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VISIÓN
FUNDEBASE es sólida, solidaria y sostenible promoviendo procesos de desarrollo rural sostenible con 

familias y comunidades rurales indígenas-campesinas vulneradas; mujeres que sufren violencia; pueblos 
indígenas que cuidan y defienden sus territorios y exigen derechos en la construcción de nuevas sociedades 
justas y buena gobernanza.

MISIÓN
Somos actores dinámicos en territorios rurales indígenas y campesinos; contribuimos con la lucha para 

reducir el hambre y la pobreza; trabajamos por la equidad de género, los derechos de las mujeres y derechos 
de los pueblos hacia el buen vivir.

Apoyamos la defensa y cuidado de los territorios de los pueblos; la exigibilidad de derechos; la soberanía 
alimentaria y economía campesina.

Actuamos con identidad y pertinencia comunitaria, conciencia, claridad y alto compromiso para participar 
en procesos políticos que transformen positivamente el Estado para el bienestar de la mayoría.

OBJETIVO GLOBAL
Contribuir al cambio de relaciones de poder que condicionan la injusticia, desigualdad y pobreza en 

Guatemala.

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.
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PRINCIPIOS ÉTICOS Y MORALES
Principio de identidad y pertinencia culturalcomunitaria: 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 persona y promovemos 
su desarrollo integral, respetando su posición social, ideas, credos, culturas, edad y género.

Principio de solidaridad: estamos siempre atentos/as a lo que le pasa a nuestro compañero/a de lucha, 
siempre dispuesto a ayudarlo e ir en busca de su apoyo cuando lo necesitemos.

Principio de equidad: garantizamos que el acceso para la participación en nuestros programas, 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 ancianos/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 recursos que se nos 
han confiado.
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PRESENTACIÓN

Estimadas y estimados lectores 

Gracias por considerar en su lectura la misión de la Fundación para el Desarrollo y 
Fortalecimiento de las Organizaciones de Base -FUNDEBASE-, la cual se realiza en 

varias comunidades indígenas y campesinas de Guatemala.

Durante los 23 años de caminar al lado de nuestros pueblos, en el año 2018 reafirmamos 
nuestra alianza con las autoridades ancestrales y comunitarias, con las comunidades 
indígenas, con organizaciones de mujeres, de jóvenes y hombres; desde sus espacios 
organizativos comunitarios, municipales y nacionales.  Unimos nuestra voz para la defensa 
y ejercicio de nuestros derechos, la defensa de la vida y la lucha en contra de la corrupción 
e impunidad que ha empobrecido a la mayoría de la población, por la falta de oportunidades 
de empleo, educación, salud y servicios básicos.  

Institucionalmente hemos apostado al BUEN VIVIR, forma de vida propia de los pueblos 
originarios que busca recuperar y fortalecer las practicas que enseñan el respeto a la Madre 
Tierra y la relación armoniosa entre los seres humanos, al fomento del equilibrio entre la 
Madre Tierra y seres humanos, que conlleva establecer las cosmovisiones indígenas en 
los nuevos contextos. Para alcanzar muestra apuesta política fomentamos la Agricultura 
Sostenible y Soberanía Alimentaria, el Apoyo a Dinámicas Económicas Campesinas, el 
Fomento del Poder Popular y ejercicio del derecho a defender y cuidar el territorio, y la 
Promoción del derecho y lucha en la erradicación de las formas de violencia contra las 
mujeres, ejes implementados en los territorios Xinca, Ixil, Kaqchikel y Q’anjob’al.

En el marco de nuestro trabajo en 2018, resaltamos acciones relevantes:

* Promotores y promotoras agroecológicos han contribuido al fortalecimiento de los 
sistemas agropecuarios para garantizar la alimentación familiar y la masificación de 
la agroecología a nivel comunitario.

* Generación de estructuras campesinas para la comercialización de productos 
agroecológicos, con diferente ritmo, cada territorio realiza días de mercado y ferias 
de productos campesinos. 

* Se realizó un proceso de capacitación a defensoras y defensores rurales de Derechos 
Humanos, fortaleciendo conocimientos sobre Pueblos indígenas, Derechos de 
las Mujeres, sistemas políticos y económicos, modelos de desarrollo, legislación 
nacional e internacional en materia de Derechos Humanos y Pueblos Indígenas.

* Generación y fortalecimiento de articulación social y política a escala territorial; 
el impulso de agendas conjuntas que incluyen temas como: procesos de consulta a 
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pueblos indígenas, exigibilidad del derecho a la tierra comunal, gobernanza del agua 
y bosque, resistencias pacíficas en contra del extractivismo corporativo, derecho 
humano a la alimentación.

* Fortalecimiento de capacidades sobre Derechos Humanos de las Mujeres, 
fortalecimiento organizativo y participación política de las mujeres. 

* Empoderamiento económico de las mujeres, con 24 grupos de San José Poaquil, 
integrados por 185 mujeres. Impulsan el ahorro, prestamos dentro del mismo círculo 
del grupo, implementan iniciativas económicas bajo la modalidad de negocios 
inteligentes.

Un aspecto importante en el año 2018, es la apuesta de la correlación de fuerzas desde lo 
local a lo nacional, hemos participado en las luchas y resistencias pacíficas por la vida, por 
la emancipación y por un nuevo país; participamos en varias acciones políticas durante el 
año para frenar acciones del pacto de corruptos en cooptar las instituciones del Estado y 
aprobar leyes nocivas, luchamos para que las resoluciones de los operadores de justicia 
sean apegadas a derecho.

Reconozco y valoro el trabajo de cada una de las familias, organizaciones y comunidades, 
a cada una de mis compañeras y compañeros, el cual se refleja en la presente memoria. 
Mi agradecimiento a la solidaridad de las agencias de cooperación por su confianza en 
Fundebase. 

Fraternalmente

Pedro Camajá Botón
Director de Fundebase
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cobertura 
geográfica



9

cobertura 
DEMOGRÁFICA

Familias son atendidas en san Martín Jilotepeque, Chimaltenango, 
sobre temas de agricultura sostenible, derechos humanos, poder 
popular y justicia para víctimas del conflicto armado interno.260

Son las familias con las que trabaja Fundebase en la Región Ixil, 
del departamento de El Quiché, conformada por los municipios de 
Nebaj, Cotzal y Chajul en donde conviven las etnias Ixil y K’iche’. 
Se fortalece el poder popular, se impulsan los derechos de las mujeres 
y de los jóvenes, así como el trabajo en agricultura sostenible, en la 
búsqueda de garantizar la seguridad aliemtntaria.

425

Familias se atienden en San José Poaquil, especialmente mujeres, 
con quienes se impulsan iniciativas económicas, para promover el 
empoderamiento económico de las mujeres.240

Familias están involucradas en prácticas agroecológicas y 
transformación de productos en comunidades del municipio de 
Chichicastenango, en el departamento de El Quiché.100

Familias se atienden en el departamento de Jalapa, específicamente 
San Carlos Alzatate y el municipio de Jalapa. Se trabajan los temas 
de Agroecología, derechos de las mujeres, derechos de la juventud y 
defensa del territorio.

550
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Nombre del proyecto Cobertura

Fortaleciendo la sociedad civíl en zonas rurales, 
para la exigibilidad y el ejercicio de Derechos 
Humanos en tres departamentos de Guatemala.

San Martín Jilotepeque, 
Chimaltenango, San 
Carlos Alzatate, Jalapa y 
Región Ixil, El Quiché

Caminos que conducen a la exigibilidad y ejercicio 
de derechos de los pueblos en sus territorios.

San Martín Jilotepeque, 
Chimaltenango, San 
Carlos Alzatate, Jalapa y 
Región Ixil, El Quiché

Mujeres unidas por la igualdad social y 
económica en el municipio de San José Poaquil, 
Chimaltenango.

San José Poaquil, 
Chimaltenango.

Grupos de Autogestión Guatemala, GAG. San José Poaquil, 
Chimaltenango.

Desarrollo de capacidades para la gestión 
territorial y la promoción de la resiliencia Región Ixil, El Quiché

Fortalecimiento de la Economía Campesina 
región Ixil Región Ixil, El Quiché

Fortaleciendo caminos hacia la exigibilidad y 
ejercicio de derechos de los pueblos. Departamento de Jalapa

Alternativas de producción agroecológica y 
dinámicas económicas con participación de 
autoridades ancestrales, mujeres y jóvenes, para la 
conservación y protección de sus bienes naturales, 
en 10 comunidades indígenas de Jalapa

Región Jalapa

Fortalecimiento de actores locales para la 
soberanía alimentaria, gobernanza territorial y 
la    participación de las mujeres con enfoque de 
derechos y género en 10 comunidades indígenas 
del departamento de Jalapa

Región Jalapa

Derechos y oportunidades para la Juventud: 
capacitación política para jóvenes en el Sur 
Oriente de Guatemala

Región Jalapa

PROYECTOS 
EJECUTADOS



AGRICULTURA 
SOSTENIBLE Y SOBERANIA 
ALIMENTARIA
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PROCESOS
DE CAPACITACIÓN

san Martín Jilotepeque

Como parte del Programa de capacitación técnica agropecuaria, se realizaron 4 talleres con 34 promotores 
y promotoras, de ellos 16 hombres y 18 mujeres de tres organizaciones de base, CODESMAJ, AJR y comité 
Choatalun. Se abordaron temas sobre historia agraria y pueblos indígenas, diversificación de cultivos y 
efectos del cambio climático, los problemas de la biodiversidad alimentaria, los bosques y amenazas en  
el territorio, derechos colectivos e individuales, así como el manejo de animales vacunos, aves de corra y 
manejo de estiércol. 

Fortalecimiento organizativo del consejo regional de promotores agro-ecológicos, mediante la capacitación 
a un un grupo de 21 integrantes, quienes son dirigentes de organizaciones de base. Se les impartieron talleres 
sobre: Determinación del la problemática local, determinación de puntos críticos en el acompañamiento 
técnico y análisis organizativo en apoyo a la agricultura sostenible a nivel de grupos. 

De las 260 familias bajo acompañamiento técnico, 80 tienen asegurada su alimentación todo el año y 
generan excedentes para el mercado, 90 familias abastecen su necesidad de alimentos durante 8 a 10 meses 
al año, a otras 90 solo les alcanza para 6 meses, debido a varias razones como la falta de acceso a la tierra, 
poca decisión de cambio y en otros casos porque su dedicación a la agricultura es parcial. 

Costantemente se está trabajando para organizar a las familias y brindarles acompañamiento técnico en 
sus parcelas agroecológicas, a través de promotores que son capacitados previamente. Con estos procesos 
se han implementado prácticas como el manejo de árboles frutales, manejo de animales, procesamiento de 
abonos orgánicos o de estiércoles,  promoción de la agricultura sostenible.

REGIÓN IXIL

2 talleres de escuela campesina a nivel regional en donde participan 42 promotoras/es, abordando temas 
sobre las semillas criollas y nativas, versus la semillas híbridas y transgénicas, diversificación de cultivos, 
Huertos familiares y los efectos de la luna en la agroecología.

3 talleres de la escuela campesina a nivel sectorial con la participación de 225 personas en 5 sectores siendo 
estos: Salquil,Tzalbal, Pulay, Chajul y Cotzal, en donde se replican los temas impartidos en la escuela 
campesina regional.
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1 Gira de intercambio de experiencias con campesinas/os de Aguacatán, Huehuetenango, con la participación 
de 50 promotores y promotorass, en donde se fortalecieron los temas relacionados con la diversificación de 
cultivos, efectos de la luna en la agroecología y la metodología de campesino a compesino.

3 talleres con el consejo de promotores agroecológicos de la región con la participación de 25 personas 
quienes se capacitaron en temas de los derechos individuales y colectivos, estructura del estado, leyes 
nacionales y tratados internacionales sobre derechos humanos, derecho humano a la alimentación y 
soberanía alimentaria.

Taller de capacitación con estructuras organizativas, en Santa Avelina, Cotzal, en el mes de junio. Se contó 
con la participación de la junta directiva de Sumalito, la junta directiva de Nebaj y algunos promotores de 
Cotzal. Se realizó una visita al mercado campesino y posteriormente se inició la actividad de formación a 
las estructuras organizativas, donde se tuvo la participación de 15 personas de las comunidades de Santa 
Avelina, La Bendición y Xeputul de Cotzal, Vi’ Sajk’ub’ y Sumalito de Nebaj. 

Se abordó el tema de la participación de las familias en los mercados campesinos, se hacen cuestionamientos 
a las personas miembros de la junta y responde de que han variado por el clima, los tipos de cultivos, las 
actividades familiares y de la comunidad hacen que siempre este en constante variación el número de 
personas que lleguen a vender y los tipos de productos que traen al mercado. 

También se analizó cada mercado, el de santa Avelina ha iniciado hace poco, pero se ve muy motivada la 
gente a vender y comprar, se ha adquirido el espacio con la autorización de las autoridades comunitarias, 
en el caso de Sumalito tienen problemas a nivel comunitario porque hay malas perspectivas del alcalde 
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comunitario y el COCODE, se tiene la necesidad de hablar con las autoridades para que respalden dicho 
mercado. 

En el caso del mercado de Nebaj actualmente se está construyendo la carretera donde está el espacio del 
mercado y esto ha hecho de que se estén desplazando las familias que lleguen a vender a otros espacios.  En 
un tercer momento de la actividad se hace un listado de compromisos de las juntas a nivel comunitario y 
cuáles serían los apoyos (capacitar,  facilitador de algunas actividades, apoyo económico en materiales que 
necesiten los mercados,  de parte de las organizaciones para el fortalecimiento).

Participación del equipo técnico en el diplomado de la FAO sobre gobernanza de la tierra, en el mes de agosto. 
Durante el primer taller de formación organizado por la FAO y la FAUSAC se asistió en representación de 
la organización y en este espacio se comparte para seguir construyendo enlaces entre organizaciones y traer 
conocimientos para las compartir con las comunidades involucradas en los procesos de intervención sobre 
como es el acceso a la tierra en algunas comunidades. Durante los dos días se conoció las directrices sobre 
la gobernanza de la tierra y la historia de Guatemala en temas de tierras.

REGIÓN JALAPA

Durante el año 2018 se realizaron capacitaciones teóricas y prácticas sobre conservación de suelo en las 
diferentes comunidades de San Carlos Alzatate y Jalapa. Se entregaron 17 picopadas de semilla de caña de 
azúcar y pastos de corte para establecer barreras vivas. Se establecieron barreras vivas en 40 parcelas de las 
familias de base; en total se estima que se establecieron 20,500 metros lineales de barreras vivas. 

Se lograron realizar capacitaciones teóricas y prácticas sobre la elaboración de aboneras ensaladas. En total 
se elaboraron 95 aboneras en las diversas comunidades de San Carlos Alzatate y Jalapa, con prioridad en 
las nuevas comunidades que se integraron al proyecto. Se estimó que cada abonera en promedio produjo 
20 quintales de abono orgánico que fue utilizado en la producción de hortalizas de repollo, brócoli, coliflor, 
remolacha, cebolla, rábano y zanahoria, además en el cultivo de maíz.

Capacitaciones e implementación de huertos familiares y comunales, con lo que se implementaron 80 
huertos con las hortalizas de repollo, coliflor, brócoli, remolacha, cebolla, rábano y zanahoria los cuales 
fueron manejados de forma orgánica, realizando aplicaciones de abonos sólidos y extractos vegetales para 
fertilizar y repeler plagas, elaborados por las familias participantes, mejorando así la alimentación familiar.

Se implementaron 3 escuelas de campo sobre la elaboración de abonos sólidos y líquidos, zzcon la 
participación de representantes de 20 comunidades, de éstos, el 60% de participantes han realizado 
grupalmente la preparación de biofermentos y repelentes a base de recursos locales aplicándolos en los 
cultivos de las unidades productivas familiares.

Debido a que las aves de corral son de gran importancia en la producción de carne y huevos los cuales sirven 
de alimento e ingresos económicos en las familias, se han  mejorado 80 gallineros y capacitado a las familias 
sobre el manejo adecuado, en  20 comunidades de San Carlos Alzatate y Jalapa, mediante la implementación 
de escuelas de etnoveterinaria. A través de las capacitaciones realizadas y el mejoramiento de los gallineros, 
se ha logrado mejorar la producción de carne y huevos, aportando una alimentación variada a las familias.
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CHICHICASTENANGO

Se realizaron 8 talleres prácticos sobre elaboración de abonos foliares a base de tés de estiércoles, orina, 
cascara de roble, sauco, quilete e higuerillo, compuestos que contienen boro, nitrógeno y hierro,  para 
sustituir los foliares que compran los promotores en los agro servicios para fumigación de frutales.  Se 
involucraron 50 promotoras/es, productoras/es de las 7 comunidades de Chuguexá 2do A, Chuguexá 4to, 
Chunimá, Sacpulup, Pajuliboy, Panimaché primero y Choquec del municipio de Chichicastenango.

Se dió seguimiento a 7 escuelas de formación agrícolas con temas agropecuarios. En la escuela pecuaria 
se abordaron los temas siguientes: motivación y concientización, análisis de suelo, topografía y zanjas de 
ladera, labranza mínima, barreras vivas, incorporación de materia orgánica (medidas para incorporación 
de materia orgánica en labranza mínima), medición de tierra acumulada en zanjas de ladera, medición de 
agua acumulada en zanjas de ladera, abonos verdes, bio-fertilizantes y/o  foliares fungicidas y plaguicidas 
naturales, así como diversificación de cultivos.

2 Intercambios de experiencia locales sobre técnicas de conservación de suelos con 50  hombres y mujeres 
con 1 día de duración sobre técnicas de conservación de suelos. En los intercambios se pudieron apreciar 
las siguientes técnicas: barreras vivas, barreras muertas de restos de cultivos, acequias de ladera, surcos 
orientados, curvas a nivel, terrazas individuales, cobertura de suelos a base de mulch, abonos verdes, cultivos 
en contorno, cortinas rompe vientos y cercos vivos.

3 Talleres sobre diversificación agropecuaria dirigida a 50 promotores/as, con un día de duración. Se 
impartieron temas sobre variedad de especies nativas y criollas aptas para el consumo familiar, verduras, 
hierbas gramíneas, plantas permanentes y temporales que generen excedentes, manzana, ciruela, duraznos, 
peras, membrillos, aves de corral y ovejas. 

2 Talleres de capacitación, asesoría y apoyo en la implementación y manejo de cultivo. Diversificación de 
cultivos, temporales y permanentes, diversificación y asocio de cultivos. fertilización en vegetales y arboles 
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frutales, con excedentes para la generación de ingresos económicos.

1 taller sobre desarrollo económico social, con 30 promotores, donde se abordaron los temas de relaciones 
directas entre productor-consumidor final, calidad de productos y precios justos. 

1 taller sobre fortalecimiento organizativo para la comercialización, realizado con 30 personas, mediante 
lluvia de ideas acerca del funcionamiento de la junta directiva de Chupasac en la comercialización de 
productos, se analizaron los mercados existentes y un ejercicio de costos de producción de los diferentes 
productos.

2 Talleres de capacitación a 25 líderes/as (15 hombres y 10 mujeres) con duración de 2 días,  los talleres 
sobre mercado y apoyo a la comercialización de productos en otras regiones del país, las familias exponen 
como iniciaron ellos en el negocio sin tener un parcela de producción de frutas, ellos compraban a otros para 
vender, con los años ellos iniciaron su parcela para producir y vender productos de calidad 

3 Talleres de capacitación sobre transformación de plantas medicinales, desarrollados de enero a marzo  con 
un promedio de 50 personas. Cada taller fue desarrollado con un día de duración, se abordaron diversos temas 
teóricos y prácticos, como elaboración de tinturas, shampoo, jarabes, pomadas, cremas, y otras actividades.

1 Taller con comadronas, enfermeros y voluntarios de salud, con la participación de 50 personas, para 
continuar el proceso de réplicas en los temas de uso de plantas medicinales. 

Taller sobre transformación de productos locales con la participación de 50 personas en el tema de 
transformación de frutas; a partir de este taller se han trabajaron varias réplicas, aprovechando todos los 
productos locales que hay a disposición de los grupos, según la particularidad de cada uno. Lo que se ha 
obtenido es para el consumo familia como para la venta de excedentes, generando ingresos a las familias y, 
sobre todo, el aprovechamiento óptimo de los recursos con que cuenta cada familia.
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PRACTICAS AGROECOLÓGICAS
QUE SE IMPULSAN en las 
regiones de cobertura

* Manejo de árboles frutales, manejo de animales, procesamiento de abonos orgánicos o de estiércoles,  
promoción de la agricultura sostenible.

* Elaboración de abonos orgánicos, mediante la implementación de aboneras. Aprovechando recursos 
locales y estiercol de animales se logra obtener materia orgánica, la cual es aplicada en cultivos como: 
granos básicos, frutales y hortalizas.

* Protección vegetal, mediante la elaboración de productos orgánicos como el caldo sulfocálcico e 
insecticidas naturales se hace control de plagas y enfermedades en los cultivos, principalmente de 
hortalizas, frutales y granos básicos.

* Mediante la utilización de plantas medicinales se elaboran medicamentos para la prevención y control 
de enfermedades que afectan a las especies pecuarias, siendo atendidas principalmente: aves, cabras, 
ovejas, cerdos, caballos y bovinos. Entre los productos elaborados están: tintura desparasitante, jarabe 
expectorante, pomadas, champús y concentrados caseros.

* Conservación de suelos, a través del trazo de curvas a nivel. Se siembran barreras vivas principalmente 
de pastos para la protección del suelo, aprovechamiento del agua y producción de alimentos de 
consumo animal.
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* Microorganismos sólidos y líquidos, para la recuperación de de la biología del suelo. En campos de 
cultivo se multiplican microorganismos de montaña, en recipientes cerrados, conteniendo un sustrato 
de afrecho, que en un lapso de un mes se siembran en agua y una semana después son incorporados a 
los campos de cultivo, regenerando la biología del suelo.

* En las comunidades de Buena Vista, Caserío El Terrero y Barrio Entre Ríos, en el departamento 
de Jalapa se implementaron 3 galpones para la producción de abono orgánico, los cuales están 
funcionando como centros de producción. En cada centro se cuenta con un cajón de block de 2 x 5 x 
0.60 metros donde se procesa el estiércol de los animales con la lombriz coqueta roja, cosechando 90 
quintales, en una primera etapa. 

* En coordinación con el MAGA, Oficina Forestal  y Comunidad Indígena del municipio de San Carlos 
Alzatate, Jalapa, se implementó un vivero agroforestal de 15,000 pilones con las especies  de aliso, 
gravilea, cedro, cabo de hacha y café, cuya finalidad es la protección de las zonas de recarga hídrica 
de los principales nacimientos que abastecen de agua a las comunidades y casco urbano. Así mismo, 
la producción de leña, debido a que el 80 % de las familias utilizan este recurso.

* Reforestación de zonas de recarga hídrica en el marco de campaña permanente sobre educación 
ambiental. Se entregaron 5,000 pilones de especies forestales al consejo pastoral de la iglesia católica, 
donde se llevó a cabo una jornada de reforestación en zonas de recarga hídrica, en coordinación con 
autoridades ancestrales, oficina forestal municipal, institutos por cooperativa e institutos privados. 
Se logró la reforestación de 4.8 hectáreas con las especies forestales de cedro, aliso, gravileo, ciprés 
y pino, en áreas comunales y fuentes de agua.  En la misma campaña se visitó a 3,000 familias, 
colocando calcomanías con mensajes de defensa de la naturaleza durante la semana misionera del 3 
al 10 de julio de 2018. Al finalizar la campaña los y las participantes realizaron un comunicado donde 
se le exige al concejo municipal de San Carlos Alzatate la creación de un acuerdo municipal donde 
se prohíba el uso de bolsas plásticas y la proliferación de basureros, sancionando a las personas que 
provoquen este tipo de contaminación. 

* Se realizó una campaña sobre mejoramiento de instalaciones, cuidado profiláctico y nutrición de 
gallinas criollas, en 8 comunidades de Chichicastenango, dotando de malla y láminas a 20 personas 
para el mejoramiento de gallineros y la desinfección de los mismos, para evitar enfermedades.  Esta 
campaña logró abarcar a 100 familias.

* En Chichicastenango se realizó una campaña sobre mejoramiento de huertos familiares, con 100 
familias, para evitar el ataque de animales domésticos hacia los cultivos de hortalizas. Ésta se enfocó 
en la producción de hortalizas, para fortalecer la seguridad alimentaria y nutricional, así como el 
aprovechamiento de aguas grises previamente tratadas.

* Gira de intercambio de experiencias sobre transformación y comercialización con 50 participantes, 
donde se vio el proceso de trasformación de durazno en almíbar para el consumo familiar y venta 
en otros mercados, proceso que conlleva un grupo de productores y productoras en la comunidad de 
Chunima, Chichicastenango.

* Entrega de insumos para la transformación de frutas, plantas medicinales y utensilios de cocina; a 
ocho grupos para que puedan ellos dar seguimiento a las diferentes actividades que desarrollan en la 
parte práctica de transformación tanto de plantas medicinales, como de frutas (conservas) y hortalizas 
que son obtenidas en las parcelas. De esta cuenta ahora existen cuatro grupos que se reúnen cada 
quince días para la transformación de productos.
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organización a partir de la 
agricultura sostenible
En San Martín Jilotepeque, con el apoyo de 52 familias campesinas que cuentan con sistemas de producción 

agroecológica, se establecieron 50 huertos y ofertar los productos como aliementos escolares, con el 
acompañamineto del Consejo de Promotores, en las escuelas de San miguel, Choatalun Centro, Cruz Nueva, 
San Antonio, San Francisco, Talpetate, Chuisac, Varituc y La Plazuela, atendiendo a la ley de alimentos 
escolares para el año 2019. 

En la Región Ixil se cuenta con 23 comunidades vinculadas a la agricultura sostenible contando con la 
participación de 225 personas de las siguientes comunidades: Visivan, Mirador, Vijolom i, Vijolom III, 
Salquil, Xepiún, Tzijulché, Xoloché, Xecoxo, Janlay, Río Azul, Antigua Xonka, Visajkup, Sumalito, San 
Francisco Javier, Ilom, Xix, Chemal, Santa Avelina, Xeputul, Quisis, San Felipe, La Bendición.  Estas 
familias participan en los procesos de capacitación relacionados con los contenidos de la escuela campesina 
y son acompañadas por promotores/as de la escuela campesina y el personal técnico de Fundebase.

95 familias realizan aboneras en diferente preparación cosechando un promedio de 20 sacos por familia 
cada 6 meses, lo que permite mejorar la fertilidad del suelo y la producción de alimentos agroecológicos 
en San Carlos Alzatate. También se cuenta con 80 sistemas de producción de aves, los cuales vienen a 
fortalecer la alimentación y economía familiar por el consumo y venta de los productos. 

Lograr la articulación de diferentes organizaciones locales que están a favor del cuidado de la naturaleza para 
exigir al consejo municipal la creación de un acuerdo para la eliminación de bolsas plásticas, erradicación 
de basureros y saneamiento de los ríos.

LOGROS DESTACABLES
* Capacitación constante para el fortalecimiento de parcelas familiares de producción agropecuaria, en 

San Martín Jilotepeque, obteniendo importantes resultados: 

3,800 sacos de abono orgánico, de los cuáles 2,500 fueron aplicados en arboles de café, en frutales 
y en sistemas de labranza para maíz y frijol.

Se han cosechado 18 mil litros de abonos líquidos (Micro organismo de montaña, orines de vaca, 
humano y fermentos de plantas).

Transformación de 1 mil litros de plantas aromáticas y medicinales en expectorantes, shampú, 
tinturas y jabón líquido.  

260 sistemas pecuarios bajo orientación técnica y alternativa, como gallineros, cochiqueras, 
establos, conejeras y apriscos



21

Manejo de  4 mil quinientos árboles forestales y frutales en sistemas diversificados. 

Se tienen dinámicas de pase en cadenas de 62 cerditos, con CODESMAJ, y 16 vacas, 100 gallinas 
y 20 gallos con el comité de Choatalun. 

Se establecieron dos jornadas pecuarias con el comité Choatalun, para la atención a 34 animales, 
en desparasitación y vitaminación.

* Se estima un aumento del 20% de producción agrícola en la región Ixil, los que se comercializan en 
mercados locales, tales como haba, arveja criolla, fríjol, maxan, malanga, chile, banano, etc. 

* Establecimiento de un nuevo mercado campesino en la comunidad de Santa Avelina, Cotzal, en donde 
30 familias ofrecen por lo menos 30 productos provenientes de sus parcelas diversificadas, permitiendo 
la generación de ingresos semanales de unos Q.300.00/familia, estableciéndose un contacto directo 
entre campesino/a y el consumidor/a.

* En San Martín Jilotepeque alrededor de 80 familias tienen asegurada su alimentación todo el año y 
generan excedentes para el mercado. Unas 90 familias abastecen su necesidad de alimentos durante 
8 a 10 meses del año, otras 90 solo les alcanza para 6 mese. La diferencia se da por diversas razones, 
como falta de tierras, otras que no se dedican a la agricultura y otro porcentaje por la poca decisión 
de cambio.

* En la región de Jalapa, se ha logrado que 80 promotores y promotoras con procesos avanzados y 20 
promotores de comunidades nuevas pertenezcan al consejo de promotores y promotoras defensoras 
de vida, quienes han articulado esfuerzos técnicos y políticos para la masificación de la agroecología 
a nivel comunitario y municipal, con propuestas a favor de la soberanía alimentaria. 

* 95 familias de Jalapa realizan aboneras en diferente preparación cosechando un promedio de 20 sacos 
por familia cada 6 meses, lo que permite mejorar la fertilidad del suelo y la producción de alimentos 
agroecológicos. Otras 80 familias producen 7 especies hortícolas en huertos familiares, lo que 
permite una alimentación variada, mejorando la nutrición a través de los grupos básicos (vitaminas, 
carbohidratos y proteína).

* En comunidades de Jalapa se cuenta con 80 sistemas de producción de aves, fortaleciendo la 
alimentación y economía familiar por el consumo y venta de los productos.

* 100 familias de 20 comunidades de Jalapa, cuentan con excedentes agropecuarios para la venta, tanto a 
nivel local como a nivel departamental, a través de los mercados y ferias de productos agroecológicos. 

* Lograr la articulación de diferentes organizaciones locales que están a favor del cuidado de la 
naturaleza para exigir al consejo municipal la creación de un acuerdo para la eliminación de bolsas 
plásticas, erradicación de basureros y saneamiento de los ríos.

* En coordinación con la iglesia católica, institución por cooperativa y privados se logró la reforestación 
de 5 hectáreas en zonas de nacimientos que abastecen de agua a las familias de San Carlos Alzatate.
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APOYO A DINÁMICAS ECONÓMICAS Y 
CAMPESINAS SOLIDARIAS Y MERCADOS 
COMUNITARIOS
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aporte a la economía familiar
GENERACIÓN DE INGRESOS A TRAVES DE LOS EXCEDENTES QUE 
LAS FAMILIAS PRODUCEN EN SUS PARCELAS agroecológicas

SAN MARTÍN JILOTEPEQUE

Como resultado de las capacitaciones, se han promovido Ferias campesinas de productos locales, con la 
participación de 80 familias que comercializaron diversidad de productos como frutas de la temporada, 
verduras, legumbres, hierbas, productos transformados, promediando un ingreso de unos 150 quetzales en 
cada día de mercado. 

Se realizaron 14 días de mercados campesinos, con una periodicidad de un mes, y 3 ferias campesinas 
(en días conmemorativos, como el Día Mundial de la Alimentación), donde se presentaron, expusieron e 
intercambiaron productos, además de impulsar las entregas directas a proveedores en el mercado municipal 
así como en el mercado nacional.   

La extensión de terrenos, así com el acceso al agua, son cruciales para generar ingresos. Un terreno de unas 
cuatro cuerdas, por ejemplo, puede sustentar a una familia. Sin embargo, si el agua es escasa, la extensión 
de tierra debe ser mayor, especialmente si la familia excede los 6 integrantes, por eso se promueven cultivos 
potencialmente económicos y escalonados.

Existen familias que se sostienen de la producción agroecológica y de su parcela, tienen mas de 6 cuerdas 
de terreno y acceso al agua para sistemas de riego.

REGION IXIL

En el territorio se apoyan 3 mercados campesinos siendo estos: Sumalito y cabecera municipal de Nebaj y 
Santa Avelina, en Cotzal.

El mercado de Nebaj se realiza todos los sábados de cada semana, existiendo una coordinación de 
acompañamiento entre organizaciones. Fundebase es responsable de acompañar este mercado el tercer 
sábado de cada mes. Durante el año se acompañó 10 veces, realizando la promoción de la agricultura familiar 
campesina, soberanía alimentaria, Derechos Humanos  y el Derecho Humano a la Alimentación (DHA). En 
este mercado se concentran entre 60 y 80 vendedores, semanalmente, ofreciendo diversos productos entre 
hortalizas, frutas, granos básicos, artesanías, champús y especies pecuarias

Mercado campesino de Santa Avelina, en el municipio de Cotzal, en donde 30 familias se organizaron 
y ofrecen sus productos cada lunes.  El acompañamiento de Fundebase es quincenalmente, facilitando la 
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promoción y el posicionamiento de la soberanía alimentaria, el DHA y la agricultura familiar campesina. 
Además se brindo mobiliario y equipo para el funcionamiento de este mercado.

El mercado de Sumalito se acompaña mensualmente, en donde participan unas 20 familias y se motiva de 
igual manera que en los otros mercados.

Se apoyó la organización de 3 ferias de agricultura familiar campesina en Nebaj, Cotzal y Chajul, en 
el marco de los concursos campesinos, en coordinación con otras organizaciones como Fundamaya, la 
Universidad Ixil y La red de Jóvenes Chemol Txumbal. En cada feria participaron aproximadamente 200 
personas, facilitando la promoción y el posicionamiento de la soberanía alimentaria, el DHA y la agricultura 
familiar campesina.

REGION jalapA

Durante 2018 se buscó el fortalecimiento de la comisión de comercialización, la cual está conformada 
por productores y productoras de productos agroecológicos, coordinado por promotores/as, sumado al 
acompañamiento de facilitadores. 

Entre las acciones realizadas se encuentran:

* Capacitaciones sobre transformación de productos locales, envasado y etiquetado.

