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La Fundación para el Desarrollo y Fortalecimiento de las organizaciones de Base -
FUNDEBASE- fue constituida en octubre de 1995. Adquirió su personería jurídica con
estatus de Fundación sin fines de lucro en abril de 1997, por acuerdo gubernativo 125-
97, extendido por el Ministerio de Gobernación de Guatemala.

Nuestro 
status jurídico

WWW.FUNDEBASE.ORG

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.

Nuestro 
objetivo estratégico

Luchamos contra la injusticia y desigualdad que produce hambre y pobreza; por los
derechos humanos de mujeres, hombres, niñas, niños y juventudes con justicia de
género y participación popular transformadora para el Buen Vivir.

Nuestra 
Misión

Construir un país con justicia social, sin hambre y pobreza para que la población y en
especial las mujeres, niñas y niños vivan dignamente.

Nuestra 
Visión
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Soberanía Alimentaria para los Pueblos.
Derechos Humanos, Democracia y Poder Popular.
Mujeres Empoderadas y libres de Violencias.   
Niñas, niños y jóvenes creciendo bien.

En el año 2021 abrimos un nuevo ciclo de lucha sustentada por aprendizajes de 26 años de
trayectoria de trabajo institucional. Las experiencias, capacidades acumuladas y la
proyección política nos permitió  visionar nuestro trabajo para los próximos diez años que
concretizamos en el Plan Estratégico denominado “Derechos Humanos, Justicia e Igualdad
para el Buen vivir”.  Sus cuatro programas son el inicio del decenio de trabajo y lucha,
orientado a la erradicación de la pobreza, el fomento de la participación, la equidad de
género y la inclusión de las juventudes, para ello,  el contenido sustantivo del plan
estratégico 2021- 2030 es el siguiente:

El común denominador de nuestra misión es el conocimiento, la exigibilidad y ejercicio de
los derechos humanos individuales y colectivos, aspecto relevante para la democracia, la
participación plena de ciudadanas y ciudadanos en ejercicio de sus derechos donde el poder
popular es el contrapeso y generador de cambios políticos y sociales a favor de la mayoría
de la población guatemalteca. 

En los territorios de trabajo Ixil, kiche, Kaqchikel y Xinka para el presente año, se han
logrado generar experiencias agroecológicas con la aplicación de técnicas diversas como la
conservación de suelos, diversificación agrícola y pecuaria, cosecha de agua, bancos de
semillas que han mostrado su impacto en la respuesta a los problemas de inseguridad
alimentaria, hambre y desnutrición.  

El impulso de los mercados campesinos ha sido un buen ejercicio para que productoras y
productores agroecológicos recreen y fortalezcan la solidaridad,  hermandad, valores y
principios ancestrales de los pueblos indígenas; 245 familias involucradas en 8 mercados
generan ingresos promedio entre 800 a 1,500 quetzales al mes. 

En nuestros procesos territoriales 685 mujeres, 450 hombres, 258 jóvenes y 300 autoridades
ancestrales indígenas participan  en las luchas en la defensa del territorio y se han sumado
a las luchas nacionales; espacios en donde se fortalecen como sujetos políticos colectivos
campesinos, indígenas, mujeres y jóvenes, convergen en las luchas territoriales y
nacionales, desde las localidades donde se tiene presencia.  

WWW.FUNDEBASE.ORG

i. Presentación
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Estimadas lectoras y estimados lectores:



Resaltamos que 682 mujeres de las tres regiones de trabajo tienen participación política
activa en promoción de los derechos específicos de las mujeres, campañas de prevención
de violencias e iniciativas para la autonomía económica. Además, han generado agendas
conjuntas de lucha en sus respectivas regiones, en las cuales han encontrado puntos en
común para abordar temas en apoyo a la autonomía económica, atención a la salud sexual y
reproductiva, la prevención de las violencias en su contra y acceso a la justicia. 

FUNDEBASE priorizará  el fortalecimiento de sujetos políticos colectivos de base local para
el ejercicio de participación activa y la exibilidad de sus sus derechos humanos, posicionar
el derecho humano a la alimentación desde el enfoque de soberania solidaria como la
propuesta más eficaz para el combate del hambre y desnutrición. El trabajo con mujeres se
centrará en el conocimiento de sus derechos como mujeres, el fomento de la cultura de
denuncia por violencia en su contra y el apoyo para que puedan acceder a la justicia. En el
caso de las juventudes con una experiencia incipiente nos fortaleceremos con
organizaciones con mayor trayectoria para dar forma sustantiva al programa, de manera que
en el futuro podamos contribuir de manera responsable con educación, acceso a empleo e
ingresos para un  desarrollo integral de adolescentes y jóvenes.

Agradecemos a las agencias de cooperación por la confianza en FUNDEBASE. La presente
memoria es una entrega que retribuye al gran aporte que cada una realiