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Foto de portada: 

Egidio Hernández, durante intercambio de experiencias con promotores en recorrido 

por su parcela agroecológica en comunidad Chuisac, San Martín Jilotepeque. 
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Estimada Lectora, Estimado Lector: 

Queremos iniciar con agradecerle por tomar 

unos minutos de su tiempo y leer nuestro 

boletín. En el encontrará información relacio-

nada con el que hacer de nuestra institución; 

tanto a nivel regional, como nacional. Hemos 

planificado, por lo menos, tener un ejemplar 

electrónico, con información semestral.  

Como es del conocimiento ya de muchos y 

para los que aún no nos conocen. FUNDEBA-

SE es una Organización No Gubernamental, 

con más de 20 años de trayectoria trabajan-

do con comunidades rurales e indígenas, or-

ganizaciones comunitarias y familias campe-

sinas. Nuestro compromiso es con los pue-

blos indígenas y sus territorios que recurren-

temente son amenazados por intereses eco-

nómicos elitistas; con las personas que pade-

cen hambre a causa de las injustas relacio-

nes de poder político, económico y social del 

país; con las niñas y los niños que padecen 

desnutrición y no tienen oportunidades de 

superación; con las comunidades rurales que 

son marginadas y prevalece la ausencia del 

Estado para garantizar los servicios básicos; 

con las mujeres que sufren violencia en su 

contra; con todas aquellas personas cuyos 

derechos no son respetados.  

En el año 2016, hemos replanteado nuestros 

senderos. Senderos que encaminan nuestra 

contribución dentro de la opción del buen vivir. 

Reafirmamos nuestra lucha por la soberanía 

alimentaria; por la agroecología, por el fortale-

cimiento de las relaciones económicas campe-

sinas con mayor autonomía; por la justicia 

económica, esencialmente basada en género; 

por el cuidado del territorio; por la articulación 

social comunitaria y lucha por la erradicación 

de la violencia contra las mujeres.  

Ponemos en sus manos el boletín electrónico 

número uno, el cual se constituye en una nue-

va forma de comunicar información, vincular 

conocimientos y prácticas; abrir una nueva 

ventana al mundo del conocimientos, expe-

riencias e ideas. Este boletín habla sobre expe-

riencias económicas de mujeres en Jalapa, 

metodologías de capacitación en Quiché; arti-

culación social para la protección de la biodi-

versidad y promoción de la agroecología en 

San Martín Jilotepeque; como también, nues-

tra participación en acciones nacionales dentro 

del movimiento social y popular.  

Mil gracias.  
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Escuelas de campo 

U 
na  Escuela de Campo es una 

forma de enseñanza - aprendi-

zaje fundamentado en la Edu-

cación no formal, donde agricultores y 

facilitadores intercambian conocimien-

tos, tomando como base la experiencia 

y la experimentación a través de méto-

dos sencillos y prácticos, utilizando la 

tierra, el agua, diferentes cultivos, re-

cursos naturales, como herramientas 

de enseñanza aprendizaje en las co-

munidades. 

 

La ECA es hecha por los agricultores y 

para los agricultores, en esta se reali-

zan actividades de observación y análi-

sis que fortalecen la toma de decisio-

nes, encaminándolo a ser un experto 

en el manejo y administración de es-

pacio, de técnicas agroecológicas, pe-

cuarias y de cultivos.  

 

En el presente semestre, 25 campesi-

nos, campesinas y jóvenes  (10 hom-

bres y 15 mujeres,) de comunidades 

de la región, quienes se han reunido 

en 9 jornadas de capacitación bajo 

este modelo de aprendizaje  

Objetivos: 

La realización de escuelas de campo 

en la región de Quiché, persigue los 

siguientes objetivos: 

 Aprovechar y administrar los es-

pacios que poseen los producto-

res. 

 Obtener experiencias tangibles 

en los terrenos de los agriculto-

res en las comunidades atendi-

das. 