* Las gestiones ante autoridades municipales de la cabecera municipal de Jalapa, para  obtener un 
espacio en el cual se realizan las ferias y días de mercado agroecológico. Lograda la autorización para 
utilizar un espacio, se han llevado a cabo 20 ferias, que ya se han posicionado, y que son espacios de 
conscientización sobre la importancia del consumo de productos agroecológicos y los beneficios que 
brinda para la salud, la economía y el medio ambiente.
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Para promover estas iniciativas económicas, se han realizado alianzas con medios de comunicación : Las 
ferias agroecológicas se han promocionado a través de emisoras regionales como radio Luz y Esperanza 
90.7FM, con cobertura en los departamentos de Jalapa, Jutiapa y Santa Rosa. También se promocionan a 
través de canales de televisión locales  y departamentales, como plataformas para dar a conocer el mensaje 
de una alimentación saludable y la importancia de la producción de alimentos  sin dañar el medio ambiente.

Se acompaña el proceso de legalización del consejo de promotores ante la Superintendencia de Administración 
Tributaria, SAT, para que la comisión cuente con registro tributario y se pueda extender la distribución 
de productos agroecológicos en las escuelas de las comunidades, ya que se está promoviendo la Ley de 
Alimentación Escolar a través de productos locales. Para este objetivo la comisión de comercialización está 
reuniendo todos los requerimientos ante la SAT. 

En conjunto con la comisión de comercialización, se elaboró un calendario de producción  por mes y por 
regiones para fortalecer el proceso de comercialización.

Durante el año 2018 se realizaron jornadas de capacitación y giras de intercambio de semillas, productos y 
conocimientos, para el rescate de la forma de vida de las comunidades ancestrales, así mismo para fortalecer 
los conocimientos de comercialización de excedentes.

CHICHICASTENANGO

Realización de 2 Ferias Comunitarias de Productos Locales, con la participación de 80 productores/as 
comunitarios de Chichicastenango, que ha sido de beneficio para que las comunidades puedan posicionar sus 
productos a nivel municipal y de esta manera compartir experiencias de cultivo, producción y procesamiento 
de los productos presentados. Se han hecho alianzas con diferentes organizaciones presentes en el municipio 
para poder compartir las experiencias de los productores en otras comunidades.

Se apoyó la promoción de productos, agrícolas y pecuarios, como manzana, ciruela, durazno, pera, chile 
manzano, tusas, plantas medicinales, frijol, ocote, gallinas, en diferentes mercados a nivel  regional y 
nacional. Panajachel, Godínez, San Lucas Toliman, Tecpan Guatemala, Chimaltenango, son mercados 
donde los 10 promotores ofrecen productos en cantidad, calidad y precios justos, obteniendo importantes 
ganancias en la producción de frutas.

La comercialización de productos deciduos fué más fuerte en los mercados de Tiquisate, Escuintla, Terminal 
de Guatemala,  Chimaltenango y Jutiapa, logrando ganancias que alcnazan los Q 371,925.00, entre cinco 
comunidades. Para lograrlo, los promotores y promotoras cosechan los frutos, realizan la clasificación, los 
transportan hacia los mercados, los venden al consumidor final, terminando así la cadena de comercialización. 

Se llevaron a cabo 2 Talleres de capacitación a 25 líderes y lideresas (15 hombres y 10 mujeres), con 
duración de 2 días. Talleres sobre mercado y apoyo a la comercialización de productos en otras regiones del 
país, donde las familias exponen cómo iniciaron en el negocio sin contar con un parcela de producción de 
frutas, sino que compraban a otros para revender. Con los años fueron trabajando su parcela para producir 
y vender productos de calidad.
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PROMOCIÓN DE DERECHOS Y 
LUCHA EN LA ERRADICACIÓN 
DE LAS FORMAS DE VIOLENCIA 
CONTRA LAS MUJERES
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PROCESOS
DE FORMACIÓN

region jalapa

Reuniones para fortalecimiento de la organización y participación social y política de mujeres en Jalapa, con el  
de objetivo empoderar a las mujeres para conocer sus derechos y hacerlos valer, articulando esfuerzos con otras 
mujeres que se van integrando al proceso de formación, para que de forma colectiva puedan generar propuestas 
desde las necesidades básicas en su comunidad; para contribuir la calidad de vida en los temas de: salud integral, 
educación, economía, tenencia de tierra y participación sociopolítica.

Escuela de género y participación política de las mujeres.

Los objetivos se centraron en conocer los mecanismos jurídicos para la defensa de los derechos de las mujeres, 
conocer las diferentes formas de violencia contra la mujer y la ruta de la denuncia; empoderamiento de las 
mujeres para conocer sus derechos y hacerlos valer articulando esfuerzos con colectivos de mujeres y proponer 
acciones que favorezca su situación y prevenir la violencia de género.

Los temas desarrollados fueron: Mecanismos jurídicos para la erradicación de la violencia, Participación política 
de la mujer como mecanismo de exigibilidad de sus derechos, Autonomía económica de mujeres, La convocatoria 
se realizó a nivel municipal y departamental con la finalidad de generar espacios de intercambio de experiencias 
con las organizaciones de mujeres del departamento de Jalapa y poder fortalecer los vínculos de coordinación y 
apoyo mutuo. En este proceso participaron la Asociación de mujeres indígenas de Santa María Xalapan Jalapa 
(Amixmaxaj), la Asociación de agricultores las ilusiones, El Divisadero (Agridivi) y el Concejo de promotores 
agroecológicos de Jalapa.

Campaña de concientización y promoción de los derechos 
de las mujeres en coordinación con centros educativos, 
iglesia católica, instituciones estatales y no estatales.

Se desarrolló con el objetivo de promocionar los derechos de las mujeres y las niñas, por medio de actividades 
estratégicas como el uso de los medios de comunicación y la concientización a niñas y niños de los establecimientos 
como mecanismo de educación y prevención de la violencia contra la mujer y las niñas que son los grupos 
vulnerables del municipio.
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Se coordinó con 1 establecimiento de la Aldea Las Flores con la participación de 475 niños con las siguientes 
actividades: concurso de dibujo, Juegos, elaboración de 1 mural con el tema de prevención de violencia y derecho 
de las niñas, talleres de prevención de la violencia sexual, elaboración de 1 spot radial y televisivo que se difundió 
durante 10 meses en una radio departamental y 1 canal de televisión de San Carlos Alzatate.

Se desarrolló un encuentro regional de mujeres, con la participación de 39  mujeres de la resistencia de San 
Rafael Las Flores, Casillas, Jalapa, San Carlos Alzatate, San Juan Tecuaco con el objetivo de: intercambiar 
experiencia en relación de las mujeres y las organizaciones del territorio para conocer la situación de 
ser mujeres en organizaciones mixtas y posicionamiento político ante empresas extractivas. Los temas 
abordados fueron: Cuerpo y territorio, Violencia contra la mujer en organizaciones mixtas y Movimiento 
sociales y mujeres 

Se desarrollaron procesos de capacitación sobre transformación de productos, como alternativas económicas, 
con la participación de 40 mujeres de las comunidades de San Carlos Alzatate y Jalapa. Ahora conocen y 
procesan productos de temporada a través de las prácticas de conservación de productos, jaleas, mermeladas, 
envasados, dulces y elaboración de pan.

Estos procesos de formación se desarrollaron con 2 programas de capacitación de 4 módulos cada uno, 
en coordinación con el Institutuo Técnico de Capacitación, INTECAP. Los cursos desarrollados fueron: 
panadería básica, conservación de frutas y verduras.

Se contó con la participación constante de 30 mujeres en el programa de capacitación, donde se analizaron 
temas como prevención de la violencia, ruta de la denuncia y participación política de mujeres. Visibilizaron 
el rol de las mujeres en la defensa de sus derechos, de los bienes naturales, la protección, conservación en 
las comunidades.

100 mujeres se capacitaron y reflexionaron sobre la prevención de la violencia, tipos de violencia, salud 
sexual y reproductiva de las mujeres, generando una agenda de mujeres con las necesidades priorizadas en 
10 comunidades del proyecto, sobre 4 ejes principales: Salud sexual y reproductiva, Autonomía económica, 
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Participación política y Prevención de la violencia. Las mujeres conocen sus derechos y generan espacios de 
asesoría a nivel comunitario para la denuncia y prevención de la violencia en contra de las mujeres,

Se trabajó para la equidad en las relaciones de poder y generar cambios de actitud que mejoren la calidad 
de vida de las mujeres y sus familias en el ejercicio pleno de sus derechos, aunque se registran avances en 
el trabajo con mujeres y hombres , las mujeres han logra un incremento de hasta el 55% en la participación 
de las oportunidades de capacitación , los hombres siguen ejerciendo poder y control en los espacios de 
oportunidades , liderazgo , dirigencia y decisión.

Se cuenta con el diagnostico de situación de mujeres y agenda municipal de San Carlos Alzatate; esta agenda se 
construyó durante 3 módulos de capacitación con tres bases organizativas de mujeres, Asociación de mujeres 
indígenas de Santa María Xalapan (AMIXMAXAJ), Agridivi de Jalapa y Promotores Agroecológicos, 
además de reuniones micro regionales con la participación de 100 mujeres de las comunidades de San 
Carlos Alzatate Jalapa.

200 niños conocen la ruta de la denuncia y los tipos de violencia a través de la campaña de sensibilización 
y procesos de talleres realizados con 1 escuela de la Aldea Las Flores. 

OBSERVACIONES

En los diferentes espacios de formación, las mujeres manifestaro que existe un alto grado de desprestigio 
que se da en contra de ellas, en sus comunidades, por participar en espacios mixtos en las organizaciones. 
Se desprestigia a las lideresas por ejercer su participación en la defensa del territorio, esto genera un 
desequilibrio emocional y físico en las compañeras, que limita su libre decisión, seguridad personal ante 
situaciones de amenazas de comunitarios o de las mismas empresas que se encuentran en sus territorios.

Al abordar los temas del cuerpo como un primer territorio a defender se pudo observar las condiciones de 
violencia que los lideres o compañeros ejercen sobre las compañeras, lo que nos da una pauta del por qué 
se deben abordar estos temas en espacios de hombres, para que puedan ser sensibles ante las situaciones 
normalizadas de violencia en contra de las mujeres.

Propuestas generadas por las mujeres:

* Integración de mujeres en estructuras comunitarias
* Procesos de sensibilización y formación a lideres comunitarios sobre derechos de las mujeres 

(hombres) 
* Procesos de sanación a organizaciones de mujeres para fortalecer la participación política y activa.
* Generar espacios de dialogo y propuestas con mujeres y para mujeres en la estructura del Parlamento 

Xinka.
* Generar redes de apoyo en organizaciones de mujeres para el trabajo organizativo.

El fortalecimiento de las organizaciones de mujeres, genera la posibilidad de gestión y autogestión de 
proyectos específicos de mujeres en las comunidades.
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La formación en temas de incidencia política genera capacidad de liderazgo y genera espacios de demanda 
de los derechos en los espacios comunitarios, municipales y regionales para proponer y demandar los 
recursos y/o presupuestos para la sostenibilidad de los POAS y comisiones de mujeres.

Involucrar en los procesos de formación a hombres, lideres, promotores, catequistas, para abordar el tema 
de la situación de las mujeres, Mientras los hombres y mujeres no comprendan que la violencia afecta a toda 
la comunidad se seguirá percibiendo como un problema del ámbito privado.

Al desarrollar procesos creativos desde el arte (pintura, baile, canto, manualidades), en las reuniones y 
talleres, fortalece y genera procesos psicológicos positivos como : alegría y tranquilidad.

CHICHICASTENANGO

Talleres de fortalecimiento de capacidades organizativas de las mujeres para la defensa de sus derechos 
durante el mes de mayo. Se contó con la participación de 60 mujeres, lo que permitió que cada una de 
ellas conociera cuáles son los tipos de violencia que existen contra la mujer, algunas rutas que pueden ser 
utilizadas para la denuncia y seguimiento de dichos procesos.

