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A pesar de la tendencia a la expansión de las 

grandes corporaciones de la industria alimentaria, 

existe un reconocimiento regional y local del valor 

nutricional de los productos de la agricultura cam-

pesina. 

Estos productores cultivan con un uso bajo o nulo 

de insumos externos y su producción es compatible 

con los requerimientos de la práctica agroecológi-

ca y orgánica. 

Asimismo, la relación directa entre productores y 

consumidores de productos agrícolas es importan-

te para que el productor reciba mejores precios y 

el consumidor alimentos de calidad. 

Los mercados campesinos son una plataforma que 

necesita expandirse organizadamente, en esta 

edición del boletín “desde el campo”  presenta-

mos los esfuerzos y actividades realizadas en las  

distintas regiones de trabajo. 

Lo presentado en esta edición es resultado de las 

gestiones y el trabajo organizado de promotores y 

promotoras agroecológicos, quienes a través de 

sus gestiones han logrado obtener un espacio para 

llevar a cabo  acciones para el fortalecimiento de 

la comercialización de sus productos. 

Otro tema relevante abordado, lo constituye la 

defensa del territorio y de los bienes naturales de  

cada región. 

En este caso se presentan las experiencias de pro-

motores y promotoras agroecológicos de la región 

de San Carlos Alzatate, Jalapa, ante la amenaza 

de proyectos mineros  en donde la organización 

interna  fue el componente básico para la articula-

ción de esfuerzos  para la defensa del territorio an-

te las amenazas de megaproyectos. 

De igual forma se destaca la organización de pro-

motores y promotoras, de la región de San Martín 

Jilotepeque en el tema de  la conservación de las 

semillas criollas. 

En este semestre se dieron importantes momentos 

en los que Fundebase ha dado acompañamiento. 

Grupo de Mujeres “Flor de Mayo”  
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En el contexto actual, el dominio de las gran-

des empresas sobre los sistemas tanto de pro-

ducción de alimentos como de comercializa-

ción, se hace necesario el desarrollo de estra-

tegias para mejorar las condiciones de acce-

so a los mercados para agregar valor a la pro-

ducción agrícola.  

Desde este enfoque, durante el presente se-

mestre se han realizado actividades que bus-

can la aproximación directa entre producto-

res y consumidores, por medio de la organiza-

ción de mercados locales, espacios propicios 

para el intercambio económico, donde la 

producción agrícola, orgánica, diversa y con 

pertinencia cultural es valorizada. 

En la experiencia de Fundebase, los agriculto-

res y agricultoras que practican plenamente 

las técnicas de agricultura sostenible y agroe-

cología, tienen un rol fundamental en la econo-

mía familiar y local, son cruciales para el abas-

tecimiento de alimentos a las poblaciones loca-

les y actualmente le toca afrontar ciertos retos 

ambientales ante los que su trabajo en el man-

tenimiento y conservación del medio ambiente 

y su producción agroecológico es indispensa-

ble. 

El reto entonces para los productores es la cons-

trucción de espacios en donde se ponen a dis-

posición de los consumidores los productos pro-

venientes de la agroecología, propiciando las 

condiciones para el intercambio que benefi-

cian económicamente al productor agroecoló-

gico. 

Feria para el rescate y valoración de alimentos ancestrales , aldea Las Flores, San Carlos Alzatate, Jalapa 
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A continuación presentamos un recorrido por 

las actividades realizadas en las distintas regio-

nes en el tema de la comercialización y eco-

nomía solidaria. 

Avances de productores y productoras de San 

Carlos Alzatate, Jalapa: 

La producción agroecológica de productores 

y productoras de las diferentes comunidades 

de San Carlos Alzatate es reconocida por su 

calidad, durante este ciclo, se han realizado 

actividades y coordinaciones para darle valor 

agregado a la producción y a las transforma-

ciones elaboradas por los grupos organizados, 

especialmente de mujeres campesinas, en 

ese sentido se han realizado las siguientes ac-

ciones: 

Se han llevado a cabo ferias para el rescate y 

valoración de alimentos ancestrales, dichas 

ferias realizadas en las micro regiones del área 

de trabajo de Fundebase en el departamento 

de Jalapa. Dichas ferias constituyen espacios 

para la presentación, el intercambio y la ven-

ta de productos agroecológicos, preparacio-

nes y transformaciones. 

En cada jornada, en promedio 300 personas, 

entre productores y compradores se reúnen pa-

ra intercambiar sus productos, estas actividades 

se convierten también en plataformas para la 

divulgación y promoción de la propuesta institu-

cional: la agricultura sostenible y la agroecolo-

gía. 

Además de las actividades organizadas por 

Fundebase, los productores organizados, tam-

bién han gestionado ante autoridades munici-

pales, un espacio para el establecimiento de un 

mercado orgánico que se realiza cada dos se-

manas en los alrededores del parque central 

del municipio de San Carlos Alzatate. 

Otra iniciativa a destacar, es el establecimiento 

de relaciones comerciales con personas que 

distribuyen productos agroecológicos a perso-

nas de la ciudad de Guatemala; bajo el mode-

lo de canastas ecológicas, se surte de hortali-

zas, verduras, hierbas y frutas producidas orgá-

nicamente, cada mes, se cubre el pedidos pa-

ra la elaboración de dichas canastas, aproxi-

madamente 11 canastas mensuales, cuyo pre-

cio es de Q.75.00. 

Promotor Egidio Hernández de San Martín Jilotepeque 

Fotografía:  Archivo Fundebase 2016 
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Especial importancia tiene la iniciativa de las 

mujeres del grupo “Flor de mayo” de la aldea 

Sabanetas, donde la integrantes del grupo 

han puesto en marcha un proyecto de pro-

ducción y transformación de plantas medici-

nales, los resultados visibles de esta iniciativa 

son  el mantenimiento de un vivero con de 

plantas medicinales, se han capacitado en la 

transformación de dichos productos y han 

abierto un local propio de comercialización 

de sus productos, además de iniciar alianzas 

con otros grupos y organizaciones para la dis-

tribución de sus productos. 

Avances de productores y productoras de re-

gión Quiché: 

Bajo el lema: “alimentación saludable para 

una buena vida” y en el marco del día mun-

dial por la alimentación, el  de octubre, se ha 

llevado a cabo en el cantón Chupol, Chichi-

castenango, la feria campesina culinaria, orga-

nizado por Fundebase y la cual contó con la 

participación de productores y productoras de 

las 8 comunidades en donde trabaja la organi-

zación. 

Esta actividad contó con el apoyo de la parro-

quia de Chupol, que autorizó el uso del espacio 

en los alrededores del templo. El objetivo de es-

ta actividad, es brindar a productores y produc-

toras un espacio de comercialización, para la 

generación de ingresos. 

Desde tempranas horas, inician los preparativos 

y la logística para la realización del evento, 

conforme llegan los participantes se instalan en 

la feria. 

Grupo de mujeres “Flor de mayo” Aldea Sabanetas, San Carlos Alzatatte, Jalapa 
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Durante el  desarrollo la actividad, producto-

res y productoras ponen a disposición de las 

personas en general productos orgánicos pro-

venientes de sus parcelas. Los cuales tuvieron 

mucha aceptación, entre los que se encuen-

tran: frutas, hierbas, verduras, granos, plantas 

medicinales, calabazas, semillas, huevos crio-

llos; además de distintas preparaciones de 

atoles, panes y frutas en conserva. 

Además de que esta actividad sirvió como 

plataforma para la difusión de temas de inte-

rés general, como la agroecología y la agri-

cultura sostenible y la situación nutricional en 

la región. 

Avances de productores y productoras de San 

Martín Jilotepeque: 

La iniciativa del concejo de promotores 

agroecológicos de San Martín Jilotepeque 

realizado con el acompañamiento de Funde-

base, está permitiendo crear un espacio de 

oportunidades económicas y de fortaleci-

miento organizativo para los productores 

agroecológicos. 

En ese sentido como resultado de las gestiones 

del concejo de promotores ante autoridades 

municipales, se ha obtenido un espacio físico 

para la comercialización de productos agroe-

cológicos. 

Cada dos semanas, productores y productoras 

agroecológicos se organizan y realizan jornadas 

de comercialización en el mercado campesino 

agroecológico, en donde ponen a disposición 

de la población en general distintos rubros de 

productos frescos, preparaciones y transforma-

ciones: hortalizas, lácteos, frutas, calabazas, 

plantas medicinales, tubérculos, etc. 

A través de la gestión de estos nuevos espacios 

de comercialización, la organización de promo-

tores y sus comunidades buscan fortalecer su 

autonomía, sus capacidades de venta directa 

del productor al consumidor, y han fomentado 

una agricultura más diversificada y respetuosa 

del ambiente a través de la agroecología. 

 

 

 

Fería  Campesina Culinaria, realizada en región Quiché. 

Fotografía:  Archivo Fundebase 2016 
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Durante dos días, promotoras y promotores agroe-

cológicos de San Carlos Alzatate y de comunida-

des de Jalapa, participaron en la asamblea regio-

nal, con el objetivo de evaluar el trabajo realizado 

durante este ciclo y socializar las acciones a reali-

zar durante el 2017. 

El inicio de la asamblea estuvo precedida por un 

momento de reflexión y ceremonia Xinca, crean-

do conciencia de la importancia del rescate de la 

cultura además de  la conservación y defensa del 

territorio. 

El punto central de las actividades correspondien-

tes al primer día, lo constituye la socialización de 

las actividades que cada eje de trabajo tiene pla-

nificado realizar durante próximo ciclo de trabajo. 

El eje de Agricultura sostenible y Soberanía alimen-

taria ASSA y salud y nutrición contempla entre sus 

actividades centrales Bancos de semillas, estable-

cimiento de viveros forestales y temas de salud y 

nutrición con el uso de producción local;  el forta-

lecimiento de la promoción de tecnología agroe-

cológica para conservación de suelos, agroforeste-

ría, manejo pecuario; esto con las alianzas con acto-

res comunitarios que potencien y aumente el alcan-

ce de las acciones. 

Un tema que capturó la atención de promotores y 

promotoras es el eje de Economía Solidaria, que en-

tre sus principales actividades a realizar contempla 

la realización de ferias campesinas, intercambio de 

productos y semillas entre micro regiones y la realiza-

ción de intercambios de experiencias en el manejo 

de los cultivos potencialmente económicos. 

El programa de Poder Popular es un componente 

que busca el fortalecimiento de la organización co-

munitaria para la toma de decisiones a nivel de co-

munidad y se prevé la realización de actividades 

como: escuela de derechos humanos, talleres a pro-

motoras para la defensa de sus derechos, además 

de que se propone la conformación de concejos de 

ancianos, mujeres y jóvenes, se trabajará fuertemen-

te en el tema de la prevención de la violencia con-

tra la mujer y se fortalecerán las acciones con acto-

res principales para la defensa del territorio. 

Participantes de Asamblea de Promotores agroecológicos, San Carlos Alzatate,Jalapa 

Fotografía:  Archivo Fundebase 2016 
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Frente a lo expuesto, promotores y promotoras 

analizan y proponen temas a fortalecer dentro de 

sus comunidades, entre los que resaltan el tema de 

procesamiento de productos especialmente plan-

tas medicinales y el fortalecimiento de la organiza-

ción comunitaria y autoridad ancestral. 

En el segundo día de actividades, se analizaron los 

temas de la militancia, entendiéndola como un 

nivel de compromiso elevado en el trabajo del pro-

motor, ejerciéndola a través del liderazgo positivo y 

con apertura a todas las ideas de sus compañeros. 

Y un análisis de la coyuntura tanto a nivel interna-

cional, nacional y como todo esto nos afecta a 

nivel local. Además de que se construyen acciones 

para el fortalecimiento del concejo de promotores. 

El cierre del evento lo constituye el inicio de la 

campaña de visibilización y sensibilización sobre los 

temas de defensa del territorio. 

Participantes de Asamblea de Promotores agroecológicos, San Carlos Alzatate,Jalapa 

Fotografía:  Archivo Fundebase 2016 
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La noche del domingo 27 de noviembre era fría 

en San Carlos Alzatate, Jalapa; pero los poblado-

res aguardaban para conocer el resultado final de 

la consulta comunitaria a solicitud de los vecinos. 

Luego de meses de preparación, la comisión de 

defensa de los bienes naturales y los derechos civi-

les de San Carlos Alzatate, en conjunto con autori-

dades municipales, ven reflejado el fruto de su es-

fuerzo al hacer valer su derecho legítimo y ances-

tral de decidir sobre el territorio que habitan  

Amparados jurídicamente en la constitución políti-

ca de la república de Guatemala (artículos 1 y 66) 

la declaración de las Naciones Unidas sobre los 

derechos de los pueblos indígenas  (artículos 3, 4 y 

5 cobre la autodeterminación de los pueblos origi-

narios); y el convenio 169 de la organización inter-

nacional del trabajo OIT. 

El proceso inició desde hace 3 años, primero con 

el proceso de información, a través de colectivos 

e instituciones que dieron a conocer los daños e 

impactos tanto ambientales y sociales que causan 

la minería. 

Un paso importante se dio el 24 de julio de 2016 

cuando se presentó al consejo municipal la solicitud 

de consultas, en donde el 31% de los vecinos empa-

dronados firmaron la petición para llevar a cabo es-

ta consulta, sobrepasando el mínimo requerido en el 

código municipal que es el 10% (art. 64 código muni-

cipal) 

Según datos del ministerio de energía y minas, el mu-

nicipio de San Carlos Alzatate, existen 7 licencias de 

exploración minera. 

La fiesta cívica inició desde las 7:00 de la mañana y 

con alegría: mueres y hombres, jóvenes y personas 

mayores se hicieron presentes a los 11 centros de 

votación y las 44 mesas instaladas en 8 comunida-

des además de los centros instalados en la cabece-

ra municipal. 

El motivo de esta consulta, es conocer si los habitan-

tes estaban de acuerdo en que se instalaran pro-

yectos de minería en el territorio que ocupa el muni-

cipio de San Carlos Alzatate. 

El proceso fue acompañado por observadores na-

cionales e internacionales, miembros de la procura-

Conteo de votos en consulta municipal de vecinos en San Carlos Alzatate, Jalapa 

Fotografía:  Archivo Fundebase 2016 
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duría de los derechos humanos PDH, la oficina de 

derechos humanos del arzobispado ODHA, dele-

gaciones de organizaciones no gubernamentales y 

de comunidades vecinas, con experiencia en la 

realización de consultas. 

Previo a la consulta, la comisión organizadora con 

el acompañamiento de organizaciones y colecti-

vos que tienen conocimiento en el tema, realizaron  

jornadas de sensibilización, dando a conocer los 

riesgos en la salud, la vida y la madre tierra que 

traen este tipo de mega proyectos. 

Llegada las 17:00 horas, se fueron cerrando los 

centros de votación para iniciar el conteo por los 

miembros responsables de cada mesa, con el 

acompañamiento de los observadores. 

El siguiente paso sería llevar las papeletas y los re-

sultados de cada mesa hacia el edificio que ocu-

pa la municipalidad de San Carlos Alzatate. 

Siendo las 18:00 los primeros resultados se daban, 

los primeros en conocerse fueron las mesas de los 

centros de votación ubicadas en el centro del 

pueblo, y conforme transcurría el tiempo se hicie-

ron presentes tanto presidente y secretario de las 

mesas ubicadas en los centros de votación de las 8 

comunidades. 

Y así siendo las 21:00 cuando los datos de las últi-

mas mesas, ubicadas en la comunidad de las flores 

fueron dadas a conocer, el júbilo y la alegría inun-

dó a los presentes, ya que se superaron las expec-

tativas de participación y la población dio un NO 

rotundo a la minería. 

Un 98.81%  (5,972 votos) voto en contra del desarro-

llo de proyectos mineros en el municipio, enviando 

un claro mensaje, la población de San Carlos Alza-

tate está consciente de la importancia y está com-

prometida con la defensa del territorio y los bienes 

naturales del municipio. 

 

Participantes de consulta municipal de vecinos en centro de votación aldea Pino Zapotón  San Carlos Alzatate, Jalapa 
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El pasado 2 de diciembre, dio inicio en la ciudad 

de Chimaltenango el programa nacional de for-

mación para defensoras y defensores rurales de 

derechos; en el marco de la ejecución del pro-

yecto: “Caminos que conducen a la exigibilidad y 

ejercicio de derechos de los pueblos” 

Con el objetivo de introducir a los participantes 

sobre la importancia de los procesos de formación 

sobre el contexto nacional y regional en tema de 

derechos humanos; durante 2 días, 40 hombres y 

mujeres, provenientes de las regiones de Jalapa, 

Ixil y San Martín Jilotepeque se preparan y adquie-

ren conocimientos sobre elementos, mecanismos y 

rutas para ejercer defensa a personas perseguidas 

por defender el territorio, amparados por una es-

tructura de derechos humanos. 