 Demostrar los resultados en un 

año máximo de la función que 

ejercen las técnicas agroecológi-

cas y la diversificación de culti-

vos en terrenos improductivos.  

 

Características de las escuelas de 

campo 

La escuela de campo, está enfocada a 

las técnicas de conservación de suelo, 

de fertilización orgánica, diversifica-

ción de cultivos.  En este caso las ca-

racterísticas de los terrenos en las co-
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munidades en donde se realizaron las 

escuelas de campo eran: 

 Terrenos con pendientes de hasta 

45% 

 Terrenos con suelos arenosos o 

arcillosos 

 Terrenos con baja conservación de 

suelos 

 Terrenos con baja producción de 

granos básicos y sin diversifica-

ción de cultivos 

 

El proceso de las escuelas de campo 

en la región contenía los siguientes pa-

sos: 

 Identificación de espacios y terre-

nos aptos para establecimiento de 

escuela de campo. 

 Identificación de las personas con 

disponibilidad e interés de facilitar 

el terreno para las capacitaciones, 

la experimentación y las prácticas. 

 Selección del grupo, personas que 

darán seguimiento al proceso de 

trabajo a realizar en la escuela de 

campo. 

 Realización y compartimiento de 

cronograma para la realización de 

capacitaciones con el grupo. 

 Desarrollo de capacitaciones y 

prácticas de acuerdo al cronogra-

ma realizado. 

Los temas trabajados durante el pri-

mer semestre del presente año fue-

ron: 

 Motivación y concientización. 

 Topografía y zanjas de ladera. 

 Barreras vivas. 

 Labranza mínima. 

 Incorporación de materia orgáni-

ca (medidas para incorporación 

de materia orgánica en labranza 

mínima.) 

 Medición de tierra acumulada en 

zanjas de ladera. 

 Medición de agua acumulada en 

zanjas de ladera. 

 Abonos verdes. 

 Bio-fertilizantes. 
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Fortaleciendo la organización y articulación campesina 

C 
on el fin de articular una red de promo-

tores  a nivel del municipio de San Mar-

tín Jilotepeque , líderes y lideresas, pro-

motores y promotoras decidieron organizarse 

mediante un consejo de promotores. 

Esta iniciativa surge durante el año 2015, el 

cual fue consolidándose en el primer semestre 

del año 2016. Esta expresión política es avala-

do por la junta directiva de CODESMAJ . 

Objetivos: 

 Fortalecer las acciones de la agricultura 

sostenible y la Soberanía alimentaria  a 

nivel de cada grupo de trabajo 

 Mantener intercomunicación en los gru-

pos  de las distintas comunidades, socia-

lizando información entre ambos. 

 Fortalecer la estructura de la organiza-

ción de base CODESMAJ, haciendo la bo-

res de promoción tanto de la organiza-

ción como del trabajo agropecuario con 

las familias que practican la agricultura 

sostenible. 

 

¿ Como se integra este consejo? 

El concejo está integrado por socios y socias 

de la asociación de directivos de comités de 

desarrollo de San Martín Jilotepeque: CODES-

MAJ y para su funcionamiento se han creado 

3 comisiones: 

 Comisión de agroecología y medio am-

biente, encargada de gestiones de re-

cursos y formación para el fortaleci-

miento en temas de producción orgáni-

ca, conservación de suelos y demás te-

mas en agroecología. 

 Comisión de defensa del territorio, co-

misión encargada de formación en te-

mas de incidencia para la protección de 

recursos naturales de las comunidades, 

aspectos legales necesarios para su 

protección asimismo el análisis de ame-

nazas de megaproyectos en la región. 

 Comisión de comercialización,  comisión 

creada para identificar mercados en 

donde se puedan vender los excedentes 

de la producción orgánica de los socios, 

tanto a nivel local como fuera del muni-

cipio. 