Se mantiene una coordinación con dos grupos de mujeres de Autogestión para el análisis y fortalecimiento 
de un plan de acción para la mejora de huertos familiares hortícolas y botánicos con un total de 42 mujeres 
involucradas en el proceso, que han aumentado su producción de hortalizas y hierbas para consumo familiar, 
la acción permitió ampliar el tiempo de trabajo y formación de productoras y promotoras y acoplarlos en 
los ejes estratégicos de Fundebase. 
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Un taller sobre nuevas masculinidades donde fueron invitadas las familias, sin embargo asistieron más 
mujeres que hombres, en donde abordaron temas de igualdad de derechos y género.

1 taller desarrollado con promotoras de las comunidades para conocer los derechos de las mujeres y los 
tipos de violencia que son más frecuentes en la región para poder reflexionar con las mujeres cuales han sido 
las acciones que se trabajan en cada una de sus comunidades.

1 gira de intercambio de experiencias con 60 mujeres, donde conocen metodologías, experiencias 
compartidas de mujeres sobrevivientes de violencia intrafamiliar y contra la mujer. Se tiene coordinación 
con la Defensoría de la Mujer Indígena (DEMI), de Santa Cruz del Quiché, para que se conozcan las 
organizaciones que apoyan el seguimiento del proceso de denuncia y apoyo psicológico para las mujeres 
que han sufrido violencia en diferentes ámbitos. A partir de esta actividad y otros talleres que han sido 
trabajados en la región, en lo que respecta al tema de equidad de género, roles familiares e igualdad, se han 
realizado réplicas en cada una de las comunidades atendidas, gracias al acompañamiento de las lideresas 
comunitarias. 

REGION IXIL

Construcción de propuestas de las coordinadoras de mujeres de Nebaj, Cotzal y Chajul sobre los temas que 
se prioriza; como seguimiento de la agenda mujeres plantearon algunos temas de urgencia para abordarlo 
y hacerlo, los cuales son: la acreditación de las coordinadoras para que sea más legal en los procesos para 
darle seguimiento, Participación ciudadana y política de las mujeres y Salud y Educación con pertinencia 
cultural.

En el marco del Día Internacional de la Mujer, se conmemoró la muerte de las niñas que fueron quemadas 
en el hogar seguro y se abordaron temas como el Femicidio, Derechos de las mujeres y Violencia contra 
la mujer. Se realizó una ceremonia maya por los guías espirituales; según la energía del día 9 Aq’b’al del 
calendario maya en memoria de las mujeres asesinadas y quemadas por el mismo estado. Se realizó un foro 
público, donde intervino un diputado del parlamento sobre el tema Femicidio, Matilde terraza sobre el tema 
violencias contra las mujeres y la intervención de Juana Baca Velasco sobre el tema participación política 
de la mujer; en ese foro se dio a conocer sobre los temas y durante la actividad mujeres realizaron preguntas 
y comentarios.

Articulación de Coordinadoras de mujeres a nivel regional, abordando temas sobre el contexto regional y 
nacional, los derechos principales de la mujer, las obligaciones de la mujer en la familia y en la sociedad, 
tipos de violencia psicológica, rutas de denuncia (acudir al Ministerio Publico, PGN, PNC, Juzgado de 
Familia, Bufete Popular, PDH, Juzgado de Paz, y otras instituciones) más se refiere a instituciones no 
gubernamentales. Se realizó un análisis con las mujeres donde expusieron casos reales de víctimas.

Procesos de formación con la articulación de mujeres en dondes se abordaron los siguientes temas: derechos 
específicos de las mujeres, instrumentos legales nacionales e internacionales a favor de las mujeres, se 
realizaron análisis y reflexión sobre el ejercicio de derecho de las mujeres.   Durante la actividad participaron 
25 mujeres.
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Formación con la articulación municipal de mujeres. Temas: Derecho de las Mujeres, instrumentos legales 
que ampara los derechos de las mujeres y rutas de denuncia.

Formación con la articulación de mujeres de Chajul, donde se abordaron los siguientes temas: derechos 
específicos de las mujeres, instrumentos legales nacionales e internacionales a favor de las mujeres y se 
realizaron análisis y reflexión sobre el ejercicio de derecho de las mujeres. En este espacio participaron 25 
personas, 23 mujeres y 2 niños. 

Escuela de formación de DDHH a Nivel Nacional, sobre temas de Derechos de las mujeres, legislación 
e institucionalidad nacional e internacional de respaldo. Introducción al taller sobre el tema equidad de 
género, dándo a conocer las políticas de Fundebase sobre este tema.

Realización de réplica con la articulación de mujeres a nivel municipal sobre el tema de Violencia de 
género. Se explicaron los diferentes tipos de violencia, física, psicológica, económica, sexual y cultural. 
La complementariedad y la dualidad desde la visión ancestral, que resalta la igualdad, que el hombre no es 
superior a la mujer, sino que se apoya entre pareja como el sol y la luna, la tierra y el cielo.

Mujeres coordinadoras facilitaron el taller de formación sobre violencia de género, ante la articulación de 
mujeres de Chajul, contanto con la participación de 26 personas, 25 mujeres y 1 niño.

Facilitación de taller sobre orígenes y tipos de violencia, con la articulación de mujeres de Cotzal, en el que 
se contó con la presencia de 25 mujeres. 

Se realizó formación con grupos de personas de la comunidad de Ilom, sobre el tema violencia, tipos de 
violencia y rutas de denuncia, con la paticipación de 20 personas, 17 mujeres y 3 hombres. 

Formación con mujeres coordinadoras del territorio ixil, sobre el tema: participación ciudadana y políticas de 
las mujeres. Durante el desarrollo de la formación también se abordaron los siguientes temas: organización, 
tipos de organización, liderazgo, alianza, incidencia política y participación ciudadana.  Participaron 30 
mujeres.

Desarrollo de talleres en las comunidades La Bendición y Santa Avelina, del municipio de Cotzal, sobre la 
violencia de género: qué es violencia, orígenes de la violencia, tipos de la violencia contra la mujer y rutas 
de denuncia. Se involucraron 60 personas, 50 mujeres y 10 jóvenes/niños. 

Formación a mujeres comunitarias, sobre el tema participación ciudadana, en la comunidad Chemal, 
Chajul. Las mujeres coordinadoras replicaron sus conocimientos sobre los temas de: organización, formas 
de organización, funciones de la junta directiva de mujeres, liderazgo, alianza e incidencia política. 

Con la articulación municipal de mujeres en Nebaj se desarrollaron talleres sobre participación ciudadana 
y política de las mujeres.Se ralizaron reflexiones con las mujeres sobre las realidades que viven en las 
comunidades y en las municipalidades; según lo que cuentan, en las estructuras comunitarias no son tomadas 
en cuenta.

Formación con la articulación de mujeres en Cotzal, sobre los temas: participación ciudadana y políticas 
de las mujeres, organización, formas de organización, funciones de la junta directiva de mujeres, liderazgo, 
alianza e incidencia política, con la participación de 30 personas, 28 mujeres y 2 niños. 
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En Santa Avelina, Cotzal, se acompañó a las mujeres en la facilitación del tema sobre: uso y propiedades de 
las plantas medicinales. También se realizaron intercambios de experiencias entre mujeres que hacen uso de 
las plantas medicinales, interactuando 25 mujeres y 2 niños. 

Formación con 26 participantes de la articulación de mujeres del municipio de Cotzal, sobre temas como: 
qué son las plantas medicinales, construcción de un mural de plantas medicinales, uso y propiedades de las 
plantas medicinales, intercambio de experiencia de comadronas y mujeres que hacen uso sobre las plantas 
medicinales. 

Taller de formación con mujeres coordinadoras del territorio ixil., sobre sanación. La red de mujeres ixiles, 
facilito el taller de sanación a mujeres coordinadoras y que son víctimas de violencia. En el desarrollo de 
la actividad se realizaron danzas, ejercicio del cuerpo, baile y concentración mental, con 25 participantes.

SAN JOSÉ POAQUIL

Hasta agosto del 2018 se inició un proceso más integral con las mujeres donde ya se aborda la importancia 
de los derechos de las mujeres y su exigibilidad para su cumplimiento, iniciando agregar en las reuniones 
semanales, el tema de derechos de las mujeres, el liderazgo de las mujeres, la organización comunitaria de 
las mujeres, el machismo que viven las mujeres en las comunidades, los diferentes tipos de violencia a las 
que las mujeres se enfrentan. Es un proceso difícil de iniciar ya que la situación de las mujeres y su proceso 
de formación no ha sido constante por lo que existe resistencia en algunas mujeres de conocer sus derechos 
ya que han crecido con la mentalidad que las mujeres son del hogar y de cuidar a los demás y no ser parte 
del desarrollo social.

Encuentro para visibilizar las demandas de las mujeres e incidencia a nivel municipal frente a la corrupción 
e impunidad. San José Poaquil, Chimaltenango Participación de 200 mujeres.

Un encuentro con la participación de 200 mujeres para abordar temas históricos de lucha y organización a 
nivel de Guatemala. El tema de la violencia contra las mujeres, hace unir esfuerzos en diferentes espacios 
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para denunciar y exigir justicia a las mujeres sobre vivientes de los diferentes tipos de violación como: 
violencia sexual, económico, físico, psicológico y entre otros. La violencia, el machismo, la discriminación 
hace que la participación de las mujeres en espacios comunitarios sea limitada, ya que los hombres miran 
a una mujer sin capacidad de asumir algún cargo y desenvolverse en lo que se le asigne. Es importante 
que estos encuentros de análisis sean continuos para ver la realidad de las mujeres y desde donde inicia la 
violencia y la dominación en el cuerpo de las mujeres. 

De los diferentes procesos que se han desarrollado han surgido aportes de análisis de las mujeres para el 
cambio social:

* Participar en talleres y organizarnos las mujeres a nivel comunitario
* Analizar nuestros votos y no vender nuestro voto con engaños
* Organización frente a las injusticias
* Coordinar con las autoridades para ver soluciones a los problemas
* Dar a conocer que los hombres tienen las mismas obligaciones que las mujeres
* Pelear los espacios para participar
* Charlas con los hombres para que conozcan los problemas que afectan a las mujeres
* Exigir a las autoridades para que tomen en cuenta a las mujeres
* Organización de las mujeres
* Prepararnos para hacer autoridades comunitarias 

Se ha iniciado un análisis para encaminar un proceso y conocer la situación de las mujeres en las comunidades.
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MUJERES ORGANIZADAS
Conformación de grupos ya organizados en 4 mircro-regiones de Jalapa: 

* Micro región Las Flores 
* Micro región Buena Vista –Jalapa
* Micro región Área Urbana 
* Micro región Sabanetas

La construcción y fortalecimiento de articulación de mujeres a nivel departamental contribuyó con 
intercambios de experiencias con la asociación de mujeres del Departamento de Jalapa, para conocer los 
procesos de autogestión y presentación de propuestas en el Consejo Departamental de Desarrollo, CODEDE, 
lo cual generó más participación en los grupos de mujeres para gestionar y auto gestionar iniciativas 
económicas.

Mujeres organizadas conmemoraron el 7 de marzo el Día Internacional de la Mujer y el 25 de noviembre el 
Día Internacional para la Erradicación de la Violencia contra la Mujer. Las coordinaciones se realizaron a nivel 
municipal con los representantes de la red de prevención y atención de víctimas de violencia sexual de San 
Carlos Alzatate, en las que participan la Iglesia Católica, Oficina municipal de la niñez, adolescencia y juventud 
( OMSAN), Asociación de mujeres nuevo amanecer, Fundebase. Se realizaron las siguientes actividades: 2 obras 
de teatro con temas de tipos de violencia contra la mujer, Caminatas, Talleres para la prevención de la violencia 
con la pastoral familiar de la Iglesia Católica y Presentación de productos de las mujeres de las comunidades, con 
la participación de 300 mujeres de las comunidades de San Carlos Alzatate, Jalapa.

