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Estimadas y estimados lectores 

La situación actual, es expresión del agotamiento de 

un modelo político, económico y de relaciones socia-

les, construidas históricamente al servicio de las mino-

rías y a espaldas de las necesidades, demandas y de-

rechos de las mayorías de la población guatemalteca.  

Este sistema injusto y excluyente, mercantilista, racista 

y patriarcal se reforzó a partir del incumplimiento de 

los Acuerdos de Paz, el último gran esfuerzo nacional 

para construir un nuevo modelo de relaciones sociales 

basado en consensos mínimos y en principios demo-

cráticos, de justicia y participación social. 

En los momentos de agitación social y política nacio-

nal por las denuncias de la corrupción del gobierno de 

Otto Pérez Molina por parte de la Comisión Internacio-

nal contra la Impunidad en Guatemala y el Ministerio 

Publico, elaboramos nuestro nuevo Plan Estratégico 

2016 -2020 Retejiendo Territorios y Esperanza el cual 

lleva consigo retos y desafíos que buscan fortalecer la 

articulación de los diferentes actores para la transfor-

mación de un Estado que garanticen el ejercicio de 

los derechos específicos y colectivos, especialmente 

de los pueblos indígenas. 

Cada año que pasa en la vida institucional reafirma-

mos nuestro propósito principal, cambiar las relaciones 

de poder que condicionan la injusticia, desigualdad y 

pobreza en Guatemala; para el efecto seguiremos 

exigiendo el cumplimiento de los derechos humanos, 

el derecho a una alimentación sana y abogando por 

una democracia participativa. El mismo será posible 

siempre y cuando tengamos el concurso de la socie-

dad civil, como lo vivido en el año 2015 donde la parti-

cipación de los diferentes sectores pudo derrumbar un 

gobierno corrupto, militar y genocida. 

Fundebase seguirá participando en espacios de arti-

culación como la Asamblea Social y Popular, la Coor-

dinación y Convergencia Maya Nacional Waqib´Kej´ 

la Alianza por la Agroecología Latinoamericana entre 

otros, para la fundación de un Estado Plurinacional 

que cambie en todos los órdenes: constitucional, jurídi-

Mensaje del director 

PEDRO CAMAJÁ 

co, organizacional, político, económico, social y cultu-

ral, es decir un Estado con un carácter y orientación 

distinta, donde predomine el interés común,  

En este marco de las alianzas participamos en la Mar-

cha por el Agua, El Territorio y La Vida para sumar fuer-

zas y exigir la recuperación de nacimientos, de ríos, la-

gos, lagunas y costas marinas que han sido contamina-

das, robados y desviados por las grandes empresas de 

caña de azúcar, palma de aceite, huleras, bananeras, 

mineras, hidroeléctricas y petroleras, como la denuncia 

y el rechazo a la criminalización y persecución contra 

el liderazgo campesino. 

Una vez más comparto la memoria de labores 2016, 

que contiene las acciones y logros de las 1,334 familias 

indígenas y campesinas de 74 comunidades de las 

cuatro regiones de trabajo Jalapa, Petén, Ixil, San Mar-

tin Jilotepeque, y Quiche, los resultados fue posible gra-

cias a los líderes, lideresas, promotores, promotoras, 

productores y productoras quienes con su trabajo y 

testimonio demuestran que es posible mejorar las con-

diciones de vida sin dañar, más bien protegiendo los 

elementos naturales. 
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Ser una organización sólida y sostenible, solida-

ria que acompaña eficientemente procesos de 

desarrollo rural, cuyas familias y grupos destina-

tarios inciden, local regional y nacionalmente 

en la construcción de nuevas sociedades y rela-

ciones de poder. 

Somos una organización promotora que apoya y 

acompaña iniciativas de agricultura sostenible y so-

beranía alimentaria, de justicia económica y climáti-

ca, defensa del territorio y recursos naturales cuyos 

sujetos y sujetas políticos participan en movimientos 

de cambio social y estructural con equidad y dere-

chos de los pueblos hacia el buen vivir. 
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Contribuir al cambio de relaciones de poder que 

condicionan la injusticia, desigualdad y pobreza 

en Guatemala. 
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REGION PETEN 

10       Comunidades 

343     Familias 

REGION JALAPA 

20      Comunidades 

531     Familias 

REGION SAN MARTIN JILOTEPEQUE 

6        Comunidades 

190   Familias 

REGION IXIL 

30      Comunidades 

70      Familias 

REGION QUICHE 

8         Comunidades 

200   Familias 



 

AGRICULTURA SOSTENIBLE Y SOBERANIA ALIMENTARIA: 

Potencia la productividad de las familias campesinas y sus medios para producir, 

es una propuesta holística garante de la preservación de los recursos y capacida-

des para una alimentación sana, un consumo responsable.  La defensa del dere-

cho humano a una alimentación sana y al comercio justo donde la producción 

campesina  esté al alcance de toda la población Guatemalteca  

ECONOMIA SOLIDARIA: 

Propuesta alternativa al modelo capitalista Promueve a las y los productores del 

campo y sus organizaciones a tejer redes alternativas para el establecimiento de 

relaciones económicas y sociales de intercambio comercial con justicia, estimu-

lando nuevas formas de producción, de relación comercial y condiciones dignas 

para la construcción de nuevos modelos que respeten la vida. 

PODER POPULAR Y EJERCICIO DEL DERECHO AL TERRITORIO 

El Poder Popular se construye y se vive con y desde los PUEBLOS. Para ello las 

comunidades necesitan de ciudadanas y ciudadanos conocedores de sus dere-

chos, ya sean individuales o colectivos. La existencia de lideresas y líderes en los 

territorios es inherente al Poder Popular, para ello hay que formarlos.  

PROMOCION DE DERECHOS Y LUCHA EN LA ERRADICACION DE LAS FORMAS DE 

VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES: 

Un indicador clave para medir el nivel de liberación de los pueblos, es la libera-

ción de las mujeres. Para ello es necesario que conozcan, exijan y ejerzan plena-

mente los derechos como mujeres, que vivan libres de todo tipo de violencia 

que las obligue a vivir reprimidas. Participen en igualdad de condiciones en los 

roles productivos, reproductivos y comunitarios en comparación con los hom-

bres. Sin participación equitativa de mujeres y hombres, no hay democracia, ni 

buen vivir.  
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El equipo técnico de la región Ixil elaboró el programa de capaci-

tación técnica agropecuaria que regirá durante el proyecto. La 

temática se orienta a la formación sobre principios de soberanía 

alimentaria y prácticas sostenibles básicas de producción agrope-

cuaria. Entre los temas contenidos en dicho programa de capaci-

tación están: 

 Introducción a la Agricultura sostenible y Soberanía alimen-

taria 

 Conservación de suelos y fertilización orgánica  

 Diversificación productiva agropecuaria 

 Semillas nativas. 

Se realizó un diagnóstico de las parcelas productivas de los 32 

asociados de AJR para conocer la situación actual y elaborar pla-

nes de acción de acuerdo a las prioridades identificadas, dicho 

diagnóstico muestra que: 

 

 

 

REGIÓN IXIL 

  Conservación   
   De suelos  

70 
 De 20 comunidades aplican técnicas de conserva-

ción de suelos: barreras vivas, terrazas individua-

les, acequias de ladera. Familias 

  Fertilización 

   Orgánica 

43  Han construido  aboneras  con una producción 

promedio de 100 quintales de abono orgánico Familias 

  Huertos  
   Familiares  

30 Tienen establecido  huertos de plantas alimenti-

cias y medicinales. Familias 

  Etnoveterinaria  
     

35 
Utilizan productos orgánicos: jarabes, y desparasi-

tantes elaborados a base de plantas medicinales 

para el control de enfermedades en ovejas, cer-

dos, vacas y cabras. 

Familias 
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REGIÓN JALAPA 

En las 20 comunidades de la región Jalapa donde se cuenta con el 

proceso de formación a promotores y promotoras  se refleja la 

fase de empoderamiento para la replica con familias de las comu-

nidades las que durante años han estado bajo un sistema de pa-

ternalismo del que programas sociales han convertido a familias 

depender de los alimentos y efectivo que les dan para su subsis-

tencia lo que ha provocado divisionismo de familias y algunas fa-

milias que cuentan con una porción de tierra no le dan la impor-

tancia a el proceso de cultivo de sus propios alimentos por ello en 

el proceso de la formación se tienen como base alternativas con el 

uso de los recursos locales como, la elaboración de aboneras orgá-

nicas, elaboración de abonos foliares, repelentes,  el manejo pe-

cuario con sistema etnoveterinaria, el sistema milpa, la diversifica-

ción de cultivos, la importancia de la construcción de huertos hor-

tícolas los que ha permitido que las familias se sumen a este pro-

ceso de formación creando conciencia en la defensa de la vida con 

practicas agroecológicas,  fortaleciendo las culturas ancestrales he 

incidiendo en un proceso de región para el posicionamiento de 

familias con pensamiento , político. 

En Agricultura Sostenible y la metodología de Campesino a Cam-

pesino 526 familias productoras  de alimentos de las comunidades 

han realizado actividades locales en las 03 micro regiones de la 

región Jalapa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entre los principales logros del presente ciclo, podemos destacar: 

 

3 
Capacitaciones locales y réplicas 

sobre producción campesina 

3 Ferias gastronómicas  

3 
Capacitaciones locales y réplicas 

sobre salud y nutrición campesina  

1 
Campaña de reforestación e información 

para la protección de fuentes de agua  

  Formación 

   De promotores y promotoras  

117  Participan en actividades formativas y utilizan-

do metodología de campesino a campesino 

acompañan a 10 productores 
Promotores 

promotoras 

  Aplicación de técnicas agroecológicas 

   En parcelas familiares 

345  Aplican de 4 a 6 técnicas, el resto de familias 

(186) aplican al menos 2 técnicas. Familias 

  Conservación de suelos 

   En parcelas familiares 

279  Con conservación y protección del suelo, imple-

mentado por 531 familias. hectáreas 
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  Producción pecuaria 

   En parcelas familiares 

476 Mejoran instalaciones y producción pecuaria de 

gallinas, cerdos, cabras y conejeras Familias 

  Salud y nutrición 

   Familiar  

150 Mejoran su alimentación a través de consumo       

de alimentos variados.  Niños y niñas 
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REGIÓN PETEN 

La región de trabajo de san Luís está compuesta por  10 comunida-

des agrupadas en tres microrregiones que están ubicadas del casco 

municipal a  una distancia que va desde los 55 a los 85 km. La po-

blación indígena Qéqchí, el acceso a las comunidades  es a través 

de carretera de terracería en muy mal estado. 

Se ejecutó un diagnostico a través de 10 asambleas una en cada 

comunidad con la participación de 125 personas, el cual nos facilitó 

a través de lluvia de ideas  la obtención de un listado de problemas 

que fueron priorizados siendo estos los más relevantes: 

 Escasez de agua  

 El precio de los productos obtenidos de la parcela 

 El analfabetismo principalmente en personas mayores de 20 

años 

 La alta tasa de natalidad 

 El avance de la frontera agrícola principalmente de fincas de 

palma y ganaderías 

 El abuso en la utilización de agroquímicos 

 La venta de parcelas para obtener recurso económico para 

cubrir otras necesidades. 

Ante esta problemática se ha conformado un consejo agroecológi-

co de promotores provenientes de toda la región para incidir en las 

organizaciones locales entre otras para ser parte del equipo que 

busque mitigar considerablemente los problemas que mas aquejan 

a las familias.  

Entre las actividades relevantes se encuentran: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante este período se destacan los siguientes resultados: 

 

1 
Campaña multisectorial para fomentar buenas prácti-

cas agroecológicas, realizado en las comunidades de 

Aguapaque, San Luis y La Compuerta Poptum. 

10 
Asambleas comunitarias para estructuración de plan 

comunitario de trabajo, con participación de 321 cam-

pesinos y campesinas 

  Parcelas  

   Con tecnología 

187  Con una extensión total trabajada de 196 ha. En 

donde se aplican técnicas de conservación de 

suelos, diversificación, y fertilización orgánica. 
Parcelas 

  Manejo pecuario 

   Instalaciones mejoradas 

124  Con Gallineros 
104 

Con cochiqueras 
Familias Familias 
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  Valoración 

   De semillas nativas y criollas 

5  Con especies de granos básicos, hierbas, verdu-

ras, plantas medicinales, frutales y forestales. Bancos de    

semillas 

  Autosuficiencia 

   Alimentaria 

187  Cubren la producción de alimentos que necesi-

tan durante un año Familias 

  Salud y Nutrición 

   Familiar 

187  Producen y consumen al menos 4 grupos 

básicos de nutrientes y han superado la des-

nutrición 
Familias 

134 Mantienen huerto y utilizan plantas medicina-

les.  Familias  

141 
Menores de 5 años con mejoras nutricionales. 

Niños y niñas 
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REGIÓN QUICHE 

La región de Chichicastenango se trabaja en 8 comunidades y se 

cuenta con el apoyo de  41 promotores, entre las 229 familias que 

aplican ASSA predominan las mujeres, la inclusión de hombres ge-

nera un impacto positivo en tareas que tienen una considerable 

exigencia física.  

El trabajo de Promotoras y Promotores requiere una constante in-

teracción con el Equipo Técnico de FUNDEBASE, los temas trabaja-

dos en el ámbito de la sostenibilidad agroecológica para asegurar la 

alimentación, están: 

1. Trazo de Curvas a Nivel y terrazas. 

2. Barreras Vivas. 

3. Construcción de Terrazas individuales. 

4. Aboneras. 

5. Diversificación agrícola. 

6. Manejo de Frutales. 

7. Huertos hortícolas y medicinales. 

8. Abonos Foliares. 

9. Manejo de Pastos. 

10. Sistema Milpa. 

11. Fertilización con estiércoles. 

12. Uso de Biofertilizantes. 

13. Semillas Criollas y Nativas. 

14. Derecho Humano a la Alimentación. 

15. Transformación de Productos. 

16. Aprovechamiento de Agua Residual. 

17. Manejo Pecuario. 

18. Comercialización de productos. 

Entre las actividades relevantes realizados, podemos mencionar: 

 

 1 
Taller sobre trazo y elaboración de terrazas individua-

les con 100 participantes. 

3 
Talleres sobre tratamiento de enfermedades en plan-

tas y animales con 50 participantes 

5 
Talleres sobre técnicas agroecológicas de siembra y 

reproducción de semillas con 50 participantes 

1 
Intercambio de semillas criollas y nativas para diversi-

ficación de parcelas agroecológicas con 100 familias 

1 
Escuela de campo en la comunidad de Sacpulup,  con 

participación de 33 productores y productoras. 

3 
Talleres sobre conservación de suelos: control y ma-

nejo de acequias de ladera y barreras vivas, con 50 

participantes. 

9 
Talleres sobre transformación de frutas y productos 

alimenticios con 50 promotores y promotoras 
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En la región de Quiché, resultado de los talleres y capacitaciones, se 

destacan los siguientes logros: 

 

 

  Aplicación  
   De técnicas agroecológicas 

76  Implementan técnicas agroecológicas, disminu-

yen uso de insumos externos. Familias 

  Aumento 

   En la producción de alimentos 

10 a 25  De aumento en la producción de granos bási-

cos, hortalizas, hierbas nativas y frutales con 76 

familias 
Por ciento 

  Autosuficiencia 

   Alimentaria 

76  Producen alimentos para todo el año,  y 130 

familias  producen alimentos para al menos 8 

meses. 
Familias 

  Producción Pecuaria 

   Familiar, instalaciones mejoradas y manejo etnoveterinario 

76  Producen aves criollas 
Familias 

10 Producción de cerdos 
Familias  

09 Con ganado vacuno  
Familias 

10 Con producción de ovejas y cabras  
Familias 

29 Con producción de conejos  
Familias 

  Salud y nutrición  

   Familiar 

89  Menores de 5 años han superado la desnutri-

ción y  asimismo se observa una mejora en ren-

dimiento escolar en niños mayores de 5 años. 
Niños y niñas 
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REGIÓN SAN MARTIN JILOTEPEQUE 

El municipio de San Martín Jilotepeque, se encuentra en una zona, 

catalogada con una alta vulnerabilidad nutricional, en el municipio 

se han registrado 53 casos de desnutrición crónica en niños y se 

tiene un 46.9% de retardo en talla. 

El agua es la principal limitante para la mayoría de la población, 

tanto para consumo humano como para la producción agrícola. 

En promedio, productores tienen únicamente de 1 a 3 cuerdas de 

terreno. 

En este sentido las actividades realizadas durante 2016 han arroja-

do los siguientes resultados: 

 

  Formación 

   De promotores y promotoras  

30 
 12 mujeres y 18 hombres formados en temas 

agroecológicos: aboneras mejoradas, diversifi-

cación de  cultivos, conservación de suelos y 

manejo pecuario. 

Promotores 

promotoras 

  Pase en cadena 

   Recurso animal 

23 
 Con recurso animal, con lo que se proyecta 

beneficiar a la misma cantidad de familias con lo 

que suman 46 familias en una primera experien-

cia con esta metodología. 

Familias 

  Técnicas Agroecológicas 

   Extensión en las parcelas familiares 

90  Extensión promedio de terreno con técnicas de 

conservación de suelos  Manzanas 

65 Extensión promedio de terreno con diversifica-

ción de cultivos.  Manzanas 

  Población alcanzada 

   Recurso animal 

190  Activas en el proceso  
Familias 

  Producción pecuaria 

   Familiar, instalaciones mejoradas y manejo etnoveterinario 

190  Con producción de gallinas criollas 
Familias 

67 Con producción de ganado bovino  
Familias 

09 Con cabrerizas  
Familias 

40 Con conejeras  
Familias 

  Salud y nutrición  

   Familiar 

80  Producen y consumen 4 grupos básicos de ali-

mentos  Familias 

120 Han superado la desnutrición, además de man-

tener y utilizar plantas medicinales  familias 
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En la región Ixil se ha apoyado el fortalecimiento de una junta di-

rectiva con 13 personas de las cuales 4 son hombres y 9 mujeres 

que representan los mercados campesinos de Nebaj y Tzalbal don-

de participan al menos 60 familias semanalmente ofreciendo los 

productos orgánicos obtenidos de sus parcelas. En estos mercados 

participan campesinos de las comunidades de: Sumalito, Río Azul, 

Xecoxó, Tzalbal, Batzuchil, Bisajcup, Viukalvitz, Cotzal, Chajul, Xon-

ca, Pexla, Salquil, Xepiun, Acul, La Pista,  Kambal, Vichibala, Santa 

Avelina, Xeputul, Janlay, Xoloche, Kanaquil y Vicalama   ofreciendo  

productos como hierbas, hortalizas, verduras, huevos, comidas 

preparadas y productos procesados artesanalmente. 