En esta lección inaugural, se compartieron los si-

guientes temas: 

 Perspectivas sobre los Derechos Humanos, a 

través de un análisis del contexto nacional 

 Definición, historia y características de los 

Derecho Humanos 

 Documentos fundamentales en materia de 

Derechos Humanos, ratificados por el estado 

de Guatemala. 

 La importancia de la formación política en la 

lucha por la defensa de los territorios. 

Los Participantes conocieron además la experiencia 

de Domingo Hernández Ixcoy “Tata Domingo” quien 

en su exposición reafirma la importancia de la for-

mación:  

“si una sociedad tiene un formación integral, no es 

fácil que pierda la lucha o su objetivo” 

Se realizó también un análisis sobre el significado del 

término formación y los diferentes actores y sus pa-

peles en la formación y la des-formación. 

Asimismo, se hizo mención de que la formación es 

uno de los 3 elementos necesarios para fortalecer las 

luchas de los pueblos, ya que además de ésta se 

requiere de una organización sólida y acciones que 

provengan de dicha organización pero que tienen 

su origen en la formación recibida. 

 

Lección inaugural de programa de formación para la defensa del territorio 

Fotografía:  Archivo Fundebase 2016 
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Desarrollo del programa de formación: 

El programa iniciado toma en consideración los 

siguientes elementos del contexto: 

 Estamos enfrentados ante un modelo de cri-

minalización 

 Nos enfrentamos a un modelo capitalista, 

que beneficia a pocas familias en el país. 

 Violencia intrafamiliar  

 Una sociedad violentada. 

El programa facilitará conocimientos y contenidos, 

pero las estrategias de acción, se construirán des-

de los territorios, a partir de sus propias necesida-

des. 

El programa de formación tiene proyectado reali-

zar 12 talleres en los próximos 3 años, teniendo pla-

nificado para el 2016 la realización de 6 talleres, de 

2 días cada uno. 

La metodología además de los días del taller, inclu-

yen tareas y compromisos como parte del segui-

miento a los temas tratados en los talleres. 

 Entre los principales temas a tratar en el programa  

de formación para la defensa del territorio están: 

 El estado: su definición, historia y organiza-

ción; los partidos políticos y la representación 

popular 

 Derechos humanos: herramientas para la se-

guridad de defensores y defensoras de los 

derechos. 

 Derechos colectivos: acuerdos de identidad 

y de pueblos indígenas, derechos de la tierra. 

 Territorio: las comunidades indígenas, su ori-

gen y perspectivas 

 Resistencia y alternativas: poder popular, el 

buen vivir, autonomía comunitaria y defensa 

de la organización comunitaria. 

“Derecho que no se conoce, no se exige… dere-

cho que no se exige, no se cumple” 

Domingo Hernández Ixcoy, de Wakib Kej, durante su intervención en  el programa de formación  para la defensa del territorio  

Fotografía:  Archivo Fundebase 2016 
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Mas de 225 promotores y promotoras agroecológi-

cos, participaron en el segundo encuentro del mo-

vimiento nacional de promotores y promotoras por 

la agricultura familiar y la agroecología, realizado 

el 9 y 10 de diciembre, en las instalaciones de 

Asecsa en la ciudad de Chimaltenango. 

El objetivo de esta actividad es compartir conoci-

mientos y experiencias sobre el contexto nacional 

y territorial en materia de derechos humanos y el 

fortalecimiento de iniciativas regionales de articu-

lación social para la promoción y defensa de de-

rechos en los territorios. 

El desarrollo de este encuentro incluyó una serie 

de actividades entre las que se destacan las si-

guientes: 

Análisis del contexto político nacional: 

Domingo Hernández , nos hace un recuento de los 

principales momentos vividos en el último año: la 

lucha contra la corrupción, las acciones de los 

movimientos sociales y sus retos, entre los más im-

portantes: seguir con la formación y autoforma-

ción, además de la promoción de la articulación 

para la consecución de objetivos estratégicos, ante-

poniendo la defensa de la madre tierra. 

Foro sobre lucha y defensa del territorio: 

En este foro participaron: Esperanza Tubac de 

AGIMS, San Juan Sacatepéquez  y Miguel de León 

Ceto, alcalde indígena en la región Ixil. quienes 

abordaron desde diferentes perspectivas, las luchas 

que llevan a cabo en su respectivo territorio en el 

tema de defensa y preservación de los bienes natu-

rales y el papel de la mujer en esta lucha. 

Presentaciones regionales 

Una parte importante de la actividad constituyó las 

presentaciones que cada región realizó a cerca de 

su trabajo y los avances que han obtenido en los 

distintos ejes de trabajo de Fundebase. 

A través de esta dinámica, se busca que los partici-

pantes conozcan el trabajo que Fundebase realiza 

en las regiones de San Carlos Alzatate y Jalapa, Poa-

quil y San Martín Jilotepeque en Chimaltenango, 

Quiché y  en la región Ixil.. 

Cada región presentó de forma creativa, a través 

Promotoras y promotores agroecológicos por la agricultura familiar y la agroecología 
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de videos, fotografías y con muestras de la produc-

ción agroecológica los frutos obtenido en el desa-

rrollo de las actividades de formación y capacita-

ción. 

Luego de conocer el trabajo de cada región, los 

participantes analizaron lo visto y escuchado para 

extraer las ideas principales y los aprendizajes  que 

obtuvieron en las exposiciones de cada región, 

además de formular acciones similares en sus pro-

pios territorios. 

En la parte conclusiva del encuentro, promotores y 

promotoras agroecológicos de cada región anali-

zaron el contexto propio para definir los siguientes 

aspectos: 

 Qué problemática abordarán de forma co-

lectiva  

 Los temas a trabajar en forma colectiva 

 Que apoyos se necesitarán en su territorio 

para el año 2017. 

Entre las principales ideas que dicho análisis arrojó, 

se encuentran:  

 Derechos de las mujeres, violencia  intrafami-

liar ,violencia contra la mujer y masculinidad. 

 Acciones para la conservación y defensa del 

territorio: reforestación, manejo de basura, 

protección de fuentes de agua y acciones 

frente a los mega proyectos. 

Asimismo, promotores y promotoras están cons-

cientes de la importancia de la articulación de or-

ganizaciones, tanto a nivel local como a nivel re-

gional, y del acompañamiento de Fundebase en 

los procesos formativos y de lucha para la defensa 

del territorio. 

Las consignas de promotores y promotoras al finali-

zar el encuentro: 

 “defender la vida es un derecho” 

 La tierra no se vende… se ama y se defien-

de” 

 “Defender el territorio es defender la vida” 

 “Pueblos originarios… presentes en la lucha!” 

Momentos durante el segundo encuentro del movimiento 

nacional de promotores y promotoras 

Fotografía:  Archivo Fundebase 2016 

Desde el campo 15 



 

En la región de San Martín Jilotepeque, Fundebase en con-

junto con Codesmaj, han presentado ante autoridades muni-

cipales y gubernamentales una propuesta de lucha para el 

rescate y cuidado de las semillas criollas de la región, espe-

cialmente de aquellas semillas y especies que se encuentran 

en peligro de perderse. 

Uno de las estrategias principales en esta propuesta es la 

promoción de las parcelas agroecológicas y de los bancos de 

semillas familiares. 

En esta actividad se socializó el trabajo que se ha venido 

desarrollando por la comisión integrado por promotores y 

promotoras agroecológicos de la región de San Martín, quie-

nes han asumido el compromiso de luchar por la defensa de 

la biodiversidad. 

En la actividad, promotores y promotoras agroecológicos de 

San Martín Jilotepeque, presentaron y expusieron  las diver-

sidad de  semillas que ellos mantienen en sus parcelas 

Presentación de propuesta de rescate de semillas crio-

llas, en San Martín Jilotepeque 

Fotografía:  Archivo Fundebase 2016 

Desde el campo 16 



 

Desde el campo 17 