En Chichicastenango se ha brindado apoyo a 10 mujeres que lideran comités de mujeres y COCODES 
comunitarios en la gestión de proyectos y  fortalecimiento de grupos.

En el municipio de Nebaj se desarrolló un encuentro territorial de mujeres ixiles, donde se analizó el contexto 
coyuntural enfocado a mujeres, foro sobre criminalización a defensoras y defensores de DDHH, violencia y 
cooptación a mujeres lideresas por los partidos. También se realizaron trabajos en grupos en donde se analizaron 
los avances, limitantes y retos de la agenda de trabajo de mujeres. Participaron 116 mujeres y 14 hombres. 

Marcha sobre el día internacional para la eliminación de la violencia contra la mujer, desarrollada en la Región 
Ixil, con 20 organizaciones de mujeres y mixtas, con la participación de unas 200 mujeres. En el desarrollo de 
esta actividad se posicionaron los temas: criminalización a defensoras y defensores de DDHH, violencia y la 
portación a mujeres por los partidos políticos. También se le dio lectura de un comunicado de acuerdo a las 
demandas de las mujeres y se dio a conocer a través de una conferencia de prensa a nivel del territorio ixil.  
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iniciativas económicas
DE LAS MUJERES
En la región de Jalapa 4 organizaciones de 7 integrantes cada grupo, inician a organizarse en las comunidades 

de Las Flores, La Paz y Área Urbana para iniciativas económicas: 2 panaderías colectivas, 1 farmacia 
comunitaria con plantas medicinales, 1 vivero de plantas medicinales.

10 mujeres que de forma individual procesan y transforman productos locales como: pan productos 
de la temporada, jaleas, dulces, harinas de yuca, malanga, cereales, champús, pomadas y jabones, en el 
departamento de Jalapa.

EMPODERAMIENTO ECONÓMICO DE LAS MUJERES EN SAN JOSÉ 
POAQUIL, CHIMALTENANGO

Grupos de Auto Gestión en San José Poaquil, Chimaltenango En el municipio de San José Poaquil, se 
trabaja con 26 Grupos de Auto Gestión, que integra un total de 234 mujeres de 15 comunidades. Cada grupo 
está conformado entre 8 a 10 mujeres. El tema por el cual se organizaron es la auto gestión comunitaria 
(ahorro, prestamos e interés) y hasta diciembre del 2018 el total de ahorro acumulado de las 234 mujeres es 
de Q. 187,819.00, prestamos acumulados Q. 2,917,804.25, el capital acumulado entre ahorro e interés es de 
Q. 364,260.00. 

Lo interesante de este proceso que se puede observar que la economía de las mujeres esta quedando en la 
misma comunidad y que las mujeres se benefician de ese proceso con préstamos para emprender un negocio 
para mejorar sus condiciones familiares. El monto de ahorro máximo por mujer es de Q. 10.00 semanal, esto 
lo generan en la venta de tejidos, venta de animales, tienda de consumo diario, venta de frutas y verduras. 

Han logrado entender que las mujeres deben de tener autonomía propia para el manejo de sus ingresos, y 
que es parte de los derechos económicos que una mujer debe de tener. 
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LOGROS
DESTACABLES

ELABORACIÓN DE UN  “Diagnostico participativo 
de la situación económica de las mujeres”, EN 
SAN CARLOS ALZATATE, JALAPA.

Los objetivos del diagnóstico fueron:

* Conocer el trabajo de las mujeres, su aporte en la familia en el ámbito económico.
* Analizar la importancia de la autonomía económica de las mujeres para su empoderamiento y mejor 

calidad de vida desde el cuidado de su cuerpo, salud y participación política, esto genero un espacio 
de análisis en la estructura del concejo municipal de desarrollo para la exigencia de ampliación de 
presupuesto a la Dirección Municipal de la Mujer e incluir en el POA 2019 acciones que las mujeres 
demandan.

Entre los aspectos analizados en el diagnóstico se encuentran:

La situación de las mujeres en la salud y en la salud sexual y reproductiva

Entre los hallazgos encontramos que la situación de la salud de las mujeres en las comunidades de Buena 
Vista, El Aguacate y San Carlos Alzatate, es precaria: poco personal asignado para los puestos de Salud 1 
puesto por aldea, en los caseríos deben de  caminar entre 15  a 45 minutos (con hijos menores de 5 años) 
existen promotores de salud del ministerio de salud que son de las comunidades, aunque éstos se limitan a 
acciones de prevención pero no de atención. Algunas comadronas y comités de emergencia, son capacitados 
1 vez al mes por el encargado de CAP Centro de atención permanente  ubicado en San Carlos Alzatate 
a aproximadamente 10 kilómetros de estas 3 comunidades. Actualmente cuentan con apoyo de médicos 
cubanos que realizan visitas domiciliares.

En el ámbito de la salud sexual y reproductiva se observa que Muy pocas se realizan el Papanicolaou de 100 
participantes solo 17 % lo ha realizados, la clínica parroquial cubre en su mayoría casos de enfermedades 
como la diabetes, dolores musculares, dolores de cabeza.

Solamente el 42% utiliza un método de planificación familiar de los más utilizados son, la inyección de 
cada 3 meses ya que las compañeras manifiesta ser un método cómodo y que algunas parejas no se dan 
cuenta, existe control de tiempo por lo que evitan hablar de estos temas, las  que no utilizan algún tipo de 
método manifiestan que es la “voluntad de Dios sobre su cuerpo y vida” que uno siendo mujer debe de tener 
hijos, se puede ver la poca formación en educación sexual y cuidado del cuerpo como un derecho vitad de 
decisión , esto se debe al machismo que se vive en las comunidades .
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De las participantes 33% han sufrido o tiene algunas enfermedades de transmisión sexual, a nivel de 
municipio se ha registrado aproximadamente 124 casos vaginitis.  Los tratamientos se realizan en su gran 
mayoría de forma natural o antibióticos brindados por el área de salud, muy pocas personas que acuden a 
un ginecólogo o ginecóloga.

Un 8% de las participantes o familia han fallecido por cáncer en la matriz, aunque en la comunidad se 
dice que es por otra causa. Para esto se puede dar una interpretación: existe aún prácticas de hombres que 
se niegan a que sus esposas sean revisadas por el enfermero del puesto de salud, porque se cree que es 
indebido ya que es una situación intima, por lo que las mujeres no acuden hacer ese servicio, si acuden al 
centro de salud para llevar a los niños para peso y talla, entrega de micronutrientes (hierro y ácido fólico) y 
aprovechan en pedir en su gran mayoría pastillas de acetaminofén, diclofenaco o ibuprofeno.

El control prenatal se realiza con mucha frecuencia ya sea por la comadrona o acudiendo al puesto de 
salud, en los casos de emergencia son referidas al centro de salud que está en San Carlos o en su gravedad 
al hospital departamental.

Se utiliza en un 70% plantas medicinales para problemas de fiebre, dolor de estómago, problemas digestivos, 
mal de ojo en niños 

Participación política de las mujeres:

En San Carlos Alzatate, observamos que es la taza de analfabetismo es mayor en las mujeres, asimismo es 
menor la cantidad de mujeres  que saben leer y escribir.

En relación a la participación de las mujeres en espacios a nivel municipal y estructuras que integran 
se puede observar que a nivel institucional ya mayoría realiza función de promotora en el concejo de 
promotores agroecológicos y promotora de comités de emergencia (Ministerio de Salud Pública) en la 
comunidad indígena lo conforman 2 mujeres en los puestos de Pro-secretaria y tesorera, 5 en la estructura 
del concejo de promotores y 0 en concejos comunitarios de desarrollo COCODES

A nivel comunitario refleja que en las comunidades donde se realizó el diagnóstico, solamente participan 
entre 6 a 12 mujeres en estructuras de concejos de desarrollo; en las juntas escolares, se busca la integración 
de mujeres únicamente para trabajos como la elaboración de refacciones y no para administrar el presupuesto 
de ejecución, el 50 % de mujeres participan en organizaciones de mujeres. 

En el caso de los partidos políticos estas organizaciones las buscan con un objetivo claro: la acumulación 
de votos para las elecciones 2019. 

Situación de la autonomía económica de mujeres y 
economía local

En este apartado  se analizaron las diferentes fuentes de ingresos con que cuentan las mujeres de las 
comunidades.
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En el aspecto de las transformaciones de productos y su comercialización, encontramos que: Las ventas 
realizadas por las participantes son: transformación de plantas medicinales, pomadas, shampoo, cremas, 
envasados, pan de frutas de la temporada, venta de frutas y verduras, tienen una ganancia aproximadamente 
de Q.20.00 a Q.50.00 por semana o 2 veces a la semana, las compañeras van de casa en casa a ofrecer los 
productos. De las 100 participantes solamente 15 mujeres participan en los mercados realizados en el marco 
del proyecto con una inversión de Q.50.00 y una ganancia de Q.80.00 con un total de venta de Q.130.00 dos 
veces al mes en el departamento de Jalapa. 

De 100 mujeres el 35% son contratadas para venta de verduras y frutas, durante la temporada de corte de 
café les pagan por quintal Q.40.00 a diferencia de los hombres que se les paga Q.50.00. 

El 17% de mujeres realiza lavado de ropa se paga entre Q.10.00 a Q.20.00, dependiendo la cantidad de 
ropa, en algunos hogares se les manda al rio o riachuelo lo cual tienen que caminar entre 30 minutos a 45.

En el marco del proyecto se contabilizan 10 iniciativas de mujeres con un promedio de inversión de 50.00 
a 100.00 y generación de ganancias de un 40% de la inversión con las siguientes practicas:

* Elaboración de jaleas
* Elaboración y venta de productos de higiene, shampoo, pomada y jabón.
* Elaboración de panes y pasteles
* Venta de harinas de yuca, maíz, amaranto 

Violencia contra la mujer y violencia intrafamiliar

Las participantes manifiestan que, en algún momento de su vida, con su pareja, novio o núcleo familiar 
experimento o sigue experimentando violencia psicológica. El 29% sufre violencia economía a pesar que 
ellas son las que aportan en la economía del hogar, el dinero de las ventas es controlado por el hombre 
dejándolas a ellas sin poder administrar su propio dinero. El 9% ha sufrido algún tipo de violencias física y 
el 5% violencia sexual estos dos últimos porcentajes habrá que analizarlos en dos vías:

* Que no existe ya violencia física por los conocimientos adquiridos en capacitaciones.
*  Tienen miedo de contar y denunciar los casos de violencia física y sexual, porque los agresores son 

los esposos, hijos, tíos, abuelos y primos.

El acceso a la justicia es muy precario en el municipio de San Carlos Alzatate se cuenta con 1 juzgado de 
paz y la estación de policía nacional civil, que cuenta con poco personal para la atención y acompañamiento, 
los casos de pensión alimenticia son resueltos en su mayoría en el municipio. 

En Chichicastenango se trabaja de manera transversal los temas de derechos humanos y derechos específicos 
de las mujeres, para que esto pueda ser aplicado en las actividades que se desarrollan, se ha tenido en cuenta 
la participación de hombres y mujeres en todas las actividades, especialmente para el compartimiento de 
roles que desarrollan en el grupo para que estos puedan ser trabajados de esta manera en el hogar. Que exista 
no únicamente igualdad de derechos, también de obligaciones y equidad en cada aspecto de las familias.
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SOLIDARIDAD EN LOS GRUPOS DE AUTOGESTIÓN (GAG)

En diciembre 2018, 16 grupos de autogestión de San José Poaquilrealizaron diversas actividades, con el 
objetivo de compartir experiencias y un momento de alegría por las fiestas de fin de año y como parte de su 
auto cuidado como mujer, cada grupo organizó sus actividades para fortalecer las capacidades intelectuales 
y económicas. 

