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POR UN ESTADO PLURINACIONAL
REGIÓN XINKA

REGIÓN IXIL

Fortalecimiento de la organización
para la defensa del territorio.

Construyendo Buen Vivir desde la
organizacion y el ejercicio del
poder popular.

REGIÓN KAQCHIKEL
Mujeres contra la violencia, por los
Derechos Humanos y la incidencia
en el poder local.

CHICHICASTENANGO
Consolidación de sistemas
productivos para garantizar la
Seguridad y Soberanía Alimentaria.
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Tels:
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El equipo de FUNDEBASE reunido en Jalapa.

PRESENTACIÓN
En la Fundación para el Desarrollo y
Fortalecimiento
de
las
Organizaciones
de
Base
(FUNDEBASE)
impulsamos
el
desarrollo comunitario y la formación
en temas de agroecología, género y
soberanía alimentaria, entre otros.
Aunque 2020 fue un año marcado por
las crisis generadas por la pandemia
del COVID-19, por las tormentas
tropicales y por los errores del
Gobierno actual, nuestro trabajo no
se detuvo. Innovamos, reformulamos
y replanteamos nuestra interveción,
para
acercarnos más a nuestras
comunidades base.

Durante
2020
hicimos
patente
nuestro compromiso por construir una
nueva sociedad en la que todos los
pueblos podamos florecer desde las
comunidades que siguen en digna
resistencia, y lo reafirmamos.
Aquí presentamos un resumen del año
en cada una de las cuatro regiones 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.

Guatemala, diciembre de 2020
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Adolescentes y jóvenes que pintaron uno de los murales en el marco de la campaña "De camino a la igualdad".

REGIÓN XINKA
Durante 2020 dimos seguimiento a procesos iniciados en 2019 y desarrollamos
nuevas acciones estratégicas para fortalecer la organización y la defensa del
territorio Xinka. Continuamos con las acciones formativas con enfoque de género
dirigidas a mujeres, niñas y niños, así como de incidencia política y fiscalización
social.
Nuestra intervención se desarrolló en San Carlos Alzatate y la cabacera
departamental de Jalapa; en Quesada, Jutiapa y en Casillas, Santa Rosa.

40

60
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Promotores y promotoras
agroecológicas formadas
sobre
metodología
de
campesino a campesino, a
través
de
nuestro
programa de formación
permanente.
Líderes y lideresas (20
mujeres y 40 hombres)
del territorio ancestral
Xinka, formados en la
metodología sobre mapeo
de fuentes de agua.

100

30

Productores
y
produtoras
participaron en 3 escuelas de
campo,
implementadas
para
fortalecer sus capacidades en la
toma
de
decisiones
en
el
manejo de sus parcelas.

Líderes
y
lideresas,
participaron en la construcción
de una propuesta sobre modelo
de desarrollo alternativo para
la protección de los bienes
naturales.

DESDE EL CAMPO

DICIEMBRE, 2020

FUNDEBASE

Campaña de sensibilización en territorio ancestral Xinka para la protección
de la cuenca de “Los Esclavos y Ostúa”
Esta iniciativa ofreció alternativas
amigables con el medio ambiente y
educación ambiental a las familias
del
territorio
ancestral
Xinka,
mediante la campaña de protección
y
cuidado
de
las
cuencas
y
microcuencas.

También favoreció la organización de
líderesas y líderes para la prevención de
incendios forestales en época de verano,
el adecuado manejo de deshechos, y la
ampliación de los servicios municipales
de recolección de basura.

La campaña en números:

150
Hombres
participantes.

1
Spot radial difundido
en radios locales
durante un mes.

DESDE EL CAMPO

90
Mujeres
participantes.

1
Spot televisivo
difundido entre
julio-octubre.

4
Viveros forestales
implementados.

10
Vallas publicitarias
colocadas en la
región.
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Seguimiento a la campaña "De camino a la igualdad"
Para
Fundebase
es
fundamental
implementar procesos con enfoque de
género, por esa razón, en 2020
llevamos a cabo diversas acciones en
seguimiento a la campaña "De camino a
la igualdad", que desarrollamos en
2019. Este año trabajamos varias
comunidades de San Carlos Alzatate y
la cabecera departamental de Jalapa;
Quesada, Jutiapa; y Casillas, Santa
Rosa.
La campaña se realizó con el objetivo
de fortalecer los vínculos familiares,
facilitando
espacios
sanos
y
armoniosos que contribuyan a que las
niñas y los niños crezcan libres de
violencia.
Las acciones incluyeron la difusión de
spots radiales, la coordinacion con
autoridades
muncipales
para
la
promoción de los derechos de las
mujeres y la prevención de la violencia
de género, acciones conmemorativas
por el 8 de marzo y foros sobre la
importancia del desarrollo económico
de las mujeres.
También organizamos talleres para la prevención de la violencia dirigidos a niñas y
niños, en coordinación con las jóvenes de la Asociación de las Mujeres Indígenas
de Santa María Xalapán -AMISMAXAJ-.
Asimismo, cuatro murales fueron diseñados y pintados por niñas, niños y jóvenes
de las comunidades participantes.
Por otro lado, buscamos que las autoridades municipales comprendan la urgencia
de crear políticas públicas para la prevención de violencia sexual contra niñas,
niños y las mujeres.
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Nuestro alcance en la región Xinka:

+35
Talleres realizados.

1
Encuentro regional
de mujeres lideresas.

459
Mujeres capacitadas.

207
Hombres capacitados.

800
Niñas y niños conocieron
sus derechos.

14
Capacitaciones
dirigidas a mujeres.

Los procesos formativos con mujeres se enfocaron en:
Incidencia y auditoria social a
municipalidades y organizaciones
de mujeres.

Incidencia en la elaboración de
planes, programas y proyectos a
favor de las mujeres,

Fortalecimiento
a
iniciativas
económicas de mujeres

Participación política,
social y poder local.

DESDE EL CAMPO
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REGIÓN KAQCHIKEL
En San José Poaquil, Chimaltenango, territorio Kaqchikel, desarrollamos el
programa Promoción y exigibilidad de los derechos de las mujeres y juventud, y
empoderamiento económico, político y social del programa Grupos de Autogestión GAG-. Este propone acciones fomativas en Derechos Humanos, fortalecimiento
técnico productivo, acciones de incidencia en la agenda municipal de las mujeres
y la implmentación de campañas de sensibilización para la prevención de la
violencia de género y del contagio del COVID-19. También se contempló el apoyo
a iniciativas económicas de las mujeres.

Formación en Derechos Humanos y prevención de la violencia

11
Talleres sobre
Derechos Humanos.

38

Mujeres realizaron
réplicas de los talleres.
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42
Mujeres representantes de los GAG
capacitadas en Derechos Humanos.

120

Réplicas fueron
realizadas.

190

Mujeres participaron
activamente en los talleres.
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Fortalecimiento técnico productivo de Grupos de Autogestión (GAG)

200
Huertos familiares
implementados.

200

Implementación de huertos familiares hortícolas
y botánicos; preparación de suelo, de foliares,
insecticidas,
abonos
verdes
y
orgánicos,
quiloferth y repelentes.

Mujeres
capacitadas.

800

Para una alimentación sana y saludable se
entregaron semillas de rábano, manzanilla y
cilantro, pilones de hierbas y verduras de
quilete, repollo, acelga, albahaca, apazote,
cebolla, apio y matas de limón.

Personas fueron beneficiadas indirectamente con
el fortalecimiento de los GAG.

Reuniones de fortalecimiento y liderazgo

12
Reuniones realizadas.

44
Mujeres participaron.

Temas abordados:
Estructura organizativa de las plataformas, roles, construcción de
reglamentos, estructura organizativa de los COCODES
y
liderazgo de las mujeres.
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Campaña de sensibilización para la prevención de la violencia de género
contra las mujeres y del contagio del COVID- 19

300
Mujeres en la caminata
Día Internacional de la Mujer

1

Campaña "Nada justitica la violencia",
en el contexto de la pandemia.

Spots radiales, afiches informativos, bifoliares, mantas vinílicas, video de
sensibilización a la no violencia contra la mujer en el contexto del COVID-19.

228

212

Mujeres beneficiadas.

Niñas y niños alcanzados.

Coordinación y cooperación para la realización de los planes de
trabajo, la participación de las mujeres y la comercialización de sus
productos

1

Mercado se implementó en la
comunidad de Paley, San José
Poaquil, Chimaltenango.

3 0 Imnui cj ei arteisv adse leocsoGn óAmGi ci nacs l udi de a sl a. s
Participación de las mujeres durante la
construcción de la agenda municipal de la
Dirección municipal de la Mujer.
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CHICHICASTENANGO
En Chichicastenango, Quiché, en el eje de trabajo enfocado en Agricultura
Sostenible y Soberanía Alimentaria -ASSA-, implementamos el proyecto
Consolidación de sistemas de producción campesina para la seguridad alimentaria y
economía familiar con perspectiva de género en comunidades indígenas de
Guatemala.
Es importante destacar que el uso del idioma materno durante los procesos
formativos nos permitió, no solo garantizar la participación de mujeres, hombres
niñas y niños, sino también mayor fluidez en las discusiones y el análisis entre los
grupos de trabajo; lo que también contribuyó a mejorar la compresión y los
aprendizajes de los conocimientos abordados durante las Escuelas de Campometodología empleada.
Presentamos aquí algunos de nuestros logros más relevantes durante 2020, en las
comunidades en las que trabajamos: Choquec, Sacpulup, Panimache I, Pajuliboy,
Nueva Victoria, Chuminá y Chugüexa II A.
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Personas
participaron
en
los
talleres
de
capacitación,
implementación y mejoramiento de la producción para la
disponibilidad de alimentos por más tiempo, a través del
consumo de, al menos, seis especies de origen vegetal para la
nutrición de los integrantes de las familias.

242

29

Mujeres

Hombres

12
Escuelas de campo
implementadas.

Algunos de los aprendizajes:
Sistematización de
plantas medicinales.

especies

de

Construcción y mantenimiento de
corrales.
Viveros agroforestales.
Práctica de conservación del suelo.
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Mantenimiento de tablones
preparación del terreno.

y

Práctica de doble excavado e
incorporación
de
materia
orgánica y tallos de maicena o
banano
para
mantener
la
humedad del suelo.
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REGIÓN IXIL
En la región Ixil, conformada por los municipios de Santa María Nebaj, San Juan
Cotzal y San Gaspar Chajul, Quiché implementamos acciones del programa Poder
Popular e Incidencia. En términos generales, realizamos una reformulación
metodológica y presupuestaria del proyecto, para que fuese viable y efectiva su
ejecución, en beneficio de las familias afecadas por la pandemia COVID-19 y las
tormentas tropicales IOTA y ETA.

Lideresas/es comunitarios y familias campesinas indígenas Ixiles
participan en espacios de incidencia política para la Soberanía y
Seguridad Alimentaria y Nutricional

6

Talleres formativos:
Soberanía alimentaria,
derecho a la alimentación y
participación ciudadana.
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3

Eventos reivindicativos y
conmemorativos del
calendario maya Ixil.
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71

153

Mujeres participaron
en los talleres.

Personas participaron en los
eventos conmemorativos.

Fortalecimiento de sujetos políticos colectivos para la transformación de estructuras del Estado
para el ejercicio del bien común

7

37

Asambleas

Reuniones comunitarias

Donde participaron:

670

311

Autoridades acentrales.

Guías espirituales

47

359

Comunidades involucradas.

Comadronas.

150

27

Integrantes de las estructuras
comunitarias.

Página 14

Comunidades del territorio
Ixil abordaron temas sobre
derechos colectivos.
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Disponibilidad y acceso de alimentos culturalmente pertinentes
cantidad y calidad, para familias campesinas indígenas Ixiles

6

37

Talleres de promoción
agroecológica.

Promotores agroecológicos
formados sobre huertos y
manejo de animales.

2

Giras de intercambio para organización, planificación y seguimiento de
los mercados campesinos.

2

Ferias campesinas

100

en

Familias recibieron semillas para
mejorar los sistemas productivos.

Gestión del hábitat familiar seguro, saludable y resiliente

2

Talleres sobre la gestión del
hábitat familiar seguro,
saludable y resiliente.

1 2 8 Fg ea smtiilói ansdaepl rheánbdiiteartofna ms oi bl iraer

seguro, saludable y resiliente.
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cochiqueras y gallineras.
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alternativa.

apoyo a la emergencia por el
COVID-19.
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Materiales educativos sobre prevención de la violencia, derechos sexuales y
reproductivos, paternidad responsable, derecho a la igualdad y no
discriminación y buenas prácticas para la prevención de la propagación del
COVID-19 en la región Ixil

Afiche: recomendaciones para
desechar la mascarilla.

Bifoliar: Derechos sexuales y
reproductivos de las juventudes.

Playera: Sobre la importancia
de la partenidad responsable.
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Afiche: Importancia de las plantas
medicinales en el tratamiento de
enfermedades respiratorias.

Infografía: Círculo de la
violencia.

Infografía: Ruta de
denuncia de la violencia.

Bifoliar: Tipos de
violencia.

Calcomanías: Derecho a la igualdad y no discriminación
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