiempo justificado invertido.
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