Asimismo En el mes de diciembre se apoyó a 9 ferias campesinas 

en la región Ixil para promocionar productos agroecológicos, donde 

participan más de 300 familias. Dichas actividades se realizaron en 

los sectores de: Tzalbal, Vikalama, Salquil, Nebaj Centro, Sumalito, 

Chajul, Ilom, Chel y Cotzal en la región Ixil y el casco urbano de San 

Martín Jilotepeque.  

Dicho apoyo se realizó a través de la impresión de: materiales 

(vasos, trifoliares, mantas vinílicas), equipo de amplificación y pro-

moción de los mercados y ferias campesinas.  

REGIÓN IXIL 

51% de 531 familias cuentas con excedentes agropecuarios para la 

venta, posicionando 17 productos potencialmente económico en 

los mercados comunitarios y municipales  que realizan cada 15 

días, avalados por un acuerdo municipal que dictamino el consejo 

municipal, donde autoriza el espacio sin cobro de piso de plaza.  

Se construye el reglamento interno para poder participar en los 

mercados comunitarios el cual está a cargo el consejo de promoto-

res y promotoras de comercialización.    

A partir de esta experiencia se dan a conocer los productos poten-

ciales, se llegan a cuerdos para comercializar (canastas orgánicas) a 

nivel de red de consumidores orgánicos de la ciudad capital.   

Se ha mejorado los ingresos económicos de 10 mujeres del grupo 

Flor de Mayo, las que producen, trasforman y comercializan plan-

tas medicinales a nivel comunitario, municipal, departamental y 

regional.  

Se inicia a comercializar por regiones los foliares, repelentes, bioles 

a un precio de 35 el galón, se contabilizan durante estos 3 años una 

venta de 1,800 galones que son 63,000 quetzales, debido a esto el 

grupo de Sabanetas, gestiono utensilios para la implementación de 

laboratorio alternativo.    

El ingreso promedio de las familias en épocas de año aumento del 

1,150 a 1,850 esto se calculo realizando el total de ingresos deriva-

dos de la producción agropecuaria.  

REGIÓN JALAPA 
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Durante 2016 en la región de Petén  dentro de la temática de eco-

nomía solidaria, se han llevado a cabo las siguientes actividades : 

Registro de productos excedentarios de productores para conocer 

la procedencia y destino de la producción. 

Capacitaciones sobre formas de comercialización de productos 

agropecuarios con Productores y Productoras y sobre economía 

solidaria llevado a cabo en la comunidad de Mabilá, San Luis, Petén. 

Se ha conformado la comisión de producción y comercialización, 

integrado por 15 productores y 15 productoras que ha sido capaci-

tado en temas de: 

 Economía Solidaria 

 Técnicas de mercadeo y publicidad 

 Buena administración de recursos económicos 

Asimismo se han identificado junto a 50 productores los productos 

con potencial para transformación y comercialización. Entre los 

productos orgánicos locales identificados estan: 

 Sábila 

 Chile 

 Soya 

 Piña 

 Aves (gallinas criollas) 

 Chumpipes  

 Cerdos 

 

REGIÓN PETEN 
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Se realizó 1 feria de productos campesinos  para la promoción de 

los diferentes productos que provienen de las parcelas diversifica-

das, de las  8 comunidades, y poder incursionar en el mercado local 

con productos agroecológicos, participaron 100 productoras y pro-

ductores con más de 25 productos de la temporada.  

Acción ejecutada en coordinación del párroco y el consejo parro-

quial de la iglesia de Chupol y la SESAN. Realizándose la feria en 

conmemoración del día internacional de la alimentación. 

Se apoyó la promoción de productos, agrícolas y pecuarios entre 

ellos Manzana, ciruela, durazno, pera, chile manzana, tusas, plantas 

medicinales, frijol, ocote, gallinas, en diferentes mercados a nivel  

regional y nacional, dentro de ellos podemos mencionar, Panaja-

chel, Godínez, San Lucas Toliman, Tecpan Guatemala, Chimaltenan-

go, San Martin Jilotepeque, Terminal zona 4 ciudad Guatemala y 

Jutiapa, donde los 10 promotores ofrecen productos en cantidad, 

calidad y precios justos.  

Se apoyó la iniciativa de comercialización de aguacate criollo hacia 

el municipio de San Pedro la La laguna, Sololá, en esta acción parti-

cipa una familia productora de la comunidad de Chunima.  

10 promotores fortalecen  conocimientos sobre comercialización de 

productos mismos que distribuyen en los mercados de:  Panajachel, 

Godínez, San Lucas Toliman, Tecpan Guatemala, Chimaltenango, 

San Martin Jilotepeque, Terminal zona 4 ciudad Guatemala y Jutia-

pa  

 

Integrantes de la comisión de comercialización, junto a integrantes 

de la comisión de gestión, han logrado un acuerdo municipal donde 

45 familias participan poniendo a disposición de la población del 

casco municipal de San Martín Jilotepeque,  sus productos agroeco-

lógicos. 

Se han realizado 5 jornadas en la denominada ferias de productos 

campesinos. 

En dichas actividades productores exponen en promedio de 20 a 30 

tipos de productos, entre frutas, verduras, hierbas, raíces, granos 

básicos, transformaciones a base de plantas medicinales, bebidas y 

alimentos preparados. 

Desde la comisión de comercialización, se han vinculado productos 

agroecológicos de las familias campesinas de San Martín Jilotepe-

que, hacia familias en la ciudad capital. 

Las familias han podido dar valor agregado a sus productos y han 

diversificado sus fuentes de ingresos. 

 

REGIÓN QUICHE 

REGIÓN SAN MARTIN  

JILOTEPEQUE 
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En los meses de septiembre y octubre se realizó el proceso de iden-

tificación y selección de participantes para ocupar el espacio de 

formación en derechos humanos DESCA, tendiéndose la participa-

ción de 15 personas ( 9 mujeres y 6 hombres) de 9 organizaciones 

de la región Ixil: Q’uimbal, Autoridades ancestrales de Cotzal, Chajul 

y Nebaj, Red de jóvenes Chemol Txumbal, Universidad Ixil Funda-

maya, AJR, Coordinadora de mujeres ixiles,  

Se impartió el primer taller de formación en la fecha del 2 al 4 de 

diciembre de 2016 realizado en las instalaciones de Aj Quen, Chi-

maltenango, en donde se abordó la situación y retos de los dere-

chos humanos en Guatemala en la defensa del territorio, prácticas y 

visión de los pueblos. De la región Ixil participaron: 13 personas 

siendo estos 9 hombres y 6 mujeres.  

Asimismo, se tiene Documento de informe final del estudio realiza-

do sobre la situación del Derecho Humano a la Alimentación y he-

rramientas para la construcción de políticas y estrategias para la 

incidencia pública. 

 Escuela de economía política: 

Esta escuela fue coordinada con el colectivo lucha y resistencia de 

Guatemala, y el equipo Maíz de el Salvador.  Con la participación de 

30 líderes y lideresas, los talleres fueron realizados con la metodo-

logía de educación popular, la construcción de definiciones y con-

ceptos desde el conocimiento de las y los participantes, se realiza-

ron sociodramas para la participación activa. Los temas desarrolla-

dos fueron: 

 Modo de producción  

 Estado y la súper estructura 

 Patriarcado  

 Clases sociales  

Participantes de la escuela han realizado réplicas con comisionados 

de campo, con mujeres y COCODES. 

Fortalecimiento a la comisión defensora de los recursos naturales 

para la defensa del territorio  

Se brindó acompañamiento al grupo de hombres y mujeres respon-

sables de llevar a cabo la consulta municipal a petición de vecinos.  

El Consejo de Promotores Defensores de la Vida, se integran a los 

procesos organizativos en sus respectivas comunidades, en comisio-

nes de vigilancia, seguridad y concientización para la realización de 

la consulta de vecinos en 10 comunidades. Los representantes del 

consejo aplicaron técnicas del curso Para Dirigentes de Base, donde 

el presidente y enlace de la comisión participaron a nivel centroa-

mericano en dicho curso, las técnicas utilizados fueron: Mapa terri-

torial y comunitario en 18 comunidades (100 personas participan-

REGIÓN IXIL REGIÓN JALAPA 
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tes), visita de casa a casa, volanteo, perifoneo.   

Con la participación de 6,179 personas empadronadas que repre-

sentan el 66% de población votante,  el 98.81% de la población dijo 

NO A LA MINERÍA, esto refleja la articulación de diferentes actores 

comunitarios, municipales y regionales que desde el año 2014 han 

estado trabajando en la organización, sensibilización de la pobla-

ción para la defensa de su territorio, ante la amenaza de 7 licencias 

mineras.  

Para el fortalecimiento de la articulación El Consejo de Promotores 

se reúne 2 veces al mes para conocer los avances de las familias en 

el tema agropecuario, el objetivo de dichas reuniones es la formula-

ción y  presentación de propuestas agroecológicas dentro del CO-

MUDE,  y seguir con las propuestas de comercialización de produc-

tos orgánicos de manera directa.  A nivel nacional la Junta Directiva 

del Consejo de Promotores participan con redes, con el fin de con-

formar una plataforma a nivel nacional de promotores agroecológi-

cas.  

2 representantes de Cocodes de la Aldea Las Flores participa en la 

Asamblea social y popular para accionar sobre el problema del agua 

en el territorio de oriente junto a representantes del Parlamento 

Xinca, Xalapan , Comité de unidad Campesina , Sociedad Civil Orga-

nizada, Defensores de la naturaleza de Santa Rosa. 

En la estructura comunitaria de la comunidad indígena, participa 1 

promotor de organización joven, que inicia a sensibilizar sobre la 

importancia del cuidado de los elementos naturales del municipio. 

Se realizan reuniones mensuales en 4 aldeas que son Las Flores, 

Tapalapa, Sabanetas y El Pino con la participación de 18 órganos de 

coordinación en la que se comparte la ley de concejo de desarrollo 

urbano y rural, código municipal y ley de descentralización para que 

conozcan sus obligaciones y funciones.  

Durante el año 2016 destacan las siguientes actividades: 

En el mes de Agosto se realizó la Participación en la Asamblea por el  

Agua con la presencia de un representante Internacional de las Na-

ciones Unidas, un Diputado (Eduardo Montepeque) y el viceminis-

tro de Medio Ambiente así como también líderes comunitarios re-

presentantes de comunidades de San Luís y Poptún para dialogar 

sobre la ley del agua en Guatemala. Hicieron acto de presencia seis 

líderes comunitarios de tres comunidades de San Luís, Petén, 

(Aguanegra, Aguapaque y Chirujá) dos de cada comunidad. 

En el mes de septiembre se realizaron 5 asambleas comunitarias 

con la participación de campesinos y campesinas, promotores y 

promotoras  utilizando la  Metodología IDEAS para la obtención de 

datos que nos ayuden a analizar las diferencias de bienestar y po-

breza de las familias de la región de trabajo.  

REGIÓN PETEN 
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Se realizaron 8 asambleas de un día de duración  en las comunida-

des de Las Victorias, Choquec, Panimaché primero, Chugüexa 2do 

A, Chugüexa Cuarto, Pajuliboy, Sacpulup y Chunimá, con 400 perso-

nas, 150 hombres y 250 mujeres, donde se dieron a conocer los 

ejes estratégicos de la Institución Fundebase. 

8 Diagnósticos realizados en 8 comunidades de Chichicastenango 

utilizando las herramientas de mapa de comunidad, calendario agrí-

cola, mapa de actores, reloj de actividades de hombres y mujeres, 

cuadro de enfermedades de hombres, mujeres y niños, olla y jarrilla 

nutricional, telaraña de problemas, en el cual participaron, promo-

tores, promotoras, productores, productoras, líderes comunitarios, 

auxiliares, principales, maestros y COCODES. 

Se realizaron 2 Acercamiento a líderes comunitarios que están or-

ganizados en la Unión 14 (14 comunidades de la región de Chichi-

castenango), para poder apoyar en defensa de territorio y poder 

Popular. 

50 Líderes de las comunidades de Chichicastenango, participaron 

en una marcha por el Agua, la madre tierra el territorio y la vida, 

que duró 15 días iniciando desde Tecún Umán San Marcos, frontera 

con México y culminando en la plaza de la constitución Ciudad de 

Guatemala, donde se denunciaron los desvíos y contaminación de 

varios ríos de toda la costa sur, culminando con una propuesta de 

ley de agua y penalización  de los responsables de la contaminación 

y desviación de los causes de agua. 

5 talleres a COCODES sobre temas de liderazgo, código municipal y 

ley de consejos de desarrollo urbano y rural en las comunidades de 

Pajuliboy y Choquec. Con participación de 75 personas, entre CO-

CODES, comités y comisiones comunitarias. 

Como resultado de las actividades con COCODES, se han implemen-

tado políticas de saneamiento ambiental y manejo de basura con 

sanciones económicas a quienes tiren basura en lugares públicos y 

manantiales. 

Asimismo COCODES han implementado una política de seguridad 

vial para la prevención de accidentes de tránsito y la protección de 

niños y ancianos, a través de vallas informativas sobre la regulación 

de la velocidad máxima a la que pueden transitar los vehículos que 

pasan por las comunidades. 
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El consejo de promotores activo, integrado por 21 mujeres y 15 

hombres, miembros de 11 grupos locales, están en proceso de 

construcción de una agenda y propuestas orientas a la defensa de 

la biodiversidad del territorio, la promoción de la agroecología y  de 

la economía solidaria, esto con el apoyo de organizaciones de base 

a nivel local. 

En este sentido se ha nombrado una comisión por la biodiversidad, 

integrado por 7 actores locales:  

 Director de UGAM 

 Delegado de MAGA 

 Director de CODESMAJ 

 Director de REDSAG 

 Canal San Martín 

 Representante de FUNDEBASE 

 Representantes de consejo de promotores 

Quienes están en proceso de construcción de agenda para la cons-

trucción de y presentación de una política municipal para la defensa 

de la biodiversidad. 

El consejo esta integrado por 3 grupos de apoyo enfocado en los 

temas de: defensa del territorio y gestión , promoción de la agroe-

cología y de comercialización , cada una de sus acciones están res-

paldadas por la asociación local . 

Se ha iniciado un proceso de discusión a nivel municipal con la fina-

lidad de fortalecer las parcelas agroecológicas familiares, con la 

implementación de bancos de semilla comunitarios para el rescate 

y protección de variedades de semillas de granos básicos, plantas y 

animales criollas. 

La región se ha vinculado  a las luchas y acciones campesinas nacio-

nales en demanda de los derechos y el cambio de realidades. 
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En el mes de agosto se inició el proceso para realización del estudio 

sobre “Caracterización de la situación social, económica y política 

de las mujeres en la región Ixil.  

El equipo designado inicia en el mes de noviembre la ejecución del 

estudio con una reunión de planificación entre el equipo y las con-

sultoras para la programación de las actividades a desarrollar en la 

región. 

Se realizó la etapa de gabinete y de campo por parte del equipo 

consultor en donde se hizo un mapeo de organizaciones, entrevis-

tas con personal de instituciones vinculadas al tema, talleres con 

grupos focales de mujeres lideresas comunitarias y dirigentes de 

organizaciones locales de mujeres.  

Como resultado se tiene documento final del estudio sobre la situa-

ción social, política y económica de las mujeres ixiles.  

Se elaboraron planes de acción para definir las líneas estratégicas 

en donde las mujeres tienen intereses prioritarios. 

Asimismo se realizaron 2 talleres con lideresas comunitarias y diri-

gentes de grupos locales de mujeres, En el primero realizado en 

Nebaj participaron 43 personas de los cuales 39 son mujeres y 4 

hombres. El segundo taller se realizó en Cotzal con la presencia de 

59 mujeres y 1 hombre.   

En el mes de noviembre se participó en las actividades preparato-

rias de la conmemoración del día internacional de la no violencia 

contra la mujer. El 24 de noviembre se realizó un foro público rela-

cionado con el tema. Como panelistas invitados estuvieron ASODE-

MI, jueza de Paz, MP y Municipalidad. Participaron 400 personas y 

17 organizaciones. Fundebase incorporo a 10 mujeres de las organi-

zaciones locales con las que trabaja directamente.  

Durante 2016 se llevaron a cabo las siguientes actividades: 

 4 capacitaciones sobre género y masculinidad en donde par-

ticiparon alrededor de 50 hombres: facilitadores judiciales y 

miembros de COCODES. Los temas desarrollados incluyen: 

masculinidad, patriarcado, machismo. 

 4 capacitaciones  para fortalecimiento de estructura organi-

zativa municipal de las mujeres con participación de 25 lide-

resas de 10 comunidades, los temas desarrollados fueron: 

Derecho de las mujeres y violencia contra la mujer, protoco-

lo de atención ala víctima, primeros auxilios psicológicos. 

Resultado de las actividades relacionados a este eje temático se 

presentan los siguientes logros: 

 Fortalecimiento de estructura municipal para la prevención y 

atención a la víctima, espacio donde se participan en conjun-

to con 9 organizaciones con talleres de formación y acompa-

ñamiento en la ruta crítica de denuncia en casos de violen-

cia, acoso sexual y violaciones. 

 Derivado de esta experiencia, se han conformado 4 redes a 

nivel comunitario . 

En el apartado del trabajo con jóvenes, en el año 2016 se trabajó 

con 71 estudiantes de dos centros NUFED en San Carlos Alzatate, 

del trabajo conjunto se destacan los siguientes logros: 

 Equipamiento de centros de computo en cada centro NUFED 

y la capacitación a 2 monitores y 20 estudiantes en la utiliza-

ción de nuevas tecnologías de información. 

 Fortalecimiento en la aplicación de la metodología de alter-

nancia, agricultura sostenible y gestión. 

REGIÓN IXIL REGIÓN JALAPA 
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Durante 2016  las actividades relevantes fueron: 

 Capacitaciones sobre  construcción de planes de trabajo es-

pecíficos con mujeres  con 20 participantes mujeres y hom-

bres , siguiendo  el programa elaborado para el fortaleci-

miento de la estructura organizativa de  lideresas de la micro 

región El Aguacate. 

 Se llevaron a cabo dos encuentros de  mujeres y jóvenes 

para socializar temas  de prevención de la violencia contra la 

mujer y violencia intrafamiliar, y de derechos humanos. En 

coordinación con DEMI, OMM y PDH 

 Se logró la inclusión de 24 jóvenes  13 hombres y 11 mujeres 

en capacitación de incidencia política  para formar parte de 

un grupo que será seleccionado para participar en la escuela 

de formación política y económica  en la región maya Qéqchí 

y Mopán. 

Los resultados relevantes, producto de las actividades realizadas se 

presentan a continuación: 

 55 mujeres integran las organizaciones de base, lo que re-

presenta un 40% de la población total. 

 Se han  construido y presentado 2 planes de trabajo  especí-

ficos para el tema de mujeres. 

 Se implementan  2 programas en favor de las mujeres. 

REGIÓN PETEN 
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Se realizó 1 coordinación con dos grupos de mujeres de Autoges-

tión para el análisis y fortalecimiento de un plan de acción para 

establecer huertos familiares hortícolas y botánicos con un total de 

42 mujeres involucradas en el proceso, la acción permitió ampliar el 

tiempo de trabajo y formación de productoras y promotoras y aco-

plarlos en los ejes estratégicos de Fundebase.  

1 coordinación con la organización DEFIENDE, para presentación de 

obras de teatro con títeres sobre temas de prevención de abuso 

sexual en la niñez y adolescencia, con participación de 50 personas 

entre ellas, señoras, señoritas, niños y niñas. 

Apoyo a 10 mujeres que lideran comités de mujeres  y COCODES 

comunitarios en la gestión de proyectos y  fortalecimiento de gru-

pos. 

Se realizó 1 gira para intercambiar experiencias sobre transforma-

ción y comercialización de productos, organización de mujeres para 

iniciativa económicas,   con 25 promotores/as y productores/as de 

un día de duración, esta fue realizada al municipio de San José Poa-

quil, para aprovechar la experiencia que tienen los grupos GAG en 

este tema. 

Las mujeres del grupo que se visita compartieron con el grupo de 

promotores/as su experiencia en elaboración de productos agríco-

las, artesanales y pecuarios entre otros productos que trabajan. 

 

LOGROS 

1 grupo de mujeres de 10 integrantes inicio un  proceso de forma-

ción de capacidades para pequeñas empresas productivas  familia-

res. El cual 5 dieron inicio en el tercer año del proyecto. 

Mujeres de las comunidades de Chichicastenango manifiestan su 

interés de iniciar con la comercialización de productos diversos 

(artesanías,  agrícolas, pecuario). 

Un grupo de mujeres organizadas presento su propuesta de trabajo 

denominado Plan de Acción, dentro del cual se apoyó en la cons-

trucción de huertos familiares y capacitaciones sobre derechos. 

REGIÓN QUICHE 
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Encuentros nacionales de pueblos, territorios y políticas públicas: 

las realidades y los esfuerzos regionales con relación a pueblos, 

territorios, derechos y políticas públicas serán llevados a un espacio 

de dialogo y construcción social de nivel nacional.  

Se abordaran puntos relacionados a la realidad política nacional, los 

contextos locales de cada territorio y los avances en materia de 

defensa y ejercicio del derecho al territorio.  

En este nivel, se reúne la representación con mayor acción política 

en las regiones (Ixil, Jalapa, San Martín y otras) y se concentran para 

compartir sus experiencias, logros y desafíos de la lucha. Se cons-

truirán peticiones de carácter nacional y serán presentadas a entes 

competentes según sea la naturaleza de la petición.  

Estos encuentros nacionales, animarán la articulación de estructu-

ras nacionales, así como la vinculación de esfuerzos a agendas y 

movimientos sociales amplios a nivel de país en materia de defen-

sa, reivindicación de derechos y la participación en cambios estruc-

turales de país. 

Durante los días del 09 al 10 de diciembre, se llevó a cabo el segun-

do encuentro nacional de promotores y promotoras, reuniéndonos 

en el centro de capacitación y formación CEFCA-ASECSA, ubicado 

en ciudad de Chimaltenango. 

Durante dos días 225 promotores y promotoras de los pueblos: ixil, 

K’iche’, Kaqchikel y Xinca comparten conocimientos y experiencias 

sobre el contexto nacional y territorial en materia de derechos eco-

nómicos, sociales, culturales y ambientales; derechos colectivos de 

los pueblos indígenas y derechos de las mujeres, asimismo, fortale-

cen las iniciativas regionales de articulación social para la promo-

ción  y defensa de derechos en sus territorios. 

 

La primera jornada del encentro incluyó entre otras actividades: 

 Análisis  del  contexto político nacional 

 Foro sobre las luchas en defensa del territorio, el agua, lucha 

por los derechos de las mujeres, con la participación de líde-

res de la región Ixil y lideresa kaqchikel, en donde se analizan 

las luchas y acciones en defensa del territorio agua y las lu-

chas por los derechos de las mujeres. 

En el segundo momento del primer día del encuentro, cada región 

presenta las experiencias regionales sobre agroecología, defensa 

del territorio y trabajo con mujeres: los ejes de trabajo institucional.   

En la presentación de la región Jalapa, promotores y promotoras 

exponen el trabajo y los logros: 

 Alianzas interinstitucionales para abordar el tema de los de-

rechos de la mujer , acompañamiento y prevención de casos 

de violencia. 

 Trabajo de mujeres en la transformación y comercialización  

de productos orgánicos. 

 El fortalecimiento de la producción agroecológica a través de 

técnicas de conservación de suelos, fertilización orgánica, 

manejo de frutales y huertos familiares, sistema milpa y co-

mercialización de productos orgánicos. 

 El acompañamiento brindado en el proceso de consulta mu-

nicipal a petición de los vecinos sobre el tema de la explota-

ción minera. 

La región de Poaquil presentó el trabajo  que realizan con mujeres y 

el mecanismo de ahorro  grupal que implementan, mismos que se 

utilizan para el apoyo de proyectos productivos de las mismas mu-

jeres. 
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Entre  las iniciativas implementadas por las mujeres están: Bancos 

de semillas, preparaciones y transformaciones artesanales de 

shampoo, pomadas, jabones, veladoras. 

La región Quiche exponen su experiencia en el trabajo realizado 

para el uso de plantas medicinales, huertos de hortalizas, la conser-

vación de semillas de maíz criollo, técnicas de conservación de sue-

los. Aprovechando el espacio y  tierra limitada que disponen. 

