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La planeación es una acción de la vida de todas las personas, círculos familiares, el trabajo 

y en las organizaciones; sean estas lucrativas o no lucrativas. Sirve para orientar donde em-

plear los pensamientos, ideas, capacidades, fuerzas, habilidades y experiencias, sitúa a dis-

posición valores éticos y morales que deben ser aplicados durante el trayecto para llegar 

a distancias claramente establecidas, descritas en los objetivos, resultados y metas de cor-

to, mediano y largo plazo.   El proceso de toma de decisiones se da con mayor certeza, 

cuando se conoce el terreno donde actuamos.  

Respondiendo a un contexto nacional y local, el plan  estratégico fue construido enfoca-

do a producir efectos directos e impactos en la población destinataria; siendo sujetas y su-

jetos priorizados: campesinas y campesinos que trabajar agricultura familiar; mujeres cam-

pesinas adultas y jóvenes en situación de violencia y marginación; defensores y defensoras 

de derechos que luchan en defensa y cuidado de territorios; pueblos , comunidades y or-

ganizaciones indígenas cuya autoridad y trabajo por el bien común están amenazados 

por intereses públicos y privados extractivos, depredadores y contaminantes.  

Situamos  nuestro acento especial en la lucha contra el hambre; lucha contra la pobreza 

tanto material y estructural; lucha contra la discriminación y violencia basada en género, 

discriminación étnica; trabajo por la justicia social y económica, trabajo por la justicia cli-

mática; la promoción de derechos de las mujeres y cuidado de los recursos naturales; des-

de las formas de aplicación de autoridad y ejercicio de gobiernos indígenas.  

En la construcción del Plan se realizaron talleres de consulta donde participaron: personal 

directivo, personal administrativo, personal operativo de Petén, Jalapa, Chimaltenango y 

Quiché. El proceso fue conducido por un consultor  con experiencia en procesos sociales y 

además conoce la trayectoria de FUNDEBASE. Como resultado, presentamos el documen-

to del Plan Estratégico Retejiendo Territorios y Esperanzas para el periodo 2016-2020.   
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FUNDEBASE fue constituida en octubre de 1995 y adquiere su personalidad jurídica con es-

tatus de Fundación sin fines de lucro, según acuerdo gubernativo 125-97 extendida por el 

Ministerio de Gobernación de Guatemala.. 

Actualmente la Junta directiva  está conformada de la siguiente manera: 

JUNTA DIRECTIVA Y DIRECCION   

Presidente Alberto Enrique Pacoj Tabico 

Vicepresidenta: Juan Matilde Pérez 

Secretario: Marco Tulio Colop 

Tesorera: Olga Lidia Pineda 

Vocal I Osmen Cusanero  

Director ejecutivo: Pedro Camajá Botón 
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Departamento Municipio Número de comunidades Número de familias 

Chimaltenango  San Martín Jilotepeque 

 San José Poaquil  

25 comunidades 400 familias 

Jalapa  San Carlos Alzatate 

 Jalapa  

20 comunidades 531 familias 

Petén  San Luis 10 comunidades 343 familias 

Quiche  Chichicastenango 8 comunidades 225 familias 

  Nebaj 

 Chajul 

 San Juan Cotzal 

30 comunidades 70 familias 

TOTAL  93 comunidades 1569 familias 
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Son 22 años en la construcción de aprendizajes y contribución al desarrollo socioeconómi-

co del país en diversos aspectos. Trazan saberes y experiencias institucionales que permi-

ten, mayor pertinencia y eficiencia en las acciones institucionales. A continuación; un resu-

men del que hacer, logros y experiencias acumuladas en la gestión de procesos y proyec-

tos de desarrollo:  

Acciones realizadas  

 Apoyo general: capacitación de líderes-as y dirigentes de organizaciones de base 

comunitaria, campesina, indígenas y mujeres en temas de organización social, gestión 

comunitaria, administración y transparencia, democracia y liderazgo participativo.  

 Apoyo Puntual: seguimiento de prácticas para el  fortalecimiento de las organizacio-

nes de base, con la aplicación de conocimientos de la dirigencia y liderazgo capaci-

tado. Acompañamiento a procesos de diagnóstico organizacional y comunitaria, pro-

cesos de planificación, organización administrativa,  perfilación  de proyectos, moni-

toreo y evaluación. 

 Capacitación de promotores y promotoras de las organizaciones de base en aspec-

tos de producción de alimentos orgánicos: conservación de suelos, abonos orgánicos, 

diversificación de cultivos, control biológico de plagas y enfermedades, agroforeste-

ría, salud y nutrición.  

