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Reactivando la producción 
y el consumo local 
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Trabajo con mujeres ixiles.      Foto: Fundebase 
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Mujeres indígenas se forman políticamente y participan en organizaciones locales.  Foto: Fundebase 
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Presentación 

 
Desde 1997 hemos trabajado en la 
promoción de la Agricultura Sostenible, 
porque estamos convencidas y 
convencidos de que es una alternativa 
para la reducción de la pobreza y el 
hambre, para las poblaciones menos 
favorecidas del campo. 
 
Desde entonces estamos en constante 
reflexión y debate, porque desde cada 
región se construyen planteamientos 
contundentes que responden a las 
identidades de cada Pueblo. En cada 
región trabajamos teniendo en cuenta el 
contexto, aunque todas las acciones 
responden a los ejes estratégicos 
institucionales: Agricultura Sostenible y 
Soberanía Alimentaria (ASSA), 
Economía Solidaria, Poder Popular y 
Defensa del Territorio, Mujer y Juventud. 
 
En este boletín semestral, el primero de 
2017, se ofrece un resumen de las 
diversas acciones realizadas entre enero 
y junio, en San Carlos Alzatate, Jalapa; 
San Martín Jilotepeque y San José 
Poaquil, Chimaltenango; en la región Ixil, 
y Chichicastenango, Quiché. 
 
En Jalapa se desarrollan acciones para 
proteger los manantiales de agua y se 
protegen las semillas criollas. También 
se cultiva tilapia para mejorar la dieta de 
las familias y sus ingresos económicos.  
 
En San Martín Jilotepeque se realizan 
procesos formativos sobre derechos 
humanos, que responden a procesos  

 
más amplios que impactan a todas las 
regiones por medio del taller nacional de 
Formación de Defensoras y Defensores 
Rurales. También se diversifica la 
producción y el intercambio entre las y los 
productores locales. 
 
En San José Poaquíl, se apuesta por 
fortalecer la independencia económica de 
las mujeres, a través del intercambio 
comercial entre ellas y comunidades 
cercanas, por medio de mercados locales 
que realizan cada ocho días, y buscan ser 
auto sostenibles. 
 
En Chichicastenango, Quiché,  las 
mujeres trabajan en la transformación de 
plantas medicinales y manejan una 
farmacia. Además, se realizan procesos 
formativos para la diversificación de 
cultivos. Y se pretende ampliar la 
distribución de productos orgánicos a 
mercados de departamentos como Petén. 
 
En la región Ixil se trabaja de manera 
articulada con autoridades locales 
indígenas y otras organizaciones. Se 
acompañan procesos de participación 
política de las mujeres ixiles y la 
construcción de agendas políticas de 
mujeres, juventudes y autoridades ixiles. 
 
Esperamos pues que en las y los lectores 
surja la inquietud de conocer las historias 
de los hombres y mujeres que trabajan 
por transformar sus realidades en el 
campo. 
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Agroecología a la cruzada de soberanía 
alimentaria y la defensa del territorio (*) 

 
En julio de 2017, fui a San Carlos Alzatate, 
una comunidad indígena en el departamento 
de Jalapa, para conocer el trabajo de 
FUNDEBASE, que ha trabajado por doce años 
en el lugar. Desde 2012, el pueblo ha montado 
una resistencia contra Tahoe Corporación, una 
empresa minera Canadiense que opera en 
San Rafael Las Flores. En ese año, Tahoe 
instaló la mina sin consultar las comunidades 
alrededor y comenzó operaciones sin tener 
licencia de explotación. Los pobladores de las 
quince comunidades mas cercanas 
preocupados sobre los afectos de la mina en 
los sistemas del agua, porque el proceso de 
extracción usa cianuro y arsénico para separar 
metales de roca. Además, la empresa no 
había hecho una evaluación de impacto 
ambiental adecuada y con una eventual fuga 
de sus tanques, es evidente que la mina no 
tiene las medidas adecuadas para contener 
los desechos tóxicos que producen. Aunque 
esa fuga provoco al Estado para detener el 
gerente de la mina por un año, la mina seguía 
funcionando. Fue así que mucha gente en la 
región se unió con la lucha en defensa del 
territorio; haciendo manifestaciones; 
bloqueando el ingreso de pipas de 
combustibles a la mina y tomando medidas 
legales.  El 27 de noviembre de 2016, el 
municipio de San Carlos realizó una consulta 
municipal a petición de vecinos, en la cual 
98.7% de los participantes rechazaron la 
actividad minera, a pesar de que la minera les 
había firmado un convenio con el alcalde 
anterior, a quienes les ofreció regalías a 
cambio de permiso para operar. A pesar de 
todo, la mina ha continuado en operación, con 
la excepción de algunos suspensiones legales 
que son temporarios.  
 

 
La gente sigue con su lucha pacífica, 
aguantando amenazas, secuestros, el 
encarcelamiento de líderes y una campaña 
negra en los medios, denunciándoles por 
violar el derecho a trabajar a los empleados 
de la mina, y diciendo que “los Xinkas no 
existen”, intentando a deslegitimizar la 
consulta, la cual esta basada en soberanía 
para administrar su territorio. 
 
En medio de esto, algunos comunitarios han 
puesto a cuestionar sus propias practicas 
productivas que hacen daño al medio 
ambiente—especialmente el uso de 
agroquímicos—no solo fertilizantes, pero 
también pesticidas y herbicidas—que han 
dominado la producción desde la Revolución 
Verde de los 1960s y 1970s.  En San Carlos, 
siembran mucho brócoli y arveja China—
cosechas no tradicionales destinados a 
exportación que requieren el uso intensivo de 
agroquímicos. Además de contaminar el 
agua y el suelo y matar otras plantas 
beneficiosas, esos químicos son cada vez 
mas caros y menos eficaz y los agricultores 
que los usan corren riesgos, muchas veces 
prestando dinero para sembrar sin tener 
garantía de precio o cosecha. Por esas 
razones y en acuerdo con la creciente 
consciencia ambiental en el lugar y con el 
apoyo técnico de FUNDEBASE, muchos 
campesinos y campesinas han buscado una 
alternativa a la agricultura química y 
enfocado primeramente en el mercado 
externo. La alternativa se llama agroecología. 
Agroecología promueve el uso de abono 
orgánico, conservación de suelos y la 
producción diversificada principalmente para 
el consumo familiar. Usa la metodología del 
compartir saberes de campesino-a-
campesino-a.  
 

Columna invitada 



 1   

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
En San Carlos, FUNDEBASE coordina con 
mas que 500 familias en agroecología—
mujeres y hombres, jóvenes, y familias ha 
capacitado un grupo de promotores 
agroecológicos de las 22 comunidades donde 
trabajan.  
 
Los promotores capacitados por FUNDEBASE 
ven la agroecología no solo como un juego de 
técnicas de producción, sino es parte de un 
movimiento social. En primer lugar, 
FUNDEBASE mantiene que agroecología es un 
paso importante hacía soberanía alimentaria, 
una propuesta política por un sistema de 
producción donde las comunidades que 
producen comida con el control de las 
condiciones bajo de las cuales la hacen y 
acceso a los recursos necesarias para hacerlo, 
incluyendo: tierra, agua, tecnología y servicios. 
Soberanía alimentaria ha sido amenazado por 
el libre comercio, recortes en presupuestos 
públicos para el desarrollo rural y los efectos 
no-anticipados de agroquímicos. Agroecología 
les ayuda a los practicantes a ahorrar dinero y 
tener una variedad de comida sana para comer 
y para vender el excedente. Además 
FUNDEBASE enfatiza que agroecología forma 
parte proactiva de la defensa del territorio—una 
practica de cuidar la Madre Tierra y el medio 
ambiente. Agroecología es una respuesta a la 
pregunta ¿para qué están defendiendo el 
territorio, si ustedes mismos lo están 
contaminando? del territorio en una manera 
productiva.   
 
A pesar de los beneficios que han logrado 
muchos practicantes, agroecología tiene 
limitaciones y barreras. Para personas que no 
tienen tierra propia, o que no tienen mucho, les 
cuesta participar en la agroecología. Muchos se 
sienten dependientes de los agroquímicos 
debido a la baja calidad de sus tierras y la falta 
de acceso a suficientes cantidades de abono 
orgánico.  

 
Campesinos quienes tienen animales como 
vacas y cabros, riego y dinero para invertir en 
su producción han logrado mas éxitos de la 
agroecología. Es probable que haya muchas 
personas quienes tienen interés en 
agroecología, pero que creen que implica la 
pura producción orgánica, la cual no es realista 
para ellos, aunque la practica de agroecología 
es un proceso gradual. Además, muchos 
siguen siendo atraídos por la promesa—
muchas veces falsa—de superación económica 
a través de las cosechas no tradicionales. 
FUNDEBASE y los socios locales están 
buscando estrategias para masificar la 
agroecología para superar esas limitaciones, 
explicando los beneficios a sus vecinos y 
alentándoles para experimentar con 
agroecología. En julio 2017, los promotores 
tomaron la decisión de formar un colectivo 
denominado Consejo de Promotores 
Agroecológicos, un ente que puede seguir 
funcionando independiente en el futuro cuando 
FUNDEBASE se vaya y mientras tanto para 
poder comercializar productos agroecológicos 
en mercados locales en Jalapa. Formar una 
asociación también les fortalece su voz en la 
política municipal para lograr compromisos con 
la agricultura sostenible y/o agroecología. Lo 
que parece cierto es que los problemas con 
agroquímicos, las dificultades y riesgos de 
producir para el mercado externo y la falta de 
atención del Estado a la producción campesina 
y un contexto creciente que amenaza al medio 
ambiente, son razones para que incremente el 
número de campesinos hacia agroecología. Por 
eso; es urgente pensar en las mejoras 
prácticas, para hacer la agroecología accesible 
y pensable para un rango amplio de 
trabajadores rurales. 
 

(*) Por Nicholas Copeland 

Profesor Asistente de Estudios Indígenas 
Departamento de Sociología 

Virginia Tech 
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Jalapa lucha por proteger la vida 

 
Campaña de reforestación 
En San Carlos Alzatate, Jalapa se 
realizan acciones de reforestación y 
cuidado de los manantiales de agua, 
para evitar su escasez para consumo 
familiar, en coordinación con la Pastoral 
de Medio Ambiente de la iglesia católica.  

 
Fundebase se sumó a las acciones 
impulsadas desde el proyecto Diocesano 
con que cuenta la iglesia católica y el 
plan Pastoral de las Parroquias San 
Raymundo de Peñafort  y Candelaria 
Buena Vista Jalapa, en 33 comunidades 
que componen el municipio de San 
Carlos Alzatate, y en 2 comunidades de 
Buena Vista. 

 
En mayo se entregaron 5,600 pilones de 
árboles forestales a encargados de 14 
sectores misioneros  de la iglesia 
católica. Durante la semana misionera 
realizada en junio, cada sector sembró 
los pilones forestales en áreas donde 
nace el agua que abastece a las 
comunidades de San Carlos Alzatate. 

 
Durante los primeros seis meses de 
2017, fueron sembrados 5,600 pilones 
que estarán al cuidado de la pastoral de 
medio ambiente de la parroquia San 
Raymundo de Peñafort, durante los 
primeros cinco años de vida. 

 
También se realizaron caminatas 
ecológicas para concientizar a la 
población sobre  el cuidado de los ríos, 
los bosques y el consumo responsable. 
Finalmente se visitó a vecinas y vecinos 
en sus casas para hablarles de la 
importancia del cuidado de la naturaleza. 

 
 

Vecinos de San Carlos Alzatate recibieron pilones para reforestar    

 Foto: Fundebase 

Caminata ecológica 

Foto: Fundebase 
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Práctica de injertación de semillas criollas 

para su rescate  Foto: Fundebase 

Trazos a nivel para construcción de charcas 
para reproducción de Tilapia 

Foto: Fundebase 

 

Producción de tilapia 
Luego de realizar giras de intercambio de 
experiencia entre productores locales, se 
conoció la importancia y las condiciones 
necesarias para la producción de tilapia en 
San Carlos Alzatate, Jalapa. Fundebase 
acompañó a 35 familias, durante el primer 
semestre del año, en la instalación de igual 
número de charcas para la  producción de 
tilapia. Además, entregó una dotación de 
6,075 semillas, que contribuirán a la 
alimentación familiar  y en el mejoramiento 
de la economía. 

 
Una de las razones principales para impulsar 
la piscicultura es la demanda local del 
producto, ya que las familias tienen que 
viajar a municipios aledaños para obtenerlo. 
El pescado ha tenido una buena aceptación 
en la dieta alimenticia de las familias, y 
aporta cantidades grandes de proteína, 
sodio, potasio, calcio,  hierro, yodo y fósforo,  
por lo tanto es una buena alternativa en la 
dieta alimenticia de las familias y generación 
de ingresos económicos. 

 

 

 
Rescate y revalorización de semillas 
criollas 
En los últimos años la producción 
convencional ha estado avanzando en la 
región de San Carlos Alzatate y Buena Vista, 
Jalapa. 

 
Frente a esta situación Fundebase realiza 
acciones para promover la producción 
agroecológica, el consumo responsable y la 
protección de los recursos naturales. En 
coordinación con los Consejos Comunitarios 
de Desarrollo, el Consejo  de promotores 
Agroecológicos y líderes de organizaciones 
comunitarias, se realizaron tres ferias para 
promover el rescate y la valoración de las 
semillas nativas y criollas, ya que de ellas 
depende la alimentación y nutrición de las 
familias campesinas, así como su soberanía 
alimentaria. 
 
En las actividades participaron 450 
productores y productoras, quienes además 
realizaron un análisis de la situación 
alimentaria y nutricional de Guatemala. 
Además, se informaron alrededor de 600 
familias locales, quienes han iniciado cambios 
en la forma de producción y consumo de los 
alimentos, así como a la conservación de 
semillas que se han ido perdiendo en la 
región ante la amenaza de los monocultivos. 

 

 

Charcas para la producción de tilapia. 

Foto: Fundebase 
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Implementación de viveros frutales 
Luego de realizar un diagnóstico de 
productos con potencialidad económica 
en San Carlos Alzatate y Buena Vista, 
Jalapa, se determinó la necesidad de 
establecer viveros para producir distintas 
plantas frutales, que, además, contribuirán 
con la diversificación de los cultivos y 
potenciarán productos locales. 

 
Se establecieron cinco viveros para 
producir especies nativas y criollas, 
tomando en cuenta el clima, las 
condiciones de suelos y los tipos de 
semillas, las épocas de cosecha, el 
manejo de los cultivos y los precios en los 
mercados locales de una forma 
agroecológica. También se incrementará 
la capacidad de productores y productoras 
para participar en los mercados,  

 
Entre los productos potenciales están: 
Durazno criollo, limón criollo e injerto, 
aguacate criollo e injerto, naranja dulce, 
papaya, granadilla dulce, mandarina, 
durazno melocotón, granadilla maracuyá, 
manzana, perote y ciruela. 

 

 
Transformación de productos 
locales  
La transformación de productos en 
comunidades de San Carlos Alzatate y 
Buena Vista, Jalapa busca posicionar la 
producción local en mercados regionales..  

 
Al menos 60 productoras y promotoras de 
12 comunidades trabajaron productos 
como: Aguacate, en presentación de 
jabón y champú; milenrama, apazote, 
albahaca, ruda, hierbabuena, pericón, 
manzanilla y malva, en pomadas y tinturas 
que sirven para tratar y prevenir 
enfermedades, infecciones de la piel, 
respiratorias y gastrointestinales.  
 
En las unidades productivas de las 
familias existen excedentes de durazno y 
ciruela, por lo que se comenzó a hacer 
pan. Fundebase facilitó nuevas formas de 
aprovechamiento de productos locales 
para la  alimentación familiar y la 
generación de ingresos económicos, por 
lo que promueve autoempleo a  las 60 
familias  participantes. 

 

 
El grupo de mujeres Flor de Mayo 
transforma las plantas medicinales 
que cultivan en su propio vivero. 
Las plantas son transformadas en 

jarabes, tinturas, shampú, 
pomadas, jabones y cápsulas, para 

la prevención y curación de 
infecciones gastrointestinales, 
dérmicas y respiratorias, que 

distribuyen en su comunidad y 
comunidades aledañas. 

Foto: Fundebase 
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Chichicastenango:  

formación y empoderamiento 

  
Otro de los procesos que aprenden las 
comunidades es la transformación de frutas en 
almibares y jaleas para el consumo familiar, con 
los excedentes de la producción de frutas de la 
temporada. 
 
Trabajo con mujeres 
El trabajo con el grupo de 50 mujeres durante el 
primer semestre se concentró en la 
transformación de plantas medicinales en 
jarabes para la tos y expectorantes; tinturas 
para los nervios, golpes y torceduras, y 
pomadas cicatrizantes. También se abrió una 
farmacia comunitaria de plantas medicinales en 
estado seco, que posee 30 especies nativas de 
la comunidad de Sacpulup, Chichicastenango, 
Quiché. Las mujeres poseen una secadora 
artesanal, lo que les permite secar las plantas 
medicinales en la sombra. 

 

 
Santo Tomás Chichicastenango, es 
un municipio de Quiché, en el que 
Fundebase desarrolla varios 
procesos formativos, en apoyo  a 
organizaciones locales para 
fortalecer la producción y el 
consumo local saludable, por medio 
de la Agricultura Sostenible, la 
Economía Solidaria y el 
empoderamiento de las mujeres. 
 
Formación 
Se han establecido cuatro  
escuelas de campo sobre temas 
agrícolas, como la  diversificación 
de cultivos; dos en la comunidad 
de Sacpulup, y dos en la 
comunidad de Chinama. Entre los 
temas abordados se encuentran el 
sistema milpa en labranza mínima 
con incorporación de materia 
orgánica; la diversificación 
agrícola a base de frutales; 
sistemas de siembra de duraznos 
asociado con maíz, con 
conservación de suelo y agua a 
base de terrazas individuales, con 
talud de piedras, para evitar 
derrumbes. También la manera de 
instalar un nuevo sistema de 
cultivo de banano, asociado con 
jocote de corona y frijol de suelo, y 
otros cultivos potenciales de la 
zona. 

Grupo de mujeres trabaja en huertos familiares. 

Transformación de frutas de la en almíbares, 

mermeladas y jaleas.  Foto: Fundebase temporada 
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Economía campesina 
 
En Chichicastenango también se 
coordina con la organización 14 C, 
(unión de 14 cantones de 
Chichicastenango.) para abordar temas 
ambientales, de salud integral, de 
seguridad social y sobre Derechos 
Humanos.  
 
El trabajo permitió la elaboración de 
propuestas y políticas comunitarias, que 
posteriormente serán presentadas a la 
municipalidad de Chichicastenango, 
Quiché; y posteriormente, a instituciones 
gubernamentales y no gubernamentales, 
buscando el desarrollo integral de las 
familias.  

 
Se logró la apertura de puestos de 
mercados para la promoción de fruta 
fresca, en San Martin Jilotepeque y 
Tecpán, Chimaltenango; La Terminal de 
Guatemala, y Jutiapa,  donde los  

 
productores trasladan su producto fresco,  
previamente seleccionado, y lo venden al 
consumidor final, sin la participación de 
intermediarios. 
 
En el mercado de Chupol,  
Chichicastenango, se realizaron Ferias 
Campesinas para promover productos 
orgánicos frescos, producidos por los 
promotores de ocho comunidades del 
municipio. El trabajo se realiza en estrecha 
relación con el Consejo Parroquial y 
párroco de la aldea.  En cada feria 
campesina participan alrededor de 60 
promotores, entre hombres y mujeres. 

 
Producción en huertos familiares 
Los promotores y promotoras dieron 
mantenimiento de 98 huertos familiares, en 
los que se producen hierbas nativas y 
hortalizas, para mejora de la ingesta de las 
familias y la reducción de la desnutrición en 
niños menores de 5 años. Los huertos 
están distribuidos en 8 comunidades de 
Chichicastenango.  
 

 
 

Mujeres trabajan en los huertos familiares 
Foto: Fundebase 

 
 

Proceso de sistema milpa, realiizado en la 
Escuela Campesina    Foto: Fundebase 
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Poaquil: construyendo independencia 

con las mujeres 

En el municipio de San José Poaquil, 
Chimaltenango, se fortalece 
económicamente a las mujeres para que 
aporten a la economía de sus familias. 

 

Economía 
Durante el primer semestre de 2017  se 
realizó un intercambio comercial de 
productos locales y generadores de 
ingresos para las integrantes de los Grupos 
de Autogestión (GAG’s) y la Asociación de 
Grupos (AG) de Mujeres Emprendedoras 
de San José Poaquil, Chimaltenango. Los 
mercados buscan activar y promover la 
economía de las mujeres. El el mercado se 
empezó sin techo, la AG ayudó a techarlo 
con duralita y las mujeres lo trabajaron.  
A partir de 2017 se realizan los martes de 
cada semana, y se suman mujeres de 
diferentes  

comunidades que también aportan nuevos 
productos. En el largo plazo se busca que 
el mercado sea auto sostenible y genere 
mejores condiciones económicas y 
autonomía política para las mujeres. 

 

Mejoramiento de condiciones de 
vida 
Entrega de letrinas a mujeres, por parte 
de Hábitat Guatemala. También se les 
apoyó con materiales de construcción, 
40% costo de albañil y el 60% será el 
aporte de la familia.  
 
Se entregaron lechones a 10 familias por 
la Asociación Cooperación Regional y 
Proyecto de Desarrollo (CREPD), y 
alimentación por un mes, por cada 
lechón.  

Mujeres de San José Poaquíl, Chimaltenango, desarrollan procesos formativos para 
generar sus propios negocios  que contribuirán a la economía familiar.            

Foto: Fundebase 
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San Martín Jilotepeque: formación  

e intercambio de experiencias 

 
Procesos formativos 
Programa nacional: Ocho delegadas y 
delegados del Comité Agrícola Choatalun y la 
Asociación de Directivos de Comités de 
Desarrollo de San Martín Jilotepeque 
(CODESMAJ), participaron en el Programa 
Nacional de Formación de Defensores y 
Defensoras de Derechos Humanos. Los 
conocimientos se socializaron localmente 
mediante dos talleres de  dos días cada uno. 
 
Programa local de formación de 
defensores: 25 representantes del  Comité 
Choatalun, la Asociación para la Justicia y 
Reconciliación (AJR) y CODESMAJ 
participaron en dos talleres del programa local 
de formación de defensores rurales. En total 
se integran 10 mujeres  

 
y 15 hombres, para conocer, reflexionar y 
discutir sobre territorio, organización social, 
historia del Derecho y  Derechos Humanos. 
 
Capacitación técnica agroecológica: Se 
desarrollaron dos talleres de capacitación 
técnica agropecuaria donde participaron  16 
líderes y 14 lideresas del Comité Choatalun, 
AJR y CODESMAJ. Durante el taller se 
discutió sobre el contexto socioeconómico y 
ambiental regional; los bienes naturales, 
servicios sociales y ecológicos  de los bienes 
naturales; agro-ecología como estrategia para 
soberanía alimentaria y ambiental; y 
protección de los recursos naturales, 
alternativas para la cosecha, uso y 
aprovechamiento del agua en lugares con 
problemas del vital líquido, especialmente en 
la zona central. 

Familias campesinas de San Martín Jilotepeque en una visita de campo para intercambiar 
experiencias sobre el trabajo entre laen las parcelas familiares.                Foto: Fundebase 
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Fortalecimiento del sistema de 
producción familiar y asistencia 
técnica 
Para fortalecer los sistemas productivos 
familiares Fundebase creó espacios de 
intercambio de experiencias, a través de 
testimonios, visitas de parcelas y  
evaluación de resultados de trabajo entre 
las diversas familias que aplican técnicas 
de conservación de suelo y alternativas 
agroecológicas en la producción. Durante 
el primer semestre 30 participantes 
intercambiaron experiencias sobre los 
sistemas, técnicas, resultados e impactos 

 
de varios años de trabajo de producción 
familiar. También se realizaron 
experiencias compartidas de sistemas de 
producción familia integral, 
diversificación de cultivos, técnicas de 
conservación de suelo (barreras vivas, 
muertas, terrazas continuas e 
individuales y acequias), elaboración de 
abonos orgánicos, foliares e insecticidas 
(aboneras mejoradas, lombricultura, 
activadores microbianos, sulfo cálcicos y 
elaboración de micros nutrientes de a 
base de minerales). 

 

Escuela de formación de defensores rurales 

Foto: Fundebase 

Intercambio de experiencias. Visita de parcelas. 
Foto; Fundebase 

Intercambio de experiencias familiares 

Foto: Fundebase 

Evaluación de resultados de trabajo con familias 

Foto; Fundebase 



 1   

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Región Ixil: articulación política 

 y organización  

Autoridades indígenas ixiles plantearon sus demandas ante el Estado con el 
acompañamiento de Fundebase.    Foto: Fundebase 

  Articulación  
  En la región Ixil, en los municipios de Santa 

María Nebaj, San Gaspar Chajul y San Juan 
Cotzal, Quiché, se trabaja en articulación con 
organizaciones locales y autoridades 
indígenas Ixiles. En ese marco de acciones,  
se presentaron resultados de los estudios 
sobre la situación de las mujeres y  del 
Derecho Humano a la Alimentación, en los 
tres municipios, a organizaciones con las que 
Fundebase articula acciones como 
Fundamaya, Universidad Ixil, Red de Jóvenes 
Chemol Txumbal, Quimbal, Coordinadora de 
Mujeres, Autoridades Indígenas de los 3 
municipios, AJR, Flor de Maguey y Asociación 
Kumool.  

 
El estudio reflejó que las mujeres no tienen 
acceso y no son hereditarias, propietarias ni 
copropietarias de tierra. También se 
determinó que no hay suficiente 
acompañamiento en el proceso productivo, 
fundamentalmente por parte del Estado. La 
mayoría de los participantes manifestaron la 
importancia del consumo sano de alimentos 
producidos en las parcelas de cada 
campesina y campesino.  

 
A partir de la articulación se identificaron las 
problemáticas de las mujeres, juventud y 
autoridades ancestrales de la región Ixil. De 
todas las problemáticas identificadas, se 
priorizaron cinco acciones: auditoria social a 
nivel municipal, elaboración de una agenda 
política de las mujeres, una agenda política 
de la juventud, y una del Derecho Humano a 
la Alimentación y formación para la Defensa 
del territorio.  
 
También se presentaron los resultados del 
estudio de Bienes Naturales y Derecho 
Humano a la Alimentación, y se determinó 
que la población de Chajul es más afectada, 
principalmente en la reserva de la biósfera 
Ixil Visis Caba. Además, ya no se cosechan 
los cultivos orgánicos. 
 
Actualmente se está en proceso de 
construcción de la agenda política del 
Derecho Humano a la Alimentación, desde la 
cosmovisión maya, que servirá como 
herramienta de las autoridades indígenas, 
líderes y lideresas comunitarias 
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Encuentro promotores 
agroecológicos 
En febrero se realizó el primer 
encuentro de promotores 
agroecológicos de la región Ixil, 
provenientes de 23 
comunidades, ubicadas en los 
tres municipios. Uno de los 
módulos formativos trató sobre la 
cosmovisión Ixil, manejo y 
conservación de suelos. 
Participaron 43 personas, 14 
mujeres y 29 hombres de las 
comunidades de los tres 
municipios. 
 
El equipo regional de Fundebase 
acompañó en la implementación 
de las prácticas de conservación 
de suelos en las parcelas, 
durante el periodo de transición, 
entre el primer y segundo taller, 
que corresponde a marzo y abril. 
 

Economía 
Acompañamiento a los 
campesinos y campesinas para 
la promoción y divulgación de los 
productos  en los mercados 
campesinos ixiles de Nebaj y 
Cotzal, donde participan unas 30 
familias campesinas, cada 
sábado. En los mercados se 
venden productos variados 
traídos de las parcelas de las 
familias campesinas, como fríjol, 
banano, hierbas, hoja de 
moxhan, tomate de palo, chile, 
miel, arveja criolla, pacaya,  y 
frutas diversas entre otras. 
 
  

 

Formación a nivel nacional 
Delegados y delegadas en el proceso formativo a 
nivel nacional sobre Derechos Humanos replicaron 
los conocimientos obtenidos con representantes de 
la comunidad Xix, ubicada en Chajul, Quiché.  En la 
actividad participaron al menos cinco comunidades 
de San Juan Cotzal; cinco de San Gaspar Chajul; y 
ocho de Santa María Nebaj, Quiché. Los 49 
delegados, 33 mujeres y ocho hombres, discutieron 
sobre el contexto coyuntural de la región Ixil y a 
nivel nacional, organización social y forma de 
gobierno de los pueblos originarios, territorio, 
Estado-Nación impuesto, e instrumentos de leyes 
para defender los derechos de los pueblos 
indígenas (Convenio 169), y se presentó un video 
que recoge la lucha de la comunidad de san Felipe 
Chenla.  

 
 

Estudiantes de la Escuela Campesina durante una 

discusión.     Foto: Fundebase 

Análisis sobre el Derecho Humano a la 
Alimentación y Soberanía Alimentaria.  

 Foto: Fundebase 
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Trabajo con mujeres 
El trabajo con mujeres ixiles contempla 
procesos formativos sobre sus derechos, 
mecanismos de reivindicación, 
protección y  denuncia en casos de 
violencia basada en género. También se 
acompaña a mujeres que participan 
como regidoras dentro de las autoridades 
ancestrales comunitarias y del Consejo 
Municipal que enfrentan problemas de 
machismo. Se apoya a mujeres de la red 
de jóvenes Chemol T¨xumbal, y a un 
grupo de 40 mujeres de las comunidades 
de Xepiun,  

 
Antigua Xonca y Río azul, para 
establecer procesos formativos, de 
acuerdo a sus necesidades. 
 
Se socializaron los resultados del 
estudios de la situación social, política y 
económica de las mujeres ixiles, ante 
representantes de 11 organizaciones 
sociales; dos instancias municipales, 
comadronas y la directora del hospital de 
Nebaj. Como seguimiento del estudio se 
dará acompañamiento a las demandas 
de las mujeres a nivel municipal y 
comunitario. 

Práctica con estudiantes de la Escuela 

Campesina.    Foto: Fundebase. 

Fortalecimiento a sistemas productivos 
familiares.   Foto: Fundebase 

Práctica con estudiantes de Escuela 

Campesina  Foto: Fundebase 

Fortalecimiento de sistemas productivos 

familiares.  Foto: Fundebase 

Acompañamiento de Mercado Campesino

 Foto: Fundebase 

Conmemoración del Día de la Dignidad Ixil 

 Foto: Fundebase 
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Logros y retos institucionales 

 
Algunos logros 
Los procesos reflexivos y formativos 
que contribuyen a la sostenibilidad 
institucional son constantes en 
Fundebase. De esa cuenta el equipo 
de coordinadores y coordinadoras 
regionales, facilitadores, facilitadoras y 
personal administrativos sostuvimos 
una reunión formativa y de evaluación 
semestral del 10 al 15 de julio de 
2017, en Nebaj, Quiché. 
 
En discusiones plenarias se identificó 
como uno de los principales logros del 
primer semestre de 2017, el 
reconocimiento que los Consejos de 
promotores y promotoras 
agroecológicos tienen en cada región.  
Estos, además de ser vistos como 
espacios de diálogo, son también 
instancias que defienden derechos 
humanos. Otro de los logros ha sido la 
coordinación institucional con 
organizaciones locales, ancestrales e 
indígenas, que fortalecen el trabajo de 
Fundebase y viceversa, ya que los 
promotores  agroecológicos participan 
en las organizaciones locales, como 
ocurre en Jalapa.  Otro de los 
resultados ha sido la potencialización 
de productos locales y la creación de 
juntas directivas en mercados locales 
campesinos, desde donde se 
promueve la conservación de 
especies nativas y criollas. 

 
 
 

 
Además,  la formación y el 
acompañamiento a los procesos 
organizativos ha fortalecido políticamente 
a las mujeres que ya participan en las 
estructuras organizativas comunitarias., 
aunque hay muchos retos por superar 
debido al a cultura machista. 
 
Una de las principales reflexiones 
durante el trabajo desarrollado en Nebaj 
fue que en cada región tiene sus propias 
dinámicas. Por ejemplo, en aspectos 
productivos en unas regiones hay una 
plataforma política fortalecida, se trabaja 
con mayor énfasis sobre las identidades 
étnicas, como en la región Ixil, y la 
comprensión sobre los procesos de 
desarrollo.  

Trabajo grupal durante la jornada de 
evaluación realizada en Nebaj, Quiché, julio 2017. 

Foto: Fundebase 
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Principales retos 
Las discusiones también permitieron  
identificar algunos retos. Por ejemplo, El 
desafío personal para superar falencias 
formativas; aunque los procesos 
formativos son parte del trabajo 
estratégico de Fundebase. 
 
Es importante construir y fortalecer 
confianza en la relación con las y los 
campesinos, para que los procesos 
formativos y políticos sean efectivos. 
 
Es indispensable mantener una 
actualización constante en aspectos  

 

Equipo de Fundebase conformado por coordinadores, coordinadoras, 
facilitadores, facilitadoras de las diversas regiones y personal 

administrativo. 

 
Metodológicos para que el trabajo con 
las y los campesinos sea permanente e 
implementado de manera adecuada. 
 
Finalmente, consideramos necesario 
implementar procesos formativos y 
reflexicos para descolonizar nuestros 
pensamientos y prácticas. De esta forma 
podremos construir procesos conjuntos y 
comprensivos con las y los campesinos y 
campesinas en la diferentes regiones, 
según la cosmovisión de todas las 
expresiones culturales que se arituclan 
en Fundebase. 
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Fundebase es miembro de 

Síguenos en 

www.facebook.com/FUNDEBASE 
 
@fundebase 
 
Fundebase Guatemala 
 

www.fundebase.org 

http://www.facebook.com/FUNDEBASE