Actualmente son 33 personas: 14 promoto-

res y 19 promotoras de 11 comunidades de 

San Martín Jilotepeque quienes conforman el 

concejo. 

Las comunidades en donde se tiene presencia  

son: Chuisac, Varituc, Pacoxpon, Pacoj, San 

Miguel, La Plazuela, San Francisco, San Anto-

nio, Comité Choatalun y Pajon. 

Algunos resultados alcanzados: 

 La reforestación con 6 mil árboles fo-

restales 
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 Se tiene el respaldo de la junta directiva 

local  

 Realización de un estudio sobre la situa-

ción de la biodiversidad en San Martín 

Jilotepeque  

 Identificación de familias en donde se 

van a establecer bancos de semilla. 
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Con agricultura sostenible, pequeños productores 

L 
as capacitaciones tanto en temas de 

agricultura sostenible, salud y nutrición,  

que desde 2011 ha estado participando 

Cruz Elvira Lima Lucero han permitido a ella y 

a su familia experimentar y percibir beneficios 

y mejorar sustancialmente la nutrición en su 

familia. 

Doña Cruz vive en el caserío La Vicentina, al-

dea Aguijotes del municipio de San Carlos Al-

zatate, Jalapa. 

En una región con altos índices de desnutri-

ción, su historia y la de su familia, es una 

muestra de que la agricultura sostenible y la 

agroecología responde integralmente a las ne-

cesidades en tema de seguridad alimentaria. 

“Desde mi niñez me toco emigrar hacia la ciu-

dad capital por la situación familiar, logre estu-

diar hasta 2do primaria, a los 20 años quede 

embarazada, ahí cambio mi vida siendo madre 

soltera y por esa situación regrese a mi comu-

nidad para trabajar en el campo junto a mis 

padres y hermanos  

El trabajo que se realizaba era de cultivar 

maíz, frijol, trigo, repollo en parcelas arrenda-

das pero no era  suficiente por el número de 

hijos e hijas en la familia” 

A los 25 años de edad  decidió unirse con su 

pareja, trabajando en la agricultura, pero 

problemas de alcohol y maltrato intrafamiliar, 

afecto el desarrollo de los hijos.  

“crecieron con desnutrición severa y perdi-

mos a 02 de nuestros hijos el primero por 

mal formación y el segundo por desnutrición 

aguda  al año y 09 meses, por la escases de 

alimentos. 

En el año 2011 empecé a capacitarme en 

grupo organizado con Fundebase conociendo 

temas de prácticas higiénicas, tipos y formas 

de manipulación y transformación de alimen-

tos, prácticas de manejo pecuario, realización 

y uso de abonos orgánicos para los cultivos 

por ello hemos estado construyendo nuestra 

experiencia sin necesidad de depender de 

insumos químicos.  

 

Para el año 2012 recibí una cabra hembra 

lactante en su momento por medio de Funde-

base de ahí empecé  a ver cambios físicos de 

mis hijos por el consumo de la leche de cabra 

el nivel de desnutrición de mis hijos ha ido 

desapareciendo poco a poco evitando enfer-

medades comunes frecuentes.  

Hemos trabajado el sistema milpa en 1 cuer- da de terreno incluyendo el cultivo de güis-

quil, mostaza, quilete, miltomate, yuca, ca-
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mote, maíz y frijol y la elaboración de abonos 

orgánicos que ha sido cada año un numero de 

100 sacos aplicados. 

Ahora comparto mi experiencia con 4 familias 

de mi sector buscando evitar que pasen la 

misma situación; hemos apoyado 2 familias 

más con la leche regalándosela y con el recur-

so hemos realizado nuestro pase de cadena de 

cabra a otra familia.  

en mi comunidad tengo, velar por la salud de 

mi familia con alimentación sana y sin estar 

contaminando el medio ambiente, acompañan-

do a las familias de mi comunidad para que se 

apropien de las Agricultura Sostenible produ-

ciendo con abono orgánico valorando los re-

cursos locales. 
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Diversificación de economías locales 

S 
egún  datos de SEGEPLAN el índice de 

pobreza en el municipio de San Carlos 

Alzatate es de 84.9% y un 32.9% de 

pobreza extrema.   

Esta región ha sufrido entre otros aspectos, los 

efectos del cambio climático, sequías y plagas 

como la roya de café. Lo que hace necesario 

buscar otras formas de diversificar la economía 

de las familias. 

En este contexto, 10 mujeres campesinas, de 

la comunidad de Sabanetas, del municipio de 

San Carlos Alzatate, Jalapa, han conformado el 

grupo “flor de mayo” y han emprendido una 

iniciativa empresarial, con la implementación 

de un vivero de plantas medicinales, la trans-

formación de la producción de plantas medici-

nales. 

Esta iniciativa surge en 2015,  con la imple-

mentación del vivero y jardín botánico, para la 

obtención de la materia prima. 

Además del fortalecimiento en las capacidades 

y conocimientos en los temas de producción y 

comercialización. 

En el presente semestre iniciaron con la aper-

tura del local para comercializar los produc-

tos que elaboran: jarabes, pomadas, tinturas 

y jabones elaborados a base de las plantas 

medicinales  provenientes del vivero imple-

mentado. 

Asimismo, se continua el proceso de forma-

ción en temas de equidad de género y dere-

chos de las mujeres. 

Sus productos tienen buena aceptación en el 

mercado local, además se mantiene buena 

comunicación con promotores del área de 

salud, para compartir conocimientos. 
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Organización y comunidad 

E 
l trabajo de FUNDEBASE responde al 

desarrollo multidimensional: factores 

económicos, sociales, políticos, cultura-

les, se interrelacionan y explican causas y 

efectos del todo. Promotores/as contribuyen a 

que los grupos atiendan sus necesidades apre-

miantes.  Con los años, se integraron metodo-

logías como Campesino a campesino y el Pase 

en cadena. 

Se trabaja con 104 promotores divididos en 3 

componentes:   ASSA, salud y nutrición y or-

ganización.   Con apoyo de organizaciones lo-

cales y el Ministerio de Salud Pública y Asisten-

cia Social, se  difunden prácticas para garanti-

zar la soberanía alimentaria.  

Se conformó el Consejo de Promotores Agroe-

cológicos para participar en el Consejo Munici-

pal de Desarrollo (COMUDE) para presentar 

propuestas agroecológicas.  

El desarrollo de las actividades nos ha dejado 

lecciones: 

 La agroecología no es un recetario, cada 

comunidad y familia tiene su particulari-

dad 

 Las mujeres están abiertas a participar 

 Se deben incorporar y rescatar metodo-

logías de educación popular 

 Incorporar metodologías sobre sistema-

tización de experiencias. 

En el presente semestre, Se han coordinado 

actividades de formación y sensibilización 

para cuidar elementos naturales y defensa 

del territorio, con apoyo de la junta directiva 

de la Comunidad Indígena, consejo de pro-

motores y líderes comunitarios de las comu-

nidades atendidas (COCODES, comadronas, 

líderes religiosos, jóvenes).  

El comité “Defensores de los Recursos Natu-

rales y Derechos Civiles” solicitó la consulta 

municipal para generar un proceso de partici-

pación ciudadana en la defensa de su territo-

rio.  Se implementó la escuela de economía 

política, se apoyó manifestaciones contra de 

la “Ley Monsanto”, así como la reforma de la 

Ley de Partidos Políticos impulsado por la 

Asamblea Social y Popular.  Líderes y lidere-

sas actúan ahora como fiscalizadores en es-

pacios de participación. 
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Logro Efecto Impacto 

Se consolidó grupo promotoras/es en 
tres líneas:   ASSA, Salud y nutrición y 
organización. 

