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MISIÓN 

Luchamos contra el hambre y la pobreza;
por los derechos humanos, mujeres, niñez y
juventud, la protección de los bienes
naturales e igualdad de género con
participación popular transformadora para el
Buen Vivir.

Contribuir a la eliminación de la pobreza, desigualdades e injusticias para que todas las
personas, sin exclusión, en especial las mujeres y la niñez, mejoren la calidad de vida dentro
del paradigma del Buen Vivir.
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Identidad y pertinencia cultural-
comunitaria :  trabajamos en terr i tor ios
donde conviven diferentes culturas; nos
hacemos parte de cada comunidad y
pueblo donde actuamos, por el lo,
existe un alto nivel de confianza entre
sí.  

Respeto a las personas:  somos
respetuosos cuando nos dir igimos a
cada persona y promovemos su
desarrol lo integral,  respetando su
posición social,  ideas, credos, culturas,
edad y género.

Solidaridad :  estamos siempre atentas
y atentos a lo que le pasa a nuestra
compañera y compañero de lucha,
siempre dispuesto a ayudarlo e ir  en
busca de su apoyo cuando lo
necesitemos. 

Un país sin hambre y pobreza, con justicia
social, libertad y paz para que mujeres,
hombres, la juventud y niñez vivan
dignamente. 

MISIÓN 

OBJETIVO INSTITUCIONAL

NUESTROS PRINCIPIOS

Equidad: garantizamos que el acceso
para la participación en nuestros
programas, este siempre para todas y
todos; tanto en la realización, como en
los beneficios. Por ello planificamos
considerando la situación y condición
de mujeres, hombres, jóvenes y
ancianos/as. 

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 que
debo decírselas. No toleramos
actitudes de corrupción, abuso de
poder y tráfico de influencias. 

Eficiencia: hacemos uso cuidadoso y
responsable de los recursos que se nos
han confiado. Generalmente nuestro
trabajo produce mayores efectos e
impactos de lo que se ha planificado. 
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I. PRESENTACIÓN
Durante 2020, en el contexto de
emergencia provocado por la pandemia
Covid-19 y las tormentas ETA e IOTA,
los escenarios locales y comunitarios en
los que intervenimos cambiaron. El
impacto negativo en la salud física y
mental, la seguridad alimentaria, el
quebranto de la economía familiar fue
palpable para muchas de las familias,
tras la pérdida, en algunos casos, de
aves y otros animales por efectos de
bajas temperaturas y semanas continuas
de lluvia.

Como Fundebase también resentimos los
efectos de la pandemia. En el aspecto
humano, hubo ciertos temores y
escepticismos hacia la desconocida
enfermedad. Construimos un plan
institucional para la prevención, mitigación y
respuesta para todo el personal y cada sujeta
y sujeto de derecho de los proyectos. En la
ejecución de las actividades aplicamos
protocolos de bioseguridad para continuar
con nuestras labores, aunque nos
enfrentamos a la necesidad de modificar
algunas acciones de los ejes estratégicos
debido a las restricciones de locomoción
implementadas por el gobierno.

Para los equipos, a nivel territorial, se
presentó también el reto de garantizar la
continuidad de procesos comunitarios; en
medio de las dinámicas ya bastante alteradas
por las restricciones obligadas de interacción
social y a los perjuicios de las tormentas que
intensificaron las desigualdades sociales y la
pobreza.

La innovación metodológica, las alianzas
con autoridades locales y la permanencia
local fueron algunas de las estrategias
más exitosas implementadas por los
equipos regionales. 

El cambio de escenario para la puesta en
marcha de los procesos formativos fue
esencial. Ante el cierre de las escuelas,
la realización de talleres sobre derechos
de la niñez con las hijas e hijos de las
lideresas y otros grupos de mujeres,
como ocurrió en Jalapa, fue fundamental,
frente al cierre de los centros educativos
en donde inicialmente se realizarían las
capacitaciones. El trabajo a nivel
comunitario continuó, pero con círculos
más íntimos y de confianza. 

Otro ejemplo es el del equipo regional de
Chichicastenango, Quiché, que frente a
la ausencia del Estado se posicionó
como un actor social fundamental para
que una parte de la población pudiera
enfrentar positivamente los impactos de
la pandemia. La entrega de ayuda
humanitaria oportuna favoreció, además,
la cercanía con las mujeres organizadas,
con quienes posteriormente se fortaleció
una alianza estratégica de trabajo.

La pandemia Covid 19 hizo que las
familias fortalecieran sus unidades
productivas para el consumo de
alimentos diversificados producidos
localmente.
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Además, las y los promotores
agroecológicos de las comunidades que
llevan más tiempo con los procesos que
promovemos se organizan para dar
seguimiento a las prácticas aprendidas.

En el ámbito nacional fortalecimos
nuestra acción política. Como integrantes  
en la alianza política constituida en la
Asamblea Social y Popular -ASP-, en
mayo de 2020 presentamos una Acción
de Inconstitucionalidad en contra del
presidente Alejandro Giammattei, por
vulnerar el derecho a la alimentación de
las familias agricultoras afectadas por la
crisis provocada por la pandemia COVID-
19.  

En diciembre del mismo año nos
movilizamos como parte de la ASP para
demandar la instalación de una
Asamblea Constituyente Plurinacional
para analizar cambios a la Constitución.
Durante la jornada de protesta realizada
el 10 de diciembre exigimos la renuncia
de Giammattei y su vicepresidente,
Guillermo Castillo, la depuración del
Congreso, la elección de magistrados de
la Corte Suprema de Justicia y Salas de
Apelaciones como acciones mínimas
para detener el retroceso del Pacto de
Corruptos.

Las crisis de 2020 nos confirmaron que
la organización comunitaria es un camino
esencial para mantener la resistencia y
lograr la resilencia. 

Las y los sujetos políticos con quienes
construimos el Buen Vivir mantuvieron su
compromiso al permanecer al frente de
los procesos de luchas territoriales en las
diferentes regiones. 

Las mujeres, quienes aún en un contexto
mucho más negativo para ellas, debido al
confinamiento que las expuso por largos
períodos a la violencia de género en sus
propios hogares, estuvieron a la
vanguardia de la defensa de sus
derechos y del cuidado de la salud
comunitaria, a través del uso de las
plantas medicinales y la aplicación de los
conocimientos ancestrales para enfrentar
los efectos del Coronavirus o prevenirlos. 

A esas mujeres y esos hombres
expresamos nuestro total agradecimiento
por la lucha desde cada territorio y por
hacer posible un mundo más humano y
más justo para las nuevas generaciones.
Nuestro compromiso es con ustedes. 
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II. NUESTRO EQUIPO

REGIÓN IXIL

Walfre Mendoza
Miguel Pérez
Roselia De León
Cristina Solís
Domingo Pérez
Nicolás Cobo
Luz Velásquez

REGIÓN XINKA

Juan Carlos Camajá
Clara González
Gilberta Jiménez
Selvin Estrada
Milton González

POAQUIL

Carmen Jovita Chutá 
Floricelda MarinaTelón 
Lesly Morales Camey
Herlinda Tuj Tartón
Rosa Demecia Chutá
Amalia Verónica Maxía

CONSEJO DIRECTIVO

Presidente:
Vicepresidente:
Secretario:
Tesorera:
Vocal:

Alberto Enrique Pacajoj
Juana Matilde Pérez
Marco Tulio Colop
Olga Lidia Pineda
Osmen Cusanero

Director General
Coordinador Técnico Nacional
Unidad Administrativa
Unidad Financiera
Contadora
Contadora
Contador

Pedro Camajá
Aníbal Salazar Navas
María Chipix Simón
Roberto Mucur Cuc
Lidia Trinidad Simón Velásquez
Nancy Sanic Chipix
Edy González Quiná

REGIÓN KAQCHIKEL

Edwin Oswaldo Camajá
Magdalena Pérez Tautiu

CHICHICASTENANGO
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GUATEMALA

III. COBERTURA
Actualmente tenemos intervención en la
región Xinka, conformada por Casillas,
Santa Rosa; San Carlos Alzatate y
Jalapa, Jalapa; y Quesada, Jutiapa. En
la región Ixil tenemos presencia en San
Juan Cotzal, San Gaspar Chajul y
Santa María Nebaj, Quiché.  

Mientras que en la región Kaqchikel
trabajamos con comunidades de
Chichicastenango, Quiché y San José
Poaquil, Chimaltenango. En marzo de
2020 comenzamos a trabajar en cuatro
comunidades mayas Q´anjob´al de
Santa Eulalia, Huehuetenango.
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IV. CONTEXTO
Durante el primer año del gobierno de
Alejandro Giammattei enfrentamos las
consecuencias de la pandemia COVID-19 y
el impacto de las tormentas Eta e Iota.
Situaciones que recrudecieron las
desigualdades sociales e intensificaron la
pobreza y la inseguridad alimentaria,
principalmente en las comunidades rurales
indígenas y campesinas, como lo reconoció
la FAO (Organización de Naciones Unidas
para la Alimentación y la Agricultura, por
sus siglas en inglés), en su informe
“Seguridad Alimentaria bajo la pandemia de
COVID-19”. 

La repuesta del Gobierno fracasó
rotundamente. De la ampliación de Q.20 mil
millones al Presupuesto Nacional
destinados a los 10 Programas creados
para atender la emergencia se ejecutó 68%;
el resto sirvió para el pago de la deuda
pública y otros gastos no justificados, como
promesas de campaña de Giammattei. 

Otros programas como el de Apoyo al
Sector Campesino, el Programa de
reducción de la desnutrición Crónica y el
Programa de prevención de mortalidad
materna y neonatal, tampoco fueron
desarrollados de manera transparente,
carecieron de pertinencia cultural y no
llegaron a la mayoría de población afectada.

El incremento de la violencia de género en
contra de las mujeres fue una de las
principales preocupaciones al inicio de la
pandemia. 

El confinamiento obligó a muchas
mujeres, adolescentes y niñas a convivir
durante mayor tiempo con sus agresores.
Según información de Agencia Ocote
(Nov, 2020), al menos 140 mujeres
fueron asesinadas, 57 femicidios
tipificados y más de 19 mil denuncias de
violencia contra la mujer “es el saldo que
deja la cuarentena”, en Guatemala.
Preocupa todavía más que en este
contexto, muchas mujeres no tuvieron la
oportunidad de denunciar ni pedir ayuda. 

Los rezagos en la educación también son
parte del impacto en la Niñez y la
Adolescencia. El cierre de las escuelas
afectó al 90% de la niñez en el mundo
entero (UNICEF, 2021). En Guatemala,
estar fuera de las aulas también implicó,
para las niñas y los niños con escasos
recursos, perder la oportunidad de
acceder a un plato de comida. Además
del deterioro de las habilidades de
lectura, escritura y cálculo matemático,
miles de infantes estuvieron o siguen
expuestos a mayor riesgo de inseguridad
alimentaria y abusos o explotación
infantil en sus hogares, principalmente
las niñas y las adolescentes.

La pandemia también mostró, sin lugar a
dudas, la imposibilidad para responder a
las circunstancias de un sistema de
salud desmantelado por la corrupción.
Según la Organización Mundial de la
Salud -OMS- los gobiernos deberían
invertir  al  menos  7%  de  su  Producto
Interno Bruto -PIB- en Salud anualmente. 

FUNDEBASEPÁGINA 8

Años
www.fundebase.org



Hasta 2017, Guatemala no alcanzaba a
invertir el 3% de su PIB en salud para
su población. En ese contexto, la
sabiduría de los pueblos fue eficaz
contra el COVID-19. Comadronas,
sanadores y médicos mayas aplicaron
conocimientos y prácticas ancestrales
que demostraron la eficacia del uso de
plantas medicinales para vencer la
enfermedad.

La clase política en Guatemala también
mostró que puede ser todavía más ruin
durante emergencias sanitarias y
climáticas. En medio de la crisis del
coronavirus, los diputados del Congreso
de la República, liderados por el
presidente de su Junta Directiva, Allan
Rodríguez, encontraron la manera de
garantizar impunidad a sus fechorías
como parte del #PactoDeCorruptos. 

La aprobación opaca y antidemocrática
del Presupuesto de la Nación 2021, el
17 de noviembre de 2020, movió a la
ciudadanía a manifestaciones para exigir
la dimisión de Alejandro Giammattei, la
depuración del Congreso y la elección
de Cortes, que había sido retrasada
maliciosamente.

La respuesta del Gobierno fue la
represión policial ordenada por el
ministro de Gobernación Gendry Reyes,
quien autorizó a las fuerzas antimotines
a usar gases lacrimógenos y realizar
capturas y violencia indiscriminadas
contra la ciudadanía que protestaba
pacíficamente.

Estas acciones corruptas y represivas
fueron el comienzo de muchas de las
que veríamos en 2021. 
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En los espacios comunitarios tienen aún
grandes desafíos para que su
participación sea efectiva debido a la
poca formación política y
desconocimiento de los procesos o la
carencia de organización comunitaria de
las mujeres, pero fundamentalmente por
la discriminación y las prácticas
machistas que las excluyen de los
espacios donde se toman las decisiones
que afectan sus vidas. En ese contexto
continuamos con el desarrollo de
procesos de fortalecimiento
organizativo, social, político y
económico dirigidos a mujeres en las
regiones Xinka, Ixil y Kaqchikel.

Hemos iniciado el camino para
fortalecer los procesos formativos
dirigidos a mujeres, porque asumimos el
compromiso institucional de priorizar la
defensa y promoción de sus derechos,
así como la erradicación de las
violencias machistas de género que
limitan su participación como sujetas
políticas dentro de sus comunidades.
Sin su participación y ejercicio pleno de
sus derechos el Buen Vivir no es
posible. Sabemos que la participación
política plena de las mujeres en
Guatemala es un camino cuesta arriba.
Mucho más compleja es la participación
de las mujeres indígenas. 
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V. NUESTRAS ACCIONES
1.  Derechos humanos de las mujeres,  erradicación de la violencia y

fortalecimiento de la autonomía económica 
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En cuatro municipios de la región Xinka,
conformada por Santa Rosa, Jutiapa y Jalapa,
realizamos un programa dirigido a lideresas
comunitarias. El proceso permitió la articulación de
mujeres de tres comunidades para la construcción de
cuatro agendas municipales que gestionaron y
presentaron ante las autoridades locales y direcciones
municipales de la mujer. Durante los encuentros
realizados con 200 mujeres en los cuatro municipios
del territorio Xinka, el análisis de la importancia de la
organización comunitaria para la prevención de dichas
violencias, fue uno de los puntos centrales. Asimismo,
las mujeres indígenas discutieron sobre las
problemáticas relacionadas con el agua, el bosque y
generaron una serie de propuestas para su abordaje a
nivel territorial. Uno de los logros más significativos
fue la conformación de una red territorial de mujeres
indígenas Xinkas para visibilizar sus luchas en la
defensa del territorio y los elementos naturales. 
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Lideresas
 formadas.

25

230 
Mujeres participaron

en la construcción
de agendas
municipales.

1 
Red territorial
conformada.

4
Agendas

municiaples 
de la mujer

presentadas.
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En la región Ixil, conformada por los municipios de San María Nebaj, San Juan
Cotzal y San Gaspar Chajul realizamos talleres municipales y territoriales en los
cuales discutimos sobre causas estructurales de la pobreza, el racismo, desigualdad
en la participación ciudadana y política, seguridad y soberanía alimentaria y marcos
normativos nacionales e internacionales sobre el Derecho Humano a la
Alimentación. 

En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, celebrado el 8
de marzo, se llevaron a cabo tres encuentros para dar a conocer los avances de los
procesos de articulación social territorial y el posicionamiento de las Agendas
Municipales de las Mujeres. 

Asimismo, mujeres representantes de la articulación territorial por la defensa del
territorio participaron en caminatas, asambleas municipales y comunitarias y
respaldaron pronunciamientos públicos en defensa de los bienes naturales. Además,
participaron activamente en la toma de decisiones en Alcaldías Indígenas,
COCODES, grupos de mujeres y comités de escuelas.

Mujeres participaron
en talleres

municipales y
territoriales,

56
Mujeres

participaron en
acciones por el 8

de marzo,

106
Mujeres participaron

en asambleas,
caminatas y

pronunciamientos
públicos.

30
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En la región Kaqchikel también
implementamos un programa para la
promoción y exigibilidad de los Derechos
Humanos de las mujeres y para la erradicación
de la violencia de género, en 13 comunidades
de San José Poaquil, Chimaltenango.
trabajamos para que las mujeres conocieran
sus derechos e identificaran las violencias que
las oprimen y rompieran el silencio al nombrar
y denunciar dichas violencias y a sus
agresores. Para ello, el programa propuso
también la formación técnico-productiva, el
apoyo para iniciar emprendimientos
económicos, formación y articulación política,
la construcción de agendas municipales de las
mujeres, la facilitación de plataformas para su
participación política, la gestión grupal para
dotarlas de herramientas para mejorar la
comunicación y el relacionamiento familiar y,
en el contexto de la pandemia, apoyo
humanitario para enfrentar la crisis. 

Talleres y réplicas
sobre DD. HH. de

las mujeres.

11

Mujeres de los
GAG mejoraron

su gestión e
incidencia.

42
Mujeres participaron

activamente en la
exigibilidad de sus

Derechos.

268

Mujeres
participaron en la
construcción de la
agenda municipal

de la mujer.

38 Agenda municipal
de la mujer
construida y

entregada a la
municipalidad.

1

Mujeres
participaron en

caminata por el 8
de marzo.

300
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De esta experiencia resaltamos cuatro factores que motivaron el ejercicio del
derecho de denuncia y acceso a la justicia en los tres casos: a) el conocimiento de
los derechos básicos como mujeres; b) el nivel de autoestima alcanzado; c) la
pertenencia a un grupo comunitario que animó y respaldó sus denuncias y d) la
independencia económica que les permitió tener mayor libertad en el entorno
familiar.

Uno de los logros más relevantes de cara a la intensificación de las violencias
machistas de género contra las mujeres, producto del confinamiento por la
pandemia, fue el acompañamiento ofrecido por el equipo técnico de San José
Poaquil a tres mujeres que participan en los Grupos de Autogestión -GAG-, quienes
denunciaron violencia física y psicológica ante las autoridades competentes. 

Las mujeres reconocieron los tipos de violencia que se ejercía en su contra y
ejercitaron su derecho de denuncia y de acceso a la justicia, como resultado de su
participación en los procesos formativos sobre sus derechos. 

Denuncié la violencia porque me
cansé del maltrato que recibía

de mi pareja. Las capacitaciones
que imparte FUNDEBASE me
ayudó a conocer mis derechos

como mujer. Animo a las otras
mujeres a que denuncien la

violencia que reciben.
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Lucia Mux Salvador, participante de los GAG.
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almacenar granos básicos, 40 granjas
de gallinas, entre otras acciones.

En la región Ixil, 135 mujeres
organizadas en seis grupos voluntarios
siguieron con las iniciativas
económicas a pesar de las limitaciones
para la comercialización de sus productos
provocadas por la pandemia Covid-19.
Ellas mantuvieron la organización de las
juntas directiva y mejoraron la calidad de
sus productos. También resaltamos sus
esfuerzos porque en medio de la
pandemia iniciaron un proceso de
especialización para la elaboración de
diversos productos a través de la dotación
de infraestructura básica como una
máquina “overlock”, planas y accesorios,
así como la disponibilidad del espacio
para que desarrollaran sus actividades.

Las mujeres Xinkas conformaron cinco
colectivos en tres municipios de la
región para garantizar el desarrollo de
sus iniciativas, como la instalación de
una panadería y dos mini farmacias
comunitarias con plantas medicinales.
Además, las 30 mujeres articularon su
participación para potenciar su
incidencia comunitaria y municipal. Con
la transformación de las plantas
medicinales valoran y rescatan prácticas
alternativas del cuidado de la salud. 
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1.1.   Iniciativas económicas de las mujeres 

Granjas de gallinas
ponedoras

instaladas, con 15
aves cada una.

40
Ahorrados a través

de las iniciativas
económicas de 26

GAG.

Q.227,716 Q.123,407
En intereses

acumulados con las
iniciativas

económicas de 26
GAG.

El desarrollo de las economías es
desigual y discrimina a las mujeres que
social e históricamente han sido
relegadas a tareas domésticas y a los
cuidados sin remuneración. Por ello,
impulsamos el empoderamiento
económico de las mujeres por medio de
las iniciativas individuales y colectivas,
para que junto a sus familias mejoren sus
condiciones de vida al garantizar
ingresos a través de la autogestión. 

En San José Poaquil, Chimaltenango
acompañamos y asesoramos a 11
mujeres para la elaboración de sus
planes de trabajo, el costeo de sus
productos, ganancias, ingresos y
egresos del capital económico. Los
emprendimientos consistieron en la
transformación de productos, produccion
de miel; producción, compra y venta de
tejidos; compra y venta de verduras,
entre otras. Entre los principales logros
destaca la puesta marcha de un mercado
comunal en la aldea Paley, como
resultado de la coordinación entre la
Asociación de Grupos de Autogestión -
GAG-, el alcalde comunitario y el
COCODE. También trabajamos en el
fortalecimiento de los grupos de mujeres
y Asociaciones de los GAG, través de la
elaboración de dos planes de acción
semestral,  la  gestión  de  35  silos  para 
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TERRITORIO XINKA

TERRITORIO IXIL
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En la región Ixil, en coordinación con la Asociación Justicia y Reconciliación -AJR-,
desarrollamos acciones para el fortalecimiento de la organización juvenil, a través de
un proceso formativo con 60 jóvenes. También implementamos una campaña para
difundir los beneficios de las plantas medicinales y el uso de temascal, como
prácticas ancestrales para fortalecer la salud y enfrentar el impacto del coronavirus.

TERRITORIO XINKA

TERRITORIO IXIL

FUNDEBASE PÁGINA 17

1.2 Juventud, niñez y campañas de promoción de DD.  HH.  

En los diferente territorios realizamos trabajo conjunto con niñez y juventudes, tanto
para dar seguimiento a la promoción y defensa de los Derechos Humanos de las
Mujeres, como para fortalecer la organización juvenil y exigir el cumplimiento de sus
derechos, a la no discriminación y los Derechos Sexuales y Reproductivos.

En el territorio Xinka realizamos el seguimiento de la camapaña "De camino a la
igualdad" para fortalecer los vínculos familiares, facilitando espacios sanos y
armoniosos que contribuyan a que las niñas y los niños crezcan libres de violencia.
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de etnoveterinaria fueron algunos de los
aprendizajes y acciones realizadas para
mejorar el trabajo de las y los
promotores. 

Para mejorar los sistemas y ciclos
productivos familiares afectados por la
sequía, la deforestación, la erosión de
suelo entre otras problemáticas que
afectan a las familias productoras
campesinas del país implementamos
15 Escuelas Campesinas -ECA- con la
participación de 550 personas. En
estos procesos, 770 familias fueron
fortalecidas a través de la instalación
de huertos familiares y la dotación de
insumos. Aunque el enfoque
institucional para la promoción del
mejoramiento de la producción familiar
de alimentos es predominantemente
endógeno; se provee desde una
perspectiva solidaria (pase en cadena)
de algunos recursos. Se entregaron
1,050 paquetes de semillas agrícolas,
56 cabras, 24 ovejas, 68 cerdos, 186
gallinas criollas y 17 kits para la
instalación de biofábricas.
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2.  Promoción del Derecho Humano a la Alimentación y Soberanía Alimenaria

A través del programa Agricultura
Sostenible y Seguridad Alimentaria -
ASSA- nos enfocamos en la promoción y
fortalecimiento de capacidades con
familias y grupos comunitarios para la
producción de alimentos que cubran la
demanda alimentaria y contrarrestar la
inseguridad alimentaria y la
desnutrición. Realizamos procesos de
capacitación técnica dirigidos a
promotoras y promotores agroecológicos
por medio de la metodología De
campesino a campesino que permite la
construcción colectiva de conocimiento
y fortalece a los sujetos políticos para
transformar la realidad campesina sin
dependencia del Estado. Participaron
103 promotores, 46 hombres y 57
mujeres quienes también diseminaron
los conocimientos a 200 familias
quienes, además, implementaron
huertos agroecológicos. 

El manejo de huertos, la elaboración de
insumos orgánicos para el control de
plagas y enfermedades, el manejo
sostenible  de  animales,  la dotación
deequipo y la elaboración  de  manuales

Años
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TERRITORIO XINKA TERRITORIO IXIL
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El fortalecimiento de las iniciativas económicas campesinas familiares es posible en
la medida en que cada familia ha garantizado alimentos sanos y nutritivos en su
mesa y luego transforma el excedente de su producción agroecológica. En total, 60
familias transformaron productos y 108 los comercializaron en ferias locales y
nacionales. Además, 20 productores  tuvieron ingresos mensuales de Q. 4,500;
lo que contribuyó a que 12 familias mejoraron sus ingresos, aproximadamente
con Q.300 por cada entrega, en la región Xinka.

Los mercados y las ferias campesinas son iniciativas que buscan facilitar el acceso
a mercados de manera solidaria a las productoras y productores. Además, se
acercan productos sanos y nutritivos por ser libres de agroquímicos, que también
fortalecen la Seguridad Alimentaria de las familias consumidoras, con quienes se
negocia directamente. Estos espacios son oportunos para el intercambio de
semillas criollas y nativas que las y los productores protegen. También se
promovieron giras para el intercambio de experiencias para la organización de los
mercados. 

TERRITORIO KAQCHIKEL

Propagación de semillas criollasAlmacenamiento de semillas criollas

Mercado campesinoFeria campesina

Años
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En la región Q'anjob'al de
Huehuetenango comenzamos a trabajar
con 80 familias en marzo de 2020,
procesos formativos sobre seguridad
alimentaria y tecnologías pecuarias para
fortalecer la seguridad alimentaria
nutricional familiar. 

Esta región es una de las más
abandonadas por el Estado de
Guatemala. Huehuetenango posee uno
de los más bajos índices de desarrollo
humano del país. Según Sistema de
información Nacional de Seguridad
Alimentaria  y  Nutricional -SIINSAN-  del
Ministerio de Salud y Asistencia Social
de Guatemala -MSPAS- 6 de cada 10
niñas y niños menores de 5 años
padecen desnutrición crónica en el
departamento.

Años
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En ese contexto que, en consorcio
con la Asociación de Servic ios
Comunitar ios de Salud -ASECSA-,
decidimos trabajar con fami l ias con
niños y niñas menores de 5 años;
fami l ias que se dedican a la
agr icul tura;  fami l ias con
disponibi l idad de t ierra;  y fami l ias con
hi jos en etapa escolar.  Algunos
resul tados de nuestra intervención:

FUNDEBASEPÁGINA 20

35 Familias comenzaron a
usar barreras vivas en sus
parcelas.

47 Familias incrementan a 5
especies cultivadas en los
huertos para el consumo
familiar.

80 Familias aprendieron una
técnica agroecológica.



EN NÚMEROS

Años
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Mi huerto alimentó a
mi familia y los
vecinos de la

comunidad que no
tenían siembras de

verduras.

Doña María Algua Méndez,  l ideresa del grupo las

tejedoras de la comunidad de Chugüexa I I  A,

Chichicastenango,  quiché.

230 Gallineros mejorados.

12 Reservorios colectivos de agua construidos en una
zona seca de Santa Rosa.

Animales de diferentes especies entregados.334
400 Familias producen excedentes con 25 productos.

970 Huertos familiares hortícolas, de plantas medicinales
y agroforestales establecidos y mejorados. 

10 Sistemas de riego por goteo implementados, que
benefician a 100 familias.

Promotores y promotoras capacitadas.103
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En el territorio Ixil realizamos asambleas con
Autoridades Ancestrales para analizar contextos,
revisar procesos comunitarios relacionados con los
megaproyectos -en suspenso- y acciones
importantes para la comunidad como el cambio de
varas. También llevamos a cabo reuniones
comunitarias para fortalecer la defensa de los
derechos colectivos, específicamente sobre la
tenencia de la tierra y propiedad histórica del
pueblo Ixil y el seguimiento de sentencias por
consultas comunitarias. En las asambleas
municipales también se involucraron actores
fundamentales como lo son las comadronas y guías
espirituales. Llevamos a cabo acciones conjuntas
entre Autoridades Ancestrales y asesores jurídicos
Ixiles y del Parlamento Xinka, relacionadas a los
procesos de consulta ante la implementación de
megaproyectos. 

En el territorio ancestral Xinka realizamos
acciones para la defensa y protección de los bienes
naturales amenazados por los proyectos mineros, la
contaminación y la deforestación, a través de la
construcción de propuestas de desarrollo alternativo
y la articulación comunitaria. Implementamos un
programa de capacitación con lideres y lideresas
para realizar un mapeo de fuentes de agua que les
permitió generar propuestas para su protección
desde lo local. También realizamos una campaña de
sensibilización para proteger la cuenca “Los
Esclavos y Ostúa”, a través del cual implementamos
viveros forestales y jornadas de reforestación. 

3.  PODER POPULAR

Los Pueblos Originarios tiene sus propios sistemas
de gobernanza y nuestro trabajo también se enfocó
en el fortalecimiento de la organización y
articulación comunitaria. Trabajamos principalmente
con Autoridades Ancestrales indígenas, las
comisiones y comités defensores de la naturaleza y
en resistencia pacífica por la defensa del territorio,
organizaciones de mujeres, de jóvenes y mixtas.
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EN NÚMEROS
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2,380 Personas participaron en reuniones,
encuentros y asambleas comunitarias.

Lideres y lideresas realizaron un mapeo de
fuentes de agua.60

Autoridades Ancestrales, principales, comadronas,
representantes de comisiones y comités de
defensoras y defensores de la naturaleza,
resistencias pacíficas, mujeres y jóvenes,
participaron en procesos de capacitación.

730

Personas accedieron a documentos mediados
sobre derechos de Pueblos Mayas reconocidos por
la Corte de Constitucionalidad.1 mil

43 mil Árboles sembrados en 4 jornadas de
reforestación. 

2 Propuestas de modelo alternativo de
desarrollo construidas. 

20 Organizaciones integraron espacios de
coordinación para mejorar la participación en
sus territorios.

8 mil Personas sensibilizadas sobre el cuidado de
los bienes naturales a través de una
campaña. 

800 Participaron en movilizaciones locales y
nacionales. 
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4.  Hábitat SEGURO,  saludable y resiliente

Mejoras en el entorno del Hábitat: 28 familias de comunidades Ixiles mejoraron el
entorno familiar a través de la implementación y restauración de temascales, techo
cocina, pilas, estufas mejoradas, letrina ciega, letrina abonera y gallineros. Se les
dotó de materiales de construcción: block, cemento, arena, piedrín, hierro, lamina,
malla de gallinero, entre otros

ANTES DESPUÉS

Seguimiento a modelos de desarrollo futuro: 128 familias Ixiles fortalecieron su
sistema productivo familiar con semillas criollas y nativas, también aprendieron a
elaborar productos orgánicos para la protección de sus cultivos. 
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Implementación y/o mejoramiento de módulos pecuarios: 15 familias ixiles
mejoraron las instalaciones para sus animales tales como gallineros, cochiqueras y
apriscos para aves de patio, cabras, cerdos y ovejas.

DESPUÉSANTES

5.  Atención a la emergencia COVID19

las restricciones, sin poner en riesgo a
las y los miembros del equipo; responder
a la emergencia sanitaria, alimentaria y
económica de familias y comunidades;
brindar el apoyo necesario al equipo de
trabajo y grupos comunitarios en caso de
resultar algún caso de contagio. 

A nivel institucional implementamos un
plan que ayudó a aplicar medidas de
respuesta integral para prevenir al
máximo los contagios dentro del
personal y grupos de sujetas y sujetos
de derechos. Nos propusimos garantizar
la continuidad del trabajo directivo,
administrativo y  programático dentro de 
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Campañas de información y sensibilización
implementadas.3

800
Huertos familiares y 20 huertos colectivos
como medida de mitigación y respuesta a la
emergencia alimentaria y económica,
implementados con nuestro asesoramiento.

Mascarillas distribuídas.3 mil

1,050 Familias recibieron insumos sanitarios como
alcohol en gel, jabón antibacterial, vitaminas y
analgésicos.

Familias beneficiadas con maíz, frijol, azúcar,
aceite vegetal, harinas para atol, arroz y jabón
para lavado de ropa.1,050
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6.  proceso de planeación
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El 31 de diciembre del año 2020
carramos un ciclo estratégico, con el
cual cumplimos 25 años de existencia
jurídica, política y social. 

Aún con las restricciones para realizar
reuniones y encuentros llevamos a cabo
el proceso para una nueva planificación
estratégica para el decenio 2021-2030,
con alta participación del todo el
personal directivo, administrativo y
programático y algunos líderes-
lideresas de los grupos de sujetas y
sujetos de derechos de los programas y
proyectos vigentes.

El proceso de planificación partió de la
experiencia acumulada, las exigencias
de los contextos políticos, económicos,
sociales y ambientales; la convicción de
cada persona que aportó para la
construcción y la visión y compromiso
institucional con el país.

En  el planteamiento de nuestro nuevo
plan estratégico dimos un salto en el
aporte a las transformaciones políticas,
económicas y sociales, como
condiciones para el mejoramiento de la
calidad de vida de la población. 

En primer orden colocamos la
promoción, defensa y apoyo al
mejoramiento del acceso a la
alimentación con el programa
“Soberanía    Alimentaria    para    los
Pueblos”  orientado  a  contribuir  a  la
erradicación     de      la      inseguridad 
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la desnutrición y el hambre, como primeros
elementos visibles de la injusticia,
desigualdad social y pobreza en el país. 

Un segundo programa es “Derechos
Humanos, Democracia y Poder
Popular”. La democracia demanda de
ambientes políticos adecuados para su
realización, sujetos políticos colectivos
empoderados desde la perspectiva de las
luchas populares y garantías sociales de
respaldo. El Poder Popular aporta a la
construcción estas condiciones, pero
también depende de ellas. Para el ejercicio
del poder popular debe promoverse con
alto empeño la democratización y
popularización del espíritu de las luchas
populares, construir espacios de dialogo y
consensos colectivos, fomentar la acción
conjunta; dentro de la UNIDAD popular
teniendo como factor crítico la diversidad,
lo multisectorial y plurinacionalidad.

Mujeres Empoderadas y Libres de
Violencias” es el tercer programa. Como
pasa con el resto de derechos humanos la
mayoría de mujeres en las comunidades
no conocen o poco conocen sobre sus
derechos. Aún con las limitaciones
impuestas hay interés en conocerlos. El
empoderamiento desde el criterio
institucional debe comenzar con la
promoción del conocimiento, la exigibilidad
y ejercicio de los derechos. No
necesariamente en orden secuencial o en
paralelo, pero sí es una exigencia la
generación de condiciones para el acceso
a  la  justicia  por  violencias  en su contra.

6.1.  plan estratégico 2021-2030



Dentro de esta lógica; el programa
incluye la promoción de los derechos,
lucha directa contra las violencias,
acceso a la justicia y empoderamiento
económico. Tiene especial atención, el
abordaje de la violencia política como
parte medular de la lucha estructural en
favor de las mujeres.

En la nueva mirada estratégica
incorporamos un nuevo programa
denominado “Niñez y Juventud
Creciendo Bien” que parte de las
demandas y propuestas de las y los
jóvenes que participan en los
programas y proyectos.
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La niñez es la primera etapa, sino
biológica de crecimiento, en donde se
cimientan muchas de las variantes que
permanecerán en sus vidas. Las
variables que condicionan la calidad de
vida son: alimentación-nutrición
adecuada, educación, recreación,
empleo. Este programa exige trabajar con
núcleos familiares, padres y madres de
familia como titulares de
responsabilidades; con titulares de
derechos que son las niñas, niños y
jóvenes; con titulares de obligaciones
que corresponde a estructuras de
dirigencia comunitaria, poder local
municipal y organismos con funciones
públicas para la niñez y juventud.

6.2.  implementación del plan de seguridad

Aplicamos el Plan de seguridad con
mayor interés a partir de hechos
concretos de agresión física y
psicológica que amenazaron la
integridad de dos integrantes del equipo.
Las personas agredidas usaron los
canales correspondientes para la
denuncia, se activó la comisión de
seguridad y se procedió a resolver los
casos.  

FUNDEBASEPÁGINA 28

6.3.  aplicación de la política de género

Hemos avanzado en la sensibilidad,
dominio y aplicación del enfoque de
género en los  programas y proyectos.
Aplicamos medidas de cero tolerancias al
lenguaje y expresiones sexistas y
discriminatorios adoptando un lenguaje
verbal y escrito inclusivo. Además, la
paridad de género entre los equipos de
trabajo es una condición necesaria e
iniciamos con la formulación de
presupuestos inclusivos. 

Como resultado se destituyó a  las
personas agresoras que formaban parte
del equipo programático institucional. Con
ello, se sentamos un precedente de cero
tolerancias al acoso sexual, violencia de
género y agresiones en general.
Tambiñen instalamos cámaras de
vigilancia y tomamos otras medidas para
seguridad de los equipo en las oficinas
regionales. 

Este 2021 revisaremos y ajustaremos la
Política de Género, la cual tiene como
desafío hacer un planteamiento político y
metodológico para trabajar la perspectiva
de género dentro de las estructuras de
los Pueblos Indígenas, partiendo de la
“dualidad” y “complementariedad” que se
plantean dentro de los posicionamientos
políticos, principalmente de las
Autoridades Ancestrales. 
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un espacio ciudadano y popular reconocido
en la lucha contra la corrupción e
impunidad. 

En el marco de nuestra participación en
este espacio, en 2020 interpusimos una
Acción de Insconstitucionlidad ante la Corte
de Constitucionalidad contra el Presidente
Alejandro Giammattei, por haber
vulnerando el derecho humano a la
alimentación de familias trabajadoras
campesinas, en el contexto de la pandemia.

En el ámbito nacional hemos respaldado
múltiples comunicados y/o
pronunciamientos públicos. Hemos sido
convocantes a conferencias de prensa y
participamos en las movilizaciones de calle
realizadas el 20 de octubre y 10 de
diciembre del 2020. Además, apoyamos las
manifestaciones ciudadanas de la Plaza
registradas en noviembre de 2020, en
contra de la aprobación del Presupuesto
General de Ingresos y Egresos del Estado
2021.  

Mantenemos participación activa en la
Coordinación y Convergencia
Nacional Maya Waqib Kej. Somos
parte de la “Junta Cargadora” y la
Comisión Polít ica, en donde aportamos
en la retroalimentación e impulso de
las “demandas y propuestas de los
Pueblos Indígenas de Iximulew”, que
transita a ser la “Ruta polít ica hacia el
Estado Plurinacional en el marco del
Buen Vivir”.

Ser parte de este espacio nos ha
permit ido mayor conocimiento,
vinculación y pert inencia en nuestros
programas y proyectos con la real idad
y demandas de las Comunidades y
Pueblos Indígenas, en función de
identidad, cosmovisión, terr i torial idad,
gobernanza y gobernabil idad, posición
polít ica y Buen Vivir.

La Asamblea Social y Popular, una
articulación amplia mulsectorial que
surgió  en  abril del 2015, sigue siendo 

7.  PARTICIPACIÓN EN ALIANZAS POLÍTICAS NACIONALES
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VI.  NUESTROS COOPERANTES
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VII .  ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS
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1a. Calle 4-12 Casa 1, Zona 3, Condominio Álamos de
San Bartolo, San Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéquez.

Guatemala, C.A.

Tels: +502 7831-2303 | 7831-2309