En la región de San Martín Jilotepeque destaca la iniciativa de co-

mercialización de productos orgánicos en el mercado municipal, 

resultado de la iniciativa y gestiones del consejo de promotores y 

promotoras de la región. 

Promotores de la región Ixil presentan  las acciones en la implemen-

tación de técnicas agroecológicos: diversificación, conservación de 

semillas nativas y abonos orgánicos. 

La segunda jornada del encuentro incluyó el análisis de los aprendi-

zajes obtenidos en cada región, los aprendizajes obtenidos en el 

encuentro y sus aplicaciones, entre las conclusiones más destaca-

das están se encuentran los temas de: 

 Fortalecimiento del trabajo en el tema de violencia intrafa-

miliar, equidad de género  a través de coordinaciones interi-

nstitucionales. 

 El trabajo para la conservación y protección del medio am-

biente, manejo de basura. 

 Fortalecimiento a mujeres 

 Fortalecimiento de mercados campesinos. 

Resultado de los dos días del encuentro se extrae un declaración en 

donde se resumen las actividades realizadas, el análisis que cada 

región hace del contexto nacional, las amenazas en los territorios . 

Además de las acciones y compromisos asumidos por promotores y 

promotoras, líderes y lideresas , jóvenes  en el fortalecimiento y la 

unidad de los pueblos para la resistencia  y la defensa de la vida. 

Masificar el conocimiento, defender el territorio e identidad, cuidar 

la tierra, y las semillas, proteger la economía campesina y la lucha 

por la erradicación de la violencia contra las mujeres. 
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Conscientes de la necesidad de unificar esfuerzos con 

otras organizaciones, durante el 2016 continuamos for-

mando parte  de la Asamblea Social y Popular, una pla-

taforma social y política para la consolidación de la uni-

dad de las comunidades, pueblos, colectivos, organiza-

ciones de mujeres y jóvenes para impulsar un proceso 

constituyente que permita devolver el poder al pueblo, 

alcanzar la justicia  para todos y lograr el pleno respeto 

a los derechos, identidad y cosmovisión de los pueblos. 

Entre las principales actividades desarrolladas se en-

cuentran: 

Marcha por el agua: 

Durante 10 días y mas de 200 kilómetros Fundebase y las 

demás organizaciones integrantes de la Asamblea So-

cial y Popular marchamos por la defensa y exigencia de 

los derechos del Agua, La Madre Tierra, El Territorio, La 

Vida y la libre determinación de los pueblos, 

Con esta manifestación se exige:  

La recuperación de nacimientos, ríos, lagos, lagunas y 

costas marinas que han sido contaminados, robados y 

desviados por las empresas de caña de azúcar, palma 

de aceite, huleras, bananeras, mineras, hidroeléctricas, 

petroleras y de extracción con propósitos mercantiles. 

Fortalecer la articulación, lucha y coordinación en la 

defensa del agua, tierra, alimentos y territorio. 

Aportar a la toma de conciencia del pueblo guatemal-

teco 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 cam-

biarlas de raíz. 

Denunciar y rechazar la criminalización y persecución 

contra el liderazgo campesino, indígena, social y popu-

lar que lucha por la defensa de La Madre Tierra, Los Te-

rritorios y La Vida.  

La Asamblea aglutina tanto a comunidades indígenas, 

organizaciones urbanas, sector de mujeres para la pre-

servación del agua. 

“sin agua no hay vida para nadie” 

La marcha inicio el 11 de abril y arribo a la ciudad capi-

tal el 22 de abril en donde se instaló el Tribunal de con-

ciencia de los pueblos de Iximuleu, como plataforma 

para denunciar a las empresas, empresarios y funciona-

rios que están violando los derechos y los de la madre 

tierra. 

Se denunció la complicidad del estado en actividades 

que violan los derechos, el incumplimiento de convenios 

internacionales, las propias leyes nacionales y resolucio-

nes judiciales que han amparado a las comunidades. 

Asimismo, se condenan la represión del estado y la per-

secución política contra hombres y mujeres que defien-

den y luchan por proteger el agua, el territorio y la vida, 

exigiendo la libertad inmediata de todo preso político . 
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Marcha por día de la dignidad y la resistencia indígena: 

Del 12 al 14 de octubre, Mujeres y hombres de todos los territorios 

de Guatemala nos hemos movilizado y mantenido en plantón fren-

te a la sede del Congreso durante tres días, para articular y fortale-

cer nuestras luchas,  como continuación de la Marcha por el Agua, 

realizada en abril. 

En esta actividad se hizo entrega del informe de la comisión inter-

parlamentaria del congreso de la república, que constató la existen-

cia de desvío y bloqueo de los ríos en todo el país, así como la apro-

piación ilegal de las fuentes de agua de parte de empresarios. 

En la actividad se intercambiaron experiencias de resistencias pro-

venientes de distintos puntos del país, cada una de éstas fortalece y 

complementan la organización, construida desde la diversidad de 

actores y experiencias que evidencia  la lucha y la incapacidad del 

modelo económico, político y social de responder a nuestras de-

mandas. 

Las demandas exigidas fueron: 

 Respuesta inmediata a las demandas de la Marcha por el 

Agua: persecución penal contra empresas que se apropian 

del agua. 

 El fin de la criminalización y persecución de dirigentes . 

 Aprobación de una agenda legislativa para la reforma y de-

mocratización del estado 

 Aprobación de legislación y leyes para la protección del 

agua. 

 El reconocimiento del carácter vinculante de las consultas 

comunitarias, realizadas a partir de las formas propias de 

participación y toma de decisión de las comunidades. 

En la conclusión de estos días de movilización , se retoman los obje-

tivos planteados durante la Marcha por  el agua, demandando 

transformaciones en el corto y mediano plazo, vinculadas a un pro-

ceso constituyente de carácter plurinacional, popular y multisecto-

rial en defensa del agua, la tierra, naturaleza, el territorio y la vida. 
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Durante el año 2016, los programas de la fundación han sido financiados por las siguientes admi-

nistraciones públicas y fundaciones  



 

Fundación para el Desarrollo y Fortalecimiento de las Organizaciones de Base 

San Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéquez 1a. Calle 4-12 zona 3 

Casa 1 Condominio Álamos de San Bartolo. 

Teléfonos: (502) 7831-2303 y 09 

Sitio web: www.fundebase.org 

E-mail: info@fundebase.org 