Son referentes por tener  uni-
dad productiva con técnicas 
agroecológicas y compartir 
conocimientos. 

Conforman Consejo “Defensores de la Vi-
da” que propone acciones al COMUDE 
para extensión técnica y protección de la 
biodiversidad. 

539 familias tienen:   140 hectáreas con 
conservación de suelos; 139 has., con 
agricultura diversificada y aplicación de 
abonos orgánicos:   36% de tierras se 
fertiliza con esos abonos.   325 galline-
ros mejorados, 280 establos para gana-
do bovino, 255 cabrerizas, 125 porque-
rizas. 

Mejora en la disponibilidad de 
alimentos para las familias. 
  
Disminución de  desnutrición 
en familias, especialmente en 
niños menores de 5 años. 

Familias tienen soberanía alimentaria: 96% 
de alimentos de origen vegetal y animal se 
cosechan en la parcela. 
Tienen capacidad de resiliencia a la sequía 
que por 2° año afecta la región. 

Mejora ingesta de alimentos por  diver-
sificación de parcela. 

Se involucra la familia dentro de la pro-
ducción de alimentos. 

Hombre y mujer comparten 
roles en casa y unidad produc-
tiva 

Se reconoce papel de la mujer en la econo-
mía familiar, al participar en la venta y ad-
ministrar proyectos familiares. 

La formación de la juventud es una 
apuesta estratégica de FUNDEBASE. 

La juventud se interesa, se 
involucra y retoma la agricultu-
ra sostenible. 

La juventud toma el relevo generacional.  
Potencia ventajas respecto a quienes prac-
tican agricultura convencional.   La agricul-
tura es una alternativa.  No migra. 
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Defensa del territorio y los bienes naturales 

D 
urante 10 días y mas de 200 kilóme-

tros Fundebase y las demás organiza-

ciones integrantes de la Asamblea So-

cial y Popular marchamos por la defensa y exi-

gencia de los derechos del Agua, La Madre Tie-

rra, El Territorio, La Vida y la libre determina-

ción de los pueblos, 

Con esta manifestación se exige:  

La recuperación de nacimientos, ríos, lagos, 

lagunas y costas marinas que han sido conta-

minados, robados y desviados por las empre-

sas de caña de azúcar, palma de aceite, hule-

ras, bananeras, mineras, hidroeléctricas, pe-

troleras y de extracción con propósitos mer-

cantiles. 

Fortalecer la articulación, lucha y coordinación 

en la defensa del agua, tierra, alimentos y te-

rritorio. 

Aportar a la toma de conciencia del pueblo 

guatemalteco sobre las políticas y actividades 

económicas que impactan negativamente La 

Madre Tierra, El Agua y La Vida de todos los 

seres; y sobre la necesidad de cambiarlas de 

raíz. 

Denunciar y rechazar la criminalización y per-

secución contra el liderazgo campesino, indí-

gena, social y popular que lucha por la defen-

sa de La Madre Tierra, Los Territorios y La 

Vida.  

La Asamblea aglutina tanto a comunidades 

indígenas, organizaciones urbanas, sector de 

mujeres para la preservación del agua. 

“sin agua no hay vida para nadie” 

La marcha inicio el 11 de abril y arribo a la 

ciudad capital el 22 de abril en donde se ins-

taló el Tribunal de conciencia de los pueblos 

de Iximuleu, como plataforma para denunciar 

a las empresas, empresarios y funcionarios 

que están violando los derechos y los de la 

madre tierra. 

Se denunció la complicidad del estado en ac-

tividades que violan los derechos, el incum-

plimiento de convenios internacionales, las 

propias leyes nacionales y resoluciones judi-

ciales que han amparado a las comunidades. 

Asimismo, se condenan la represión del esta-

do y la persecución política contra hombres y 

mujeres que defienden y luchan por proteger 

el agua, el territorio y la vida, exigiendo la 

libertad inmediata de todo preso político . 
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