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¡Síguenos!

PRESENTACIÓN
En la Fundación para el
Desarrollo y Fortalecimiento
de las Organizaciones de
Base -FUNDEBASE- el
desarrollo comunitario nos
impulsa, es por eso que
nuestras actividades en las
comunidades no se
detuvieron pese a la
pandemia del COVID-19.
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Guatemala, octubre de 2020

Aquí presentamos un
resumen de la respuesta
frente a la crisis global de
esta enfermedad en cada una
de las cuatro regiones en las
que trabajamos y con base a
nuestros ejes de trabajo:
Agricultura sostenible y
Soberanía alimentaria,
Economía solidaria, Poder
popular y Defensa del
territorio y Mujeres y
Juventud.
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REGIÓN XINKA
400
Familias recibieron equipo preventivo
establecido por el Ministerio de Salud
y la Organización Mundial de la Salud
-OMS. Los kit consistieron en:
• 5 mascarillas
• 1 alcohol en gel y
• 1 jabón antibacterial.

400

400
Sistemas de producción de alimentos
con enfoque agroecológicos fueron
fortalecidos.

200
Niñas y niños recibieron
multivitamínicos como:
• Vitamina C
• Omega 3
• Complejo B
• Analgésicos

Familias recibieron su dotación de alimentos
integrada así:
• 50 libras de maíz
• 15 libras de frijol
• 5 libras de azúcar
• 2 libras de sal
• 2 libras de harina fortificada
• 4 libras de arroz
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REGIÓN KAQCHIKEL
13

comunidades fueron beneficiadas con
los proyectos de Fundebase, en San
José Poaquil, Chimaltenango.
PREVENCIÓN:

de insumos preventivos y
2 2 0 kits
suplementos vitamínicos fueron
entregados a 24 grupos de autogestión.
Cada kit contenía:
Mascarillas para adultos y niños a cada
familia.
Jabón líquido para manos.
Vitaminas C para aumentar las defensas
del sistema inmunológico.
Jabón antibacterial.
Desinfectante.
SOBERANÍA ALIMENTARIA:

220

220

Huertos familiares implementados para
la producción y el consumo y contribuir
a la buena alimentación. Se entergaron
semillas de hortalizas y pilones de
rábano, manzanilla y cilantro, quilete,
repollo, acelga, albahaca, apazote,
cebolla, apio, entre otros.
Familias, recibieron porciones
alimenticias para cubrir tiempos de
alimentación. Se entregó maíz, frijol,
azúcar, leche, atoles, pasta, arroz y
aceite.
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PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO:
Reproducción de dos spot radiales
durante dos meses en emisoras
comunitarias.
Enterga de un trifoliar a cada mujer
con información de los tipos de
violencia.
Impresión de mantas vinílicas para
sensibiizar sobre la no violencia
contra la mujer.
Enterga de afiches informativos de
prevención del COVID-19 y
sensibilización contra la violencia de
género a las mujeres.
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CHICHICASTENANGO

7

comunidades se intervinieron en las acciones de respuesta a la pandemia del
COVID-19, en Chichicastenango, Quiché: Pajuliboy, Chumina, Sacpulup,
Chugüexa II y IV, Panimaché I y Nueva Victoria.
HIGIENE Y PREVENCIÓN

234

familias, recibieron, en promedio, 5
mascarillas:
2 mascarillas para adulta/o.
3 mascarillas para niña/o.

SEMILLAS, HORTALIZAS Y PLANTAS MEDICINALES

159

Productoras y productores.

Especies criollas: zanahoria, rábano rojo,
amaranto morado, chía, cebolla y
remolacha.
Plantas medicinales: toronjil, romero,
salvia santa, ajenjos, árnica, te de limón.
Hortalizas: Coliflor luz blanca, brócoli,
crebolla morada, cebolla blanca, lechuga,
acelga, remolacha, apio y güicoy.
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REGIÓN IXIL
INSUMOS PREVENTIVOS:

450
23
450

150

Familias fueron beneficiadas con
la entrega de kits preventivos y de
higiene.
Comunidades de los municipios de
Chajul, Cotzal y Nebaj fueron
favorecidas.
Kits preventivos entregados que
contenían:
Mascarillas.
Caretas plásticas.
Alcohol en gel.
Jabón para lavado de manos.
Desinfectante de superficies.
Kits de suplementos vitamínicos
con: Vitamina “C” y analgésicos.

INSUMOS PRODUCTIVOS
beneficiadas con kits productivos definidos para la entrega según la
1 0 0 familias
ubicación de las comunidades.
Kit 1 entregado a familias ubicadas a
1,500 o más metros sobre el nivel del
mar:
3 quintales de abono orgánico.
1 azadón.
1 machete.
1 lima.
5 libras de semilla de frijol.
5 libras de semilla de haba.
40 libras de semilla de papa.
1 onza de semilla de cilantro.
½ onza de semilla de hierba blanca.
40 pilones de coliflor.
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Kit 2 entregado a familias ubicadas de
600 a 1,500 metros sobre el nivel del
mar:
3 quintales de abono orgánico.
1 azadón.
1 machete.
1 lima.
5 libras de semilla de frijol.
27 esqueses de malanga o yuca.
1 onza de semilla de cilantro.
10 semillas de güisquil.
½ onza de semilla de hierba blanca.
20 pilones de pepino.
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PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA
CONTRA LAS MUJERES
Se desarrolló la semana
denominada “Tiichajilixoj” (buen
vivir para las mujeres) con cuatro
temas clave: tipos de violencia
contra la mujer, rutas de denuncia,
derechos sexuales y reproductivos
y nuevas masculinidades. Aquí se
facilitaron:
• Bifoliares.
• Infografías.
• Playeras con mensajes.
• Calcomanías.
• Spots radiales en idioma ixil.
• Comunicados.
• Conferencias de prensa por
municipio.

GOBERNANZA TERRITORIAL
Se divulgó material comunicacional
para promover los derechos de las
mujeres y jóvenes a través de
afiches con información sobre:
•
•
•
•

Prácticas de salud ancestrales.
Soberanía alimentaria.
Manejo de desechos sanitarios.
Buen trato a migrantes.

80 comunidades del territorio Ixil
fue el alcance de esta campaña.
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LOS PUEBLOS DIVERSOS TENEMOS LA

"

POSIBILIDAD DE DEFENDER LA VIDA
CONSUMIENDO LO QUE TENEMOS EN
NUESTROS HUERTOS, EN ESTE ENCIERRO.
DESDE LAS PLANTAS MEDICINALES
PODEMOS PROTEGER NUESTROS CUERPOS,
EN NUESTRAS FAMILIAS IR HACIENDO
CONCIENCIA, SIN CONSUMIR LO QUÍMICO.

"

MARÍA DE JESÚS JIMÉNEZ
LIDERESA DE LA ASOCIACIÓN DE MUJERES INÍGENAS
DE SANTA MARÍA XALAPÁN, JALAPA- AMISMAXAJ-.