Los grupos son de las comunidades siguientes: Xequechelaj, Saquitacaj, Paxcabalché, Paley, La Garrucha, 
Patoquer, Xepalama, Palamá y Panimasiguan.

Al observar la actitud de las mujeres, ellas muestran la unidad y la solidaridad en apoyarse entre sí. Las 
actividades realizadas fueron: intercambios de experiencia con otros grupos de la misma comunidad y 
región, juegos, piñatas, rifas, entrega de un presente, un almuerzo, luego los grupos compartieron la alegría 
de ser parte de un GAG, se comprometieron a seguir trabajando y luchando para ser mejores personas, 
buscar la superación en el ámbito familiar, político, social y económico. 

Sueñan el día que se logre un cambio en la sociedad, se haga valer los derechos de las mujeres igual que a 
los hombres. Dan a conocer la importancia de la participación de las mujeres en la sociedad, a través de ellas 
se han logrado grandes proyectos. 

Se observa la integridad de los grupos. También mencionar que cada una de las actividades, parte de los 
fondos utilizados provino del fondo social de cada grupo GAG. Ellas valoran el esfuerzo que han hecho para 
hacer ese ahorro. “De la familia nadie piensa en nosotras, menos en nuestro auto cuidado como mujer”, las 
palabras satisfactorias de las mujeres de los grupos.



FOMENTO DEL PODER 
POPULAR Y EJERCICIO 
DEL DERECHO A 
DEFENDER Y CUIDAR EL 
TERRITORIO
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ESPACIOS DE FORMACIÓN
EN PODER POPULAR

REGION JALAPA

Programa de formación a defensores locales: 

La coordinación se realizó a través de la Junta Directiva de la comunidad ancestral de “Alzatate”, participaron 
45 líderes comunitarios y comisionados de campo de Aldea Las Flores, Sabanetas, El Pino, Las Crucitas, 
Camelias, Palmitas, Matazano, Laguneta, Duraznito, Buena Vista los temas que se desarrollaron fueron:

* Derechos humanos
* Derechos de los pueblos indígenas/ convenio 169
* Estatutos de la comunidad indígena
* Trabajo organizativo y defensa del territorio 

Los objetivos del programa de formación fueron:

* Conocer las diferentes leyes y derechos colectivos de los pueblos originarios para la defensa del 
territorio y promoción de los derechos humanos de las y los pueblos originarios.

* Conocer las formas organizativas de los pueblos y otras organizaciones en la protección y defensa de 
sus recursos naturales.

* Durante el proceso de formación se coordinó con la junta directiva el fortalecimiento organizativo de 
a nivel de las comunidades generando participación de líderes comunitarios, comisionados de campo, 
maestros para generar información sobre la importancia de la organización como una estrategia 
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constante en el territorio y darle seguimiento a la investigación de la certeza jurídica de las tierras, 
generando así información de la historia de la comunidad que reivindica la autonomía de los pueblos 
originaros.

Construcción de propuesta de reglamentación de los bienes naturales (agua, bosque y 
conservación de suelos)

La propuesta de reglamentación se desarrolló con los 45 comisionados de campo como seguimiento de los 
acuerdos de los defensores locales lo cual se desarrolló en 4 reuniones realizando un diagnóstico de recursos 
de la comunidad, mapeo de actores, giras de intercambio de experiencia con autoridades ancestrales con 
tierras comunales con el objetivo de conocer la importancia del cuidado del territorio y gestión de proyectos 
para las comunidades sin perder la autonomía de su gobierno local.

Los objetivos de los talleres han sido: 

* Conocer y realizar el inventario de recursos naturales del territorio de San Carlos Alzatate para 
concientizar sobre la importancia del cuidado del bosque, agua, territorio.

* Conocer conceptos básicos de manejo integral de cuencas y planificación estratégica del cuidado de 
los recursos naturales. 

Se construyó una propuesta y plan de acción para darle seguimiento al cuidado del bosque, cuidado de agua 
y conservación de suelos que se presentara en la asamblea general en marzo de 2019 para que los asociados 
puedan conocerla y avalar mejorando así a largo plazo la protección de las fuentes de agua, generando 
prácticas de conservación de suelo en las diferentes comunidades.

Dentro del proceso de formación se realizó una gira de intercambio de experiencia con la comunidad 
Indígena Ladinos Pardos para conocer la forma organizativa de la junta directiva y comisión gestora de 
proyectos para el cuidado de bosque y agua, se compartió la importancia de vigilancia y acciones concretas 
para cuidad y generar a nivel comunitario estrategias que sancionen a los y las vecinas que incumplan con 
el cuidado de agua y bosque , generando así practicas conscientes en el uso de madera, agua, conservación 
de suelos.

Escuela de economía política análisis de la realidad: 

Se coordinó con el Colectivo Lucha y Resistencia (CLR) y el Equipo Maíz la facilitación de los 3 módulos 
de capacitación, la selección de participantes se organizó con las siguientes organizaciones de base de 
Jalapa: Agridivi, AMIXMAXAJ, Grupo Juvenil Alzatate y Apoxex.

Con estas organizaciónes se trabajaron los siguientes Temas: Análisis estructural de la realidad, Situación 
de defensores de derechos humanos y pobreza, exploración y represión

La finalidad de la escuela de economía política fue, fortalecer las capacidades de análisis crítico ante un 
estado que reprime a los defensores de derechos humanos, que genera políticas públicas para las empresas 
extractivas.
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Compartir las luchas de sectores de mujeres, jóvenes, hombres y líderes comunitarios para establecer 
redes de alianza a nivel departamental para exigir el cumplimiento de los derechos humanos para vivir en 
condiciones dignas sin exclusión alguna.

PARTICIPACIÓN DE LA JUVENTUD

Conmemoración del día internacional de la juventud:

El objetivo de la actividad fue: Generar espacio de análisis y reflexión sobre la prevención de la violencia 
sexual en niñas y adolescentes de las comunidades de Alzatate a través del arte y recreación.

Participaron 150 jóvenes de diferentes comunidades de San Carlos Alzatate, Jalapa la actividad se coordinó 
con la red de prevención y atención de violencia contra la mujer.

Se realizaron actividades de:

* Teatro
* Danza
* Títeres
* Manualidades 

Se realizó una caminata con la presentación de las actividades, teatro, canto, pintura, escenificación de 
títeres.

Programa de formación para jóvenes:

Realización de programa de formación con la participación de 36 jóvenes de Parlamento Xinka, San Rafael, 
Casillas, Aldea La Paz, San Carlos Alzatate 11 mujeres y 25 hombres.

Se desarrollaron los siguientes temas:

Módulo Contenido
I Derechos humanos de la juventud

Marco jurídico
Institucionalidad de derechos humanos

II Estado y democracia para los jóvenes.
Participación política de la juventud

II Organización de base de la juventud.
IV Medios de comunicación alternativa: Se desarrollará en los tres talleres. Se dedica-

ra 4 horas los días domingo

Se presentó 1 propuesta de jóvenes ante autoridades de San Carlos Alzatate, Jalapa y se proyecta construir 
2 propuestas más para Casilla Santa Rosa y Aldea La paz.



50

SAN MARTIN JILOTEPEQUE

Desarrollo de programa nacional de formación para defensoras y defensores rurales de 
derechos: 

Los 5 defensores de derecho de la región, 3 hombres y 2 mujeres, cuentan con conocimiento básicos sobre 
derechos humanos, apoyan en la región a realizar réplicas de sus conocimientos a 20 defensores de derecho 
del programa cocal.

4 del programa nacional asisten en el proceso de diálogo de la articulación social territorial. El papel de 
ellos en la articulación es:

* Aportar para las tomas de decisiones de los dirigentes
* Ser integrante de la comisión política de la biodiversidad y de la generación de la PPMSSAN -DHA-

4 defensores y 6 defensoras de o derecho han acompañado y participan en las discusiones y en la 
construcción de agenda local (Defensa de territorio y protección de la biodiversidad alimentaria), por otra 
parte, acompañan lucha nacional.

Defensores de derecho del programa nacional están integrados al proceso de trabajo del consejo de 
promotores agro-ecológico de San Martín Jilotepeque. Han posicionado en el consejo de promotores 
el derecho humano y el derecho humano a la alimentación, el derecho a defender el territorio y de la 
biodiversidad agro alimentaria.
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Desarrollo de programa local de formación para defensoras y defensores rurales de derechos:

14 defensoras y 6 defensores del programa local conocen sobre de derechos humanos, derechos colectivos, 
territorio, pueblos indígenas, derecho de mujeres e instrumentos básicos de derechos humanos.

3 defensoras y 2 defensores participan en procesos regionales, son parte de las discusiones de las 
problemática ambientales y alimentarias de la localidad integran el consejo de promotores y participe del 
proceso de articulación social.

A nivel de organización de base, 8 defensores del programa local, son parte de los procesos organizativos 
local y conocen a su organización base.

6 de los defensores de derecho, han asistido en diplomados, Agroecología, Política y ambiente y economía 
política.

Los temas que se han logrado desarrollar con defensores del programa local son:

* Derechos humanos y de derechos de pueblos indígenas.
* Derechos económicos, sociales, culturales.
* Tierra, territorio e identidad del pueblo maya Kaqchikel.
* Historia de los derechos de las mujeres.
* Derechos específicos de las mujeres y de mujeres indígenas
* Generalidades sobre instrumentos y leyes que protegen los derechos humanos y de las mujeres.

REGION IXIL

Articulación social y de defensores de DDHH, donde se hizo análisis de contexto y se dio seguimiento a los 
procesos de la Asamblea Social y Popular desde cada uno de los territorios, para analizar las problemáticas 
que enfrentan y las acciones a priorizar.

Desarrollo de reuniones de articulación social y de defensores de DDHH, en Nebaj, done se discutieron 
temas como el Sistema jurídico ancestral Ixil, importancia del año nuevo maya Ixil y Defensa del territorio. 
En este espacio se realizó la presentación de un informe de las Autoridades Ancestrales.

En marzo se desarrolló una reunión de articulación social, en Nebaj, realizando un Análisis del Contexto 
regional, presentación de informe para las acciones de seguimientos de los procesos Proceso de la consulta 
y el tema de Auditoria Social.                   

                                                                        

Del 21 al 23 de marzo se desarrolló, en el departamento de Chimaltenango, el Programa nacional de formación 
para defensoras y defensores rurales de derechos. Formación con defensoras y defensores nacionales, en 
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donde se abordaron los temas: contexto coyuntural nacional y local, organización y resistencia, estado, 
luchas, poder popular y género, con la participación de 15 defensoras y defensores de DDHH.

Desarrollo de programa local de formación sobre derechos. Los defensores nacionales de DDHH, realizaron 
réplicas de sus conocimientos con defensoras y defensores de Derechos Humanos a nivel local, en donde se 
abordaron los temas: contexto coyuntural nacional y local, organización y resistencia, estado, luchas, poder 
popular y género. Durante la formación participaron 40, 22 mujeres y 18 hombres.

Fortalecimiento de la articulación social territorial para la defensa y ejercicio. Se realizó una reunión con 
defensores de DDHH, campesinas/os, y organizaciones  de base para el seguimiento de la construcción de 
la propuesta en DHA con pertinencia cultural, en el mes de mayo, con la participación de de 17 mujeres y 
8 hombres.

Encuentro regional del pueblo Ixil, en nebaj, en el mes de mayo, para abordar el Fortalecimiento 
de la autonomía del pueblo Ixil, Sistema jurídico ancestral, Autonomía económica del pueblo Ixil, 
descampenizacion en la juventud y La vida libre sin violencia de las mujeres.

Del 13 al 15 de junio se desarrolló la Escuela de formación de DDHH a Nivel Nacional, en Chimaltenango, 
donde se abordaron los siguientes temas: Derechos de las mujeres, legislación e institucionalidad nacional 
e internacional de respaldo. 

Formación con defensoras y defensores locales de DDHH del territorio ixil. Las defensoras y defensores 
nacionales, realizaron la réplica de sus conocimientos ante la escuela local de DDHH. Se desarrollaron los 
temas de: contexto coyuntural nacional y local, equidad de género, derechos humanos, datos históricos de 
lucha de las mujeres, ciudadanía de las mujeres, derechos ciudadanos de las mujeres y la importancia de la 
dualidad y complementariedad.Participaron 40 personas, 26 mujeres y 14 hombres. 

Del 8 al 10 de agosto se desarrolló el Programa nacional de formación para defensoras y defensores rurales 
de derechos. Participaron 10 hombres y 6 mujeres, quienes desarrollaron los temas de: contexto nacional y 
local, patriarcado, capitalismo, femicidio, sexo, género, feminismo, violencia y rutas de denuncia.

En el mes de septiembre se desarrolló un espacio a nivel de los tres municipios de la región Ixil, para 
análisis del contexto nacional, información sobre los procesos de trabajo con grupos focales, información 
sobre acciones territoriales, información sobre la sentencia del caso del genocidio acuerdos y compromisos 
sobre la realización de actividades.

En el municipio de Cotzal, en el mes de septiembres se desarrolló formación con defensoras y defensores 
locales de DDHH del territorio ixil (26 mujeres y 18 hombres). Las defensoras y defensores nacionales, 
realizaron la réplica de sus conocimientos ante la escuela local de DDHH. Se abordaron los temas de: 
contexto nacional y local, patriarcado, capitalismo, femicidio, sexo, género, feminismo, violencia y rutas 
de denuncia. 
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Articulación y movilización:

REGION JALAPA

Realización de 2 encuentros regionales. Estos se caracterizan por la integración de organizaciones de 3 
departamentos Jalapa, Jutiapa y Santa Rosa que conforman el territorio Xinka, organizaciones campesinas, 
autoridades indígenas, mujeres y jóvenes. 

Para estos dos encuentros se coordinó con el Parlamento Xinka, Codidena y Asamblea Social y Popular, 
con la participación de 47 líderes y lideresas de 7 organizaciones de base, 2 organizaciones de mujeres, 
2 organizaciones campesinas, 3 organizaciones de resistencia contra la minería y representantes del 
Parlamento Xinka con quienes e realiza un análisis de la región y la coyuntura nacional para reflexionar y 
generar acciones a implementar entre las que destaca:

* Fortalecer la autonomía de las autoridades indígenas de la región a través del parlamento Xinka
* Seguir concientizando a la población sobre la autodeterminación de la identidad Xinka para reflejar 

el número de población de la nación Xinka
* Protección de las y los defensores de derechos ante las estrategias de criminalización y persecución 

de la minera San Rafael.

Entre los objetivos puntuales de estos encuentros se encuentran: Conocer y analizar la importancia de la 
auto identidad de pueblo Xinka, su historia y posicionamiento político desde la mirada de las autoridades 
ancestrales, mujeres y jóvenes de la región oriente y articular esfuerzos para el trabajo organizativo para la 
autoidentificacion del pueblo Xinka en el censo poblacional 2018.

Logros destacables

* Se ha activado como agenda articuladora el CONVENIO 169 de la OIT, especialmente para la 
resistencia pacífica de la zona, frente a empresa extractiva de metales (minería).  Durante el proyecto 
se recibió a la relatora de derechos humanos de la ONU en la zona de intervención, con la que se pudo 
compartir las violaciones a los derechos de los pueblos indígenas que han ocurrido en el territorio. 

* Se trabajó fuertemente a nivel regional para posicionar y visibilizar la Identidad del Pueblo Ancestral 
Xinka en el censo 2018 que inició en junio 2018 y finalizó en agosto del mismo año. Derecho que está 
siendo vulnerado por la empresa de extracción de metales en la región.
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REGION IXIL

Vista pública en Torre de Tribunal de la Corte Supremo de Justicia, de la ciudad de Guatemala; el día 12 de 
abril de 2018, como parte de la Marcha por la transparencia en la postulación de los 6 aspirantes finalistas en 
la elección del Fiscal General De MP. Después del encuentro en el parque central de la ciudad de Guatemala 
se comenzó la marcha desde el parque central, se realizó el recorrido toda la calle de la sexta avenida de la 
zona uno hacia el palacio de la justicia, durante la llegada en la torre tribunal se dio lectura del comunicado 
donde se exijan que se elijaran un; Fiscal Intachable, como se seleccionará la jefatura del Ministerio Público, 
como pueblo estamos preocupados ante las actuaciones de la comisión de la postulación que ha otorgado 
una puntuación alta a personaje cuestionado, con claro y comprobado señalamiento de mal manejo de 
recursos, también el rechazo de las actuaciones del congreso de la republica que se ha convertido en el 
principal reducto de la corrupción  e impunidad y los otros la mayoría de los congresistas que también son 
partes del pacto de corrupción se disponen a probar un conjunto de leyes regresivas y dañinas que garantiza 
la impunidad de los corruptos; cada vez más el congreso se sigue Hundiendo en la ilegitimidad, ilegalidad 
y el rechazo ciudadano.

El 12 y 13 de junio el pueblo Ixil se incorporó en el gran plantón frente al congreso de la república de 
Guatemala sobre la lucha contra la corrupción e impunidad también sobre las leyes regresivas que están 
implementando los diputados en el congreso.

El 20 septiembre se realizó una concentración del Pueblo Ixil, en el entronque de Cunén, ante la crisis 
política creada por el gobierno de Guatemala y el pacto de corruptos. Durante esta concentración, el pueblo 
Ixil y K’iche’ manifestó su indignación y repudio a las decisiones que este gobierno ha tomado en contra de 
los guatemaltecos de militarizar las calles del país, para auto protegerse en vez de someterse a la justicia.      
Ha optado por el pacto de corruptos y de desafiar de las leyes del país, a provocar las violencias a dividir al 
país en vez de representar la unidad.

Asistencias a audiencias en casos de juicio por genocidio, el 26 de septiembre. Los testigos y testigas 
del caso del genocidio estuvieron en la plaza para esperar el ultimo discurso de José Mauricio, Durante la 
actividad se realizó acto conmemorativo de las victimas durante el conflicto armado interno de Guatemala, 
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reflexiones, testimonios, comentarios, consignas, mensajes, pancartas y fotografías para dar a conocer los 
hechos que ocurrió en los años 1980 a 1982 en Guatemala. El pueblo celebró la victoria de que por segunda 
vez dijo el tribunal que sí hubo genocidio.

Del 23 al 25 de octubre se llevó a cabo el Encuentro nacional de pueblos, territorios y sobre políticas públicas, 
desafíos políticos de pueblos, comunidades y organizaciones para el buen vivir. Durante el desarrollo de 
la actividad se abordaron los temas: contexto coyuntural nacional, modelo económico, luchas vivas por la 
defensa y el cuidado del territorio, juventud, equidad de género y soberanía alimentaria. 

En noviembre se desarrolló la Asamblea Regional de socias y socios locales de AJR (Asociación por la 
Justicia y Reconciliación), abordando temas de contexto local y nacional, restitución de tierra, memoria 
histórica, retos y desafíos de los jóvenes en la memoria histórica.

Acompañamiento a autoridades ancestrales y sociedad civil durqante la caminata realizada en la ciudad 
de Guatemala, el mes de abril, para exigir y estar anuente al trabajo de la comisión postuladora sobre la 
elección del nuevo fiscal y jefe del ministerio público. Se caminó desde el parque central de Guatemala 
hasta el palacio de justicia y luego a congreso de la república para exigir la cese de leyes regresivas en el 
legislativo, esto para Fortalecer la incidencia de las articulaciones donde fundebase esta aglutinado para el 
ejercicio y la exigibilidad de los derechos.

SAN MARTIN JILOTEPEQUE

Dos grupos han asistido y participados en las movilizaciones nacionales y departamentales (AJR y comité 
de Choatalun). Han asistido principalmente en los espacios de juicios por genocidio, actividades que se 
desarrollaron en la ciudad capital, asistiendo unas 60 personas.

Participación en las caminatas en reclamo de los derechos y por los actos de corrupción en que están 
envueltos funcionarios públicos, a nivel nacional, con el involucramiento de unos 60 perticipantes.

Participación en movilizaciones locales en defensa de los recursos naturales, actividad que se realizó una 
vez en el municipio de San Martín Jilotepeque, con la participación de unas 200 personas.
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ORGANIZACIÓN
En el caso de San Martín Jilotepeque, los temas van en el fortalecimiento de las organizaciones ya existentes, 

el único grupo que ha surgido es el de jóvenes, hasta el momento, el fin del grupo es formarse en derechos 
humanos, conociendo la historia de su país.

Fortalecimiento de la articulación social territorial para la defensa y ejercicio de derechos:

* Cuatro organizaciones locales tras una agenda común (Derecho humano a la alimentación y 
protección de la biodiversidad) las organizaciones de base son; CODESMAJ, Comité Choatalun, 
AJR y Asociación Tikonel, ambos son san martinecos y con bases locales.

* Existe una comisión integrado por 8 integrantes, dos de cada organización de base, las cuales son las 
encargadas de analizar y trabajar la propuesta de PPMSSAN –DHA- y el cuidado de la biodiversidad 
agro alimentaria de las familias campesinas.

* 4 de las organizaciones de base, pertenecientes a la articulación social, los cuales son: CODESMAJ, 
Comité Choatalun, TIKONEL y AJR, promueven la agroecología como apuesta política y han 
unificado esfuerzos en la defensa de derechos ambientales y alimentarios.

* Representante de dos organizaciones de base, participa activamente en el COMUDE y en la 
COMUSAN.

* La COMUSAN como integrantes del COMUDE han ofrecido su apoyo e interés de discutir la 
propuesta sobre PPMSSAN – DHA- en el 2019.

En la región Ixil se replican los temas de auditoria social con las autoridades de Chajul, como la propuesta 
de la realización de la auditoria social a la municipalidad, sobre el porcentaje que dejan las empresas que 
operan en este municipio y el destino de ese recurso económico, en qué se invierte.

Se han acompañado a las autoridades ancestrales de Cotzal sobre el proceso de la consulta Cotzal, reuniones 
de la comisión de consulta y reuniones internas de las autoridades ancestrales.
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En marzo se desarrolló uina reunión de articulación con organizaciones aliadas de FUNDEBASE en la 
región Ixil, donde se abordaron los temas de coyuntura nacional y contexto local, que afectan los procesos 
que se están desarrollando y acompañando en el territorio. Se priorizo la auditoria se debe de realizar en 
la municipalidad de Chajul, con compromisos para la búsqueda de asesoría para que se lleven a cabo los 
planteamientos.

En San Carlos Alzatate, 45 participantes, integrantes de la Junta Directiva de la Comunidad Indígena, 
autoridades indígenas, líderes comunitarios y sociedad civil organizada, fortalecieron conocimientos en 
temas para la defensa del territorio, construcción de políticas y reglamentaciones para la gestión de los bienes 
naturales, se integraron a espacios regionales, se vincularon a temas movilizadores para el fortalecimiento 
organizacional social y  fortalecieron su gobernanza territorial a través de la certeza jurídica de las tierras 
ancestrales comunales. Este grupo de personas fueron los encargados de coordinar a nivel municipal 
acciones de defensa del territorio.

La Junta Directiva de la Comunidad Indígena de San Carlos Alzatate, se está integrando en redes que a 
nivel regional trabajan temas de derechos humanos y derecho de los pueblos indígenas. Estos procesos 
permiten que con mayor propiedad ejerza los líderes y lideresas la defensa de su territorio. 



ESTADO FINANCIERO
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