 Apoyo en la implementación de sistemas productivos familiares para la producción 

de alimentos para el auto-abasto y mercados locales.  

 Promoción de mercados locales con productos campesinos cultivados en los sistemas 

familiares de producción. Aplicación de principios solidarios y el énfasis de alimentar a 

la población que viven en el entorno inmediato. 

 Impulso de iniciativas económicas con grupos de mujeres, desde la perspectiva de la 

justicia económica basada en género: producción de artesanías, animales domésti-

cos, producción y transformación de plantas medicinales, negocios inteligentes con 

base a la autogestión económica.  

 Procesos de capacitación basada en Derechos de las mujeres y generación de orga-

nización social para la lucha por los Derechos y la erradicación de la violencia contra 

las mujeres.  

 Apoyo a la reconstitución de las autoridades indígenas de pueblos originarios para la 

participación activa en los procesos de buena gobernanza en el cuidado y defensa 

del territorio y re-creación de su propio desarrollo basados en la ciencia, sabiduría an-

cestral, Derechos Humanos y Derechos Colectivos.   
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 Participación de FUNDEBASE en acciones políticas del movimiento social en apoyo a 

la lucha contra la corrupción e impunidad en Guatemala. Respaldo a denuncias de 

violación de derechos humanos, agresiones, criminalización y privación de libertad a 

defensores y defensoras de derechos.  

 Logros Relevantes. 

 20 organizaciones de base campesina, indígena y mujeres de diversos puntos del país 

auto-gestionan procesos de desarrollo local en materia de: producción de alimentos, 

mercados locales, producción para la exportación, gestión de microcréditos, agrofo-

restería, protección de los recursos naturales, derechos de las mujeres y proyectos 

educativos.  

 2,500 familias campesinas e indígenas tienen sus propios sistemas de producción agro-

pecuaria de base ecológica, cuentan con autosuficiencia alimentaria y han supera-

do la desnutrición humana. 

 Existe una red integrada por 280 promotores y promotoras que están integradas en 

consejos regionales para la promoción de la agroecología. Asesoran a familias en sus 

comunidades e inician labor de incidencia en la política pública de los gobiernos lo-

cales en materia de producción de alimentos, cuidado del ambiente, biodiversidad y 

mercados campesinos. 

 220 mujeres tienen iniciativas económicas y negocios inteligentes en diferentes niveles  

a partir de la autogestión económica.  

 3 pueblos originarios (Xinca,  Ixil y Q’anjob’al) tienen alianza con FUNDEBASE para el 

proceso de reconstitución de la autoridad, justicia, medicina, alimentación y econo-

mía basado en la ciencia y saberes ancestrales.  

 FUNDEBASE se ha posicionado como un actor con experiencia en apoyar procesos de 

formación de recurso humano local en materia de agroecología, organización y ges-

tión comunitaria, derechos humanos, defensa y cuidado del territorio y fortalecimiento 

de organizaciones de base comunitaria.  
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Gestión y experiencia  

La especialidad y experiencia acumulada en 22 años de trabajo:  

 Capacitación y asesoría a promotores, promotoras, familias y comunidades campesi-

nas e indígenas sobre producción sostenible de alimentos: cuidado y manejo biológi-

co de suelos, diversificación de cultivos con énfasis en semillas nativas y criollas, mane-

jo pecuario doméstico alternativo, abonos orgánicos, agroforestería, cuidado de los 

recursos naturales y biodiversidad.  

 Apoyo familiar en la implementación de sistemas sostenibles de producción agrope-

cuaria para el autoconsumo y producción de excedentes para mercados locales: 

planificación de fincas campesinas con enfoque agroecológico, manejo de patios, 

traspatios y parcelas, implementación y complementariedad de componentes, ban-

cos de semillas, cosecha y reutilización de agua, huertos familiares y huertos botáni-

cos. Aplicación de modelo endógeno. 

 Promoción de la buena nutrición con la utilización adecuada de los productos del pa-

tio, traspatio y parcela. Capacitación y prácticas en formas de transformación, mani-

pulación y conservación de alimentos, educación nutricional e higiene personal y del 

hogar.  

 Alto dominio de la metodología de Campesino a Campesino y experimentación 

campesina como forma alternativa de difundir las buenas prácticas agropecuarias 

amigables con el ambiente, ejercicio de las asesorías campesinas participativas, com-

partimiento de conocimientos y recursos disponibles hacia el fortalecimiento de la cul-

tura de autoayuda y ayuda mutua entre iguales.  

 Generación de iniciativas económicas de mujeres partiendo de la autogestión eco-

nómica e inversión en negocios inteligentes.   

 Fortalecimiento de organizaciones de base campesina a nivel comunitario y de se-

gundo nivel a partir de la base de promotoras, promotores agroecológicos, liderazgos 

campesinos y familias capacitadas. Se organizan para la promoción de la agroecolo-

gía, mercados locales, cuidar los recursos naturales y biodiversidad. Autogestión de los 

propios procesos locales. 

 Alta capacidad de trabajo en sinergia con otros actores del desarrollo, con aplica-

ción de principios de liderazgo colaborativo.  

 Capacidad instalada  para la gerencia administrativa y técnica de proyectos de 

desarrollo comunitario. Sistema de planificación, monitoreo y evaluación de proyec-

tos y procesos. 
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VISIÓN 

FUNDEBASE es sólida, solidaria y sostenible 

promoviendo procesos de desarrollo rural 

sostenible con familias y comunidades rura-

les indígenas-campesinas vulneradas; muje-

res que sufren violencia; pueblos indígenas 

que cuidan y defienden sus territorios y exi-

gen derechos en la construcción de nuevas 

sociedades  justas y buena gobernanza. 

     

 

MISIÓN 

Somos actores dinámicos en territorios rura-

les indígenas y campesinos; contribuimos 

con la lucha para reducir el hambre y la 

pobreza; trabajamos  por la equidad de gé-

nero, los derechos de las mujeres y dere-

chos de los pueblos hacia el buen vivir.  

Apoyamos la defensa y cuidado de los terri-

torios de los pueblos; la exigibilidad de de-

rechos; la soberanía alimentaria y econo-

mía campesina.  

Actuamos con identidad y pertinencia co-

munitaria, conciencia, claridad y alto com-

promiso para participar en procesos políti-

cos que transformen positivamente el Esta-

do para el bienestar de la mayoría.  
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DECLARACIÓN POLÍTICA 

 

Contribuimos al cambio de relaciones de poder que condicionan la injusticia, desigualdad 

y pobreza en Guatemala. Promovemos la construcción de nuevos sujetos y sujetas sociales 

que con base en derechos reivindiquen  condiciones de vida digna. 

 

PRINCIPIOS ETICOS Y MORALES   

Principio de identidad y pertinencia cultural-comunitaria: trabajamos en territorios donde 

conviven diferentes etnias y culturas; nos hacemos parte de cada comunidad y pueblos 

originarios donde actuamos; por ello, existe un alto nivel de confianza entre sí.   

Principio del respeto a la persona: somos respetuosos cuando nos dirigimos a cada perso-

na y promovemos su desarrollo integral, respetando su posición social, ideas, credos, cultu-

ras, edad y género. 

Principio de solidaridad: estamos siempre atentos/as a lo que le pasa a nuestro compañe-

ro/a de lucha, siempre dispuesto a ayudarlo e ir en busca de su apoyo cuando lo necesite-

mos.  

Principio de equidad: garantizamos que el acceso para la participación en nuestros pro-

gramas, este siempre para todos/as; tanto en la realización, como en los beneficios. Por 

ello planificamos considerando la situación y condición de mujeres, hombres, jóvenes y an-

cianos/as.  

Principio de transparencia: somos los mismos cuando no nos ven, que cuando nos están 

viendo. Decimos las cosas con respeto en el lugar y a la persona indicada. No toleramos 

actitudes de corrupción, abuso de poder y tráfico de influencias.  

Principio de eficiencia: hacemos el mejor uso y somos responsables en el manejo de los re-

cursos que se nos han confiado. Generalmente nuestro trabajo produce mayores efectos e 

impactos de lo que se ha planificado.  
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Guatemala es un país con gran diversidad: cultural (4 pueblos), lingüística (25 idiomas), 

biológica (7 biomas) con ecosistemas diferenciados, diversidad climática (cálido húmedo, 

cálido seco, frío húmedo y semiárido). Los regímenes pluviales van desde 800 mm. en el 

semiárido hasta 2,540 mm. en el trópico húmedo. Es habitada en dato aproximado por 16 

millones 548 mil 168 (INE 2016) de personas, de los cuales el 51.1% son mujeres, más del 60% 

son jóvenes. El 74% de la población vive pobreza, de estos un 25% viven extrema pobreza, 

el 63,8% de empobrecidos corresponde a la población indígena. Guatemala concentra 

un 36% de la población centroamericana y el 39% de la población desnutrida del istmo. 

(fuentes varias) 

 

En Guatemala 1.5 millones de familias (51% de la población total) son campesinos y habi-

tan el área rural. Son agricultores/as que en 890 mil hectáreas, producen el 70% de los ali-

mentos consumidos en Guatemala. La Agricultura Familiar representa el 13.6% del Produc-

to Interno Bruto (PIB) Nacional, ocupa el 38% de la Población Económicamente Activa 

(PEA). El 92% de los pequeños productores cultivan el 21.86% de la superficie cultivable, el 

87% son laderas y zonas secas. El 1.86% de productores agrícolas ocupa el 56.59% de la su-

perficie, en su totalidad, apta para la agricultura. (Fuente: estudio de caso de los benefi-

cios de la agroecología. FUNDEBASE 2015). El 18.2% de las mujeres participan en el acceso 

a la tierra. (fuentes varias) 

 

De acuerdo al índice de Gini, Guatemala ocupa el segundo lugar en América Latina con 

la más alta concentración de tierra, Según la Encuesta Nacional Agropecuaria (ENA) del 

Instituto Nacional de Estadística (INE 2014) entre el 2003 y 2013 se dejaron de sembrar 527 

mil hectáreas para granos básicos y se aumentó para monocultivos a 1,033,000 hectáreas. 

La actividad extractiva ha crecido; en años anteriores se han otorgado cerca de 200 li-

cencias de exploración y explotación minera, igual número para implementar hidroeléctri-

cas. Basados en el convenio 169 de la OIT y el Código Municipal, los pueblos indígenas 

han realizado más de 110 procesos de consulta, sin que sean respetados. 

 

La variación climática ha crecido en los últimos 2 años (2014-2015), la sequía se ha exten-

dido por más de 45 días. Ha afectado directamente y con mayor intensidad la produc-

ción de granos básicos y otros alimentos de por lo menos 350,000 familias y unos 2.5 millo-

nes de personas que viven en el corredor seco, con pérdidas de hasta el 80%. (datos ba-

sados en informes del MAGA y la FAO). 
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Según UNICEF; la situación alimentaria y nutricional en Guatemala refleja que el 49.8% de 

la niñez menor de 5 años padece desnutrición; en otros informes se reporta que 8 de cada 

10 niños y niñas menores de 5 años están desnutridos. En el 2011 se registraron 672 muertes 

por desnutrición y en el año 2012 aumentó a 1053, alcanzando niveles críticos en el área 

rural. Guatemala ocupa el sexto lugar en el mundo por el alto nivel de desnutrición. La 

FAO en sus estadísticas con relación al mapa mundial del hambre, reporta que 2.5 millo-

nes de personas están subalimentadas, cifra que en el año 1990 era de 1.4 millones de 

personas. La calificación de Guatemala según el Índice Global del Hambre es de 15.6%, 

valorado como un país con serios problemas de hambre.  Con relación al Índice de desa-

rrollo Humano (IDH), el PNUD en sus informes reporta que entre el año 1980 al 2011 Guate-

mala ha crecido el 0.95%, pasando de 0.428 a 0.574 en la actualidad, se ubica en el pues-

to 131 de 187 países. El Estado atiende la emergencia alimentaria y nutricional con medi-

das “asistencialistas” y “paternalistas” no alcanzado por igual a la población con mayor 

necesidad. Según el INE 2016, la canasta básica ha incrementado a Q. 3,662.00 y el salario 

mínimo es de Q. 2,747.04. 

  

El gobierno de Guatemala ha firmado y ratificado acuerdos, tratados y convenios nacio-

nales e internacionales: acuerdos de paz firme y duradera; declaración universal de dere-

chos humanos; convenio 169 de la OIT; directrices voluntarias sobre la gobernanza respon-

sable de la tenencia de la tierra, la pesca y los bosques; las directrices voluntarias del de-

recho humano a la alimentación y los 17 objetivos de desarrollo del sostenible, antes obje-

tivos de desarrollo del milenio; entre otros, que no son promovidos, ni cumplidos por el Esta-

do y sus gobiernos.  

 

En materia de Derechos Humanos, es recurrente la violación a los derechos individuales y 

colectivos, la criminalización, persecución y agresión de defensores y la impunidad sobre 

los casos. Prueba de ello es que entre el año 2014 y 2015 ocurrieron 1,194 ataques y agre-

siones dirigidos a Defensores y Defensoras de Derechos Humanos, con índices de impuni-

dad de 99.1%. El 55% de las personas agredidas son mujeres, el 60% indígenas. La defensa 

de los DESCA representa el 90% de las agresiones. (Informe CIDH 2015). 

 

En materia de violencia intrafamiliar y contra las mujeres la CIDH manifiesta que entre el 

2001 y 2010 los casos por femicidio aumento a un 400%. Según la CEPAL en el 2014 se regis-

traron 876 femicidios. El Ministerio Público reporta que cada año se registran alrededor de 

40 mil denuncias por diversas formas de violencia contra las mujeres. En 2013 se registraron 

2,850 casos de embarazos en adolescentes y 2,609 denuncias de violación de niñas.  
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El Buen vivir                              

como apuesta política               

institucional. 

El Buen vivir está presente en los pueblos origi-

narios como una forma de vida ancestral en 

armonía y equilibrio del universo con el ser hu-

mano; significa plenitud de la vida. En Funde-

base es una apuesta política, porque rompe 

con el sistema que promueve el consumismo 

de bienes, servicios y el discurso que considera 

las personas por lo que tienen y no por lo que 

son.   

 

Se construye, se crea y recrea desde los pue-

blos, comunidades y familias, con lo que sa-

ben, tienen, producen, consumen, celebran, la 

identidad; las demandas e intereses auto reali-

zados de abuelos y abuelas, mujeres, hombres, 

niños y niñas para la exigibilidad y ejercicio de 

sus derechos negados. La recuperación del 

respeto por la comunidad, la naturaleza y el 

universo son el horizonte para el Desarrollo Hu-

mano Sostenible. “El universo está compuesto 

por sujetos y sujetas que hacen comunidad y 

no por objetos a utilizar”   
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Eje de Acción No. 1. Agricultura Sostenible y Soberanía Alimentaria -

ASSA-.  

ASSA inicia valorando y promoviendo la familia con sus saberes, aspiraciones, posibilidades 

y potencialidades. Apoya con la construcción y recreación de conocimientos, prácticas y 

experiencias, partiendo de la ciencia y vivencia ancestral como fuente de sabiduría. Se 

centra en la Agricultura Familiar, basada en principios y enfoque agroecológico en la im-

plementación de sus propios modelos productivos, para la producción en búsqueda de la 

autosuficiencia alimentaria, con producción en cantidad y calidad y con la menor depen-

dencia de insumos externos; garantizando una alimentación sana y nutritiva producida en 

relación armónica con la naturaleza. Vincula aprendizajes entre campesinos-as; bajo los 

principios y herramientas de Campesino-a a Campesino-a. Se genera movimiento social 

para la masificación de la agroecología en territorios rurales, la organización de consumi-

dores agroecológicos y la participación política para la disputa de políticas, programas y 

presupuestos públicos de apoyo a la agricultura familiar y la agroecología.  

Eje de Acción No. 2. Apoyo a dinámicas económicas campesinas soli-

darias y mercados comunitarios.   

El modelo capitalista explota, estandariza formas de vida, contamina y destruye la natura-

leza. El apoyo a las economías campesinas solidarias y mercados comunitarios, es una 

apuesta alternativa al modelo capitalista, que productores y productoras del campo y sus 

organizaciones reconstituyen; establecen relaciones económicas y sociales de intercam-

bio comercial con justicia, fomentan formas de producción armónicas con la naturaleza y 

organizan consumidores locales y ponen a su disposición, productos con estándares de 

calidad agroecológica e inofensivos para la salud y la vida. Se educa tanto al productor 

como al consumidor, para ello se realizan campañas de información, sensibilización y edu-

cación; se realizan ferias para la promoción de productos agroecológicos y se establecen 

días de mercado en centros poblados con alta población consumidora.  

 

Eje de Acción No. 3. Fomento del Poder popular y ejercicio del dere-

cho a defender y cuidar el 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 derechos, ya sean individua-

les o colectivos. La existencia de lideresas y líderes legítimos y participativos en los territorios 

es inherente al Poder Popular, para ello hay que hacer formación política. El sentido co-

mún y el trabajo comunitario son características de toda lideresa y líder que participa en el 

ejercicio de poder, abogando por una democracia inclusiva. El conocimiento de los instru-
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mentos nacionales e internacionales en materia de derechos, justicia y participación so-

cial, son fundamentales para el ejercicio de la auditoría social y la exigibilidad de dere-

chos.  La defensa del territorio es parte del Poder Popular en el ejercicio del poder legítimo 

de los Pueblos y es inherente a las formas propias de gobernanza. La autonomía, identidad 

y equidad son condiciones en la ruta del “Buen Vivir”. 

 

Eje de Acción No. 4. Promoción de derechos y lucha en la erradica-

ción de las formas de violencia contra las mujeres.  

En las relaciones de poder económico familiar, de poder político en las comunidades, roles 

desempeñados y oportunidades para la satisfacción de demandas prácticas e intereses 

estratégicos; las mujeres participan con grandes desventajas con relación a los hombres. 

Un indicador clave para medir el nivel de liberación de las sociedades, es la liberación de 

las mujeres del yugo opresor del patriarcado; para ello es necesario que conozcan, exijan 

y ejercitan plenamente los derechos como mujeres, que vivan libres de todo tipo de violen-

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

productivos, reproductivos y comunitarios en comparación con los hombres. Con partici-

pación equitativa de mujeres y hombres, hay democracia; se construye buen vivir.  

 

Eje de Acción No. 5. Fortalecimiento de capacidades institucionales 

para la cooperación responsable al desarrollo rural sostenible.  

Los contextos políticos, económicos, sociales y ambientales en los países en vías de desa-

rrollo, cada vez son más complejos. Exigen a las organizaciones de servicio al desarrollo co-

munitario y de los pueblos; altas capacidades políticas, técnicas, sociales y financieras; 

con estándares de alta calidad, que permita contribuir en la producción de efectos e im-

pactos positivos para el bien de la humanidad y el desarrollo justo y sostenible de los paí-

ses. FUNDEBASE ha comprendido y acogido la exigencia, como un desafío y una oportuni-

dad de crecimiento; por ello: profesionaliza de manera permanente al personal técnico y 

administrativo en aspectos relacionados a su quehacer para una colaboración eficiente, 

pertinente y comprometida; mantiene relación estrecha con los grupos de sujetas y sujetos 

de derechos, siendo actor político parte de los procesos que se gestionan con los pueblos, 

organizaciones, comunidades y familias. Participa activamente en espacios y acciones pa-

ra la transformación política del país en favor de las mayorías; establece alianzas de 

cooperación política, técnica y financiera con pueblos y organizaciones nacionales e in-

ternacionales; aplica un sistema de planeación, monitoreo y evaluación orientado a la 

producción y medición de efectos e impactos positivos y una relación de transparencia a 

todo nivel.  
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 

Familias y comunidades indígenas y campesinas lograron cambios en las relaciones de 

poder que favorecen la mejora de condiciones de vida y participación política con equi-

dad de género y ejercicio de derechos.  
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Líneas de acción Objetivos 

Agricultura Sostenible y Soberanía 

Alimentaria -ASSA- 

Familias indígenas y campesinas tienen autosuficiencia alimentaria 

por producción propia, han superado la inseguridad alimentaria y 

desnutrición. 

Apoyo a dinámicas económicas 

campesinas solidarias y mercados 

comunitarios. 

Familias y grupos campesinos tienen acceso a mercados comunita-

rios, comercializan productos agroecológicos, han aumentado sus 

ingresos y mejorado la economía familiar. 

Fomento del Poder popular y ejerci-

cio del derecho a defender y cuidar 

el Territorio. 

Comunidades y organizaciones de pueblos indígenas están articula-

das; participan activamente en la exigibilidad de derechos, defensa 

del territorio y construcción de democracia y formas inclusivas de go-

bernanza. 

Promoción de derechos y lucha en 

la erradicación de las formas de vio-

lencia contra las mujeres. 

Organizaciones de mujeres indígenas y campesinas actúan con au-

todeterminación en la exigibilidad de derechos y luchan para erradi-

car la violencia hacia las mujeres. 

Fortalecimiento institucional para la 

cooperación responsable. 

FUNDEBASE cuenta con un sistema de gestión social, técnica y finan-

ciera sólido que garantiza la sostenibilidad y contribución responsa-

ble al desarrollo integral de poblaciones rurales. 

Objetivos Resultados 

Familias indígenas y campesinas tienen autosuficien-

cia alimentaria por producción propia, han supera-

do la inseguridad alimentaria y desnutrición. 

Implementados sistemas de producción agropecua-

ria producen autosuficiencia alimentaria familiar, ge-

neran flujos de productos para la venta y usan de 

manera eficiente los recursos locales aplicando téc-

nicas agroecológicas. 

Familias y grupos campesinos tienen acceso a mer-

cados comunitarios, comercializan productos agroe-

cológicos, han aumentado sus ingresos y mejorado 

la economía familiar. 

Funcionando grupos organizados de campesinos-as 

que operan puntos de venta de productos agroeco-

lógicos producidos en sus propias parcelas. 

Comunidades y organizaciones de pueblos indíge-

nas están articuladas; participan activamente en la 

exigibilidad de derechos, defensa del territorio y 

construcción de democracia y formas inclusivas de 

gobernanza. 

Construidos espacios de confluencia entre comuni-

dades, organizaciones y pueblos indígenas en territo-

rios ancestrales; cuentan con una agenda común 

sobre exigibilidad de derechos, defensa del territorio 

y participación en la buena gobernanza. 

Organizaciones de mujeres indígenas y campesinas 

actúan con autodeterminación en la exigibilidad de 

derechos y luchan para erradicar la violencia hacia 

las mujeres. 

Iniciativas sociales y económicas de organizaciones 

de mujeres funcionan activamente e incentivan la 

participación política, la justicia económica y dismi-

nución de la violencia hacia las mujeres. 

FUNDEBASE cuenta con un sistema de gestión social, 

técnica y financiera sólido que garantiza la sostenibi-

lidad y contribución responsable al desarrollo integral 

de poblaciones indígenas y rurales del país. 

Actualizado y funcionando modelo de gestión insti-

tucional que garantiza buenas relaciones sociales, 

salud financiera y eficiencia en los procesos técnicos 

y administrativos en un ambiente laboral agradable. 

TABLA 1: Relación línea de acción—Objetivo 

TABLA 2: Relación Objetivos—Resultados 
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Resultados Indicadores 

Implementados sistemas de 

producción agropecuaria 

producen autosuficiencia 

alimentaria familiar, generan 

flujos de productos para la 

venta y usan de manera efi-

ciente los recursos locales 

aplicando técnicas agroeco-

lógicas. 

 No. productores y productoras capacitados. 

 No. de familias que son atendidas por promotores para sus procesos 

productivos. 

 Cantidad de parcelas familiares implementadas y sus extensiones. 

 No. de familias con autosuficiencia alimentaria y nutricional. 

 Cantidad de bancos de semillas y especies vegetales. 

 Cantidad de experiencias de cosecha de agua implementada. 

Funcionando grupos organi-

zados de campesinos-as que 

operan puntos de venta de 

productos agroecológicos 

producidos en sus propias 

parcelas. 

 No. de productores que pertenecen a grupos comunitarios. 

 Cantidad de consumidores que compran productos agroecológicos. 

 Número de lugares poblados que han implementado días de mercado. 

 Porcentaje de productores que venden en mercados locales. 

 Cantidad de productos vendidos en los mercados locales. 

 Nivel de aumento de los ingresos familiares. 

Construidos espacios de con-

fluencia entre comunidades, 

organizaciones y pueblos in-

dígenas en territorios ances-

trales; cuentan con una 

agenda común sobre exigibi-

lidad de derechos, defensa 

del territorio y participación 

en la buena gobernanza. 

 Cantidad de líderes y lideresas que conocen los Derechos Humanos y 

Derechos Colectivos. 

 No. de territorios ancestrales y pueblos originarios organizados con 

agendas de reconstitución. 

 No. de procesos de planificación y desarrollo territorial gestionados por 

autoridades ancestrales. 

 Nivel de gestión alcanzada para la incidencia en la inversión pública 

para las agendas de las autoridades ancestrales. 

Iniciativas sociales y econó-

micas de organizaciones de 

mujeres funcionan activa-

mente e incentivan la partici-

pación política, la justicia 

económica y disminución de 

la violencia hacia las mujeres. 

 No. de mujeres que conocen sobre derechos de las mujeres. 

 Nivel de organización alcanzado por las mujeres. 

 Grado de participación política de las mujeres en espacios de decisión 

y dirigencia. 

 Cantidad de iniciativas económicas gestionadas por mujeres. 

 No. de espacios generados para acceso a justicia en casos de violen-

cia contra las mujeres. 

Actualizado y funcionando 

modelo de gestión institucio-

nal que garantiza buenas 

relaciones sociales, salud fi-

nanciera y eficiencia en los 

procesos técnicos y adminis-

trativos en un ambiente labo-

ral agradable. 

 Nivel de desempeño del personal coordinador, técnico y administrativo 

con relación a sus responsabilidades. 

 No. de integrantes del equipo de aliados y nivel de desempeño en las 

relaciones de cooperación internacional. 

 Número de organizaciones de cooperación internacional que apoyan 

a FUNDEBASE. 

 Nivel de actuación en redes y consorcios alcanzado por FUNDEBASE. 

 Capacidad generada para la medición de los efectos e impactos lo-

grados. 

 Capacidad de sistematización y publicación de información alcanza-

do. 

TABLA 3: Relación Resultados—Indicadores 
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Indicadores Actividades 

 No. productores y productoras capacitados. 

 No. de familias que son atendidas por promoto-

res para sus procesos productivos. 

 Cantidad de parcelas familiares implementa-

das y sus extensiones. 

 No. de familias con autosuficiencia alimentaria 

y nutricional. 

 Cantidad de bancos de semillas y especies ve-

getales. 

 Cantidad de experiencias de cosecha de agua 

implementados. 

 Capacitación técnica agroecológica a pro-

motores-as y productores-as agropecuarios. 

 Asesoría en la implementación de sistemas 

familiares de producción agroecológica de 

alimentos. 

 Capacitación en buenos hábitos y prácticas 

nutricionales y manejo de entornos saludables 

del hogar. 

 Apoyo en la implementación de bancos de 

semillas nativas y criollas para la preservación 

de la biodiversidad alimentaria. 

 Generación de experiencias familiares y co-

munitarias de cosecha de agua. 

 No. de productores que pertenecen a grupos 

comunitarios. 

 Cantidad de consumidores que compran pro-

ductos agroecológicos. 

 Número de lugares poblados que han imple-

mentado días de mercado. 

 Porcentaje de productores que venden en mer-

cados locales. 

 Cantidad de productos vendidos en los merca-

dos locales. 

 Nivel de aumento de los ingresos familiares. 

 Organización y capacitación de grupos co-

munitarios de productores-as agroecológicos. 

 Organización de grupos de consumidores-as 

de productos agroecológicos. 

 Organización de ferias para la promoción de 

productos agroecológicos. 

 Implementación de días de mercado para la 

venta e intercambio de productos. 

  

 Cantidad de líderes y lideresas que conocen los 

Derechos Humanos y Derechos Colectivos. 

 No. de territorios ancestrales y pueblos origina-

rios organizados con agendas de reconstitu-

ción. 

 No. de procesos de planificación y desarrollo 

territorial gestionados por autoridades ancestra-

les. 

 Nivel de gestión alcanzada para la incidencia 

en la inversión pública para las agendas de las 

autoridades ancestrales. 

 Promoción del conocimiento sobre Derechos 

Humanos, Colectivos y formas de participa-

ción política. 

 Apoyo a la reconstitución de pueblos origina-

rios. 

 Acompañamiento a procesos de planifica-

ción del desarrollo territorial a partir de los 

pueblos ancestrales. 

 Impulso para la gestión de políticas, progra-

mas y presupuestos públicos para los pueblos. 

TABLA 4: Relación Indicadores—Actividades 
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Indicadores Actividades 

 No. de mujeres que conocen sobre derechos 

de las mujeres. 

 Nivel de organización alcanzado por las muje-

res. 

 Grado de participación política de las mujeres 

en espacios de decisión y dirigencia. 

   

 Cantidad de iniciativas económicas gestiona-

das por mujeres. 

 No. de espacios generados para acceso a justi-

cia en casos de violencia contra las mujeres. 

 Promoción del conocimiento de los Derechos 

de las Mujeres. 

 Apoyo a la organización social de las mujeres 

campesinas. 

 Animación de iniciativas económicas de mu-

jeres. 

 Apoyo a la lucha contra la violencia basada 

en género. 

 Nivel de desempeño del personal coordinador, 

técnico y administrativo con relación a sus res-

ponsabilidades. 

 No. de integrantes del equipo de aliados y nivel 

de desempeño en las relaciones de coopera-

ción internacional. 

 Número de organizaciones de cooperación in-

ternacional que apoyan a FUNDEBASE. 

 Nivel de actuación en redes y consorcios alcan-

zado por FUNDEBASE. 

 Capacidad generada para la medición de los 

efectos e impactos logrados. 

 Capacidad de sistematización y publicación de 

información alcanzado. 

 Programa permanente de capacitación al 

personal. 

 Construcción de equipo de aliados naciona-

les e internacionales para la generación de 

relaciones de cooperación. 

 Fomento de relaciones de coordinación y 

alianza con organizaciones nacionales e in-

ternacionales. 

 Generación y publicación de información 

institucional. 

 Sistema de planificación, monitoreo y evalua-

ción orientado a efectos e impactos. 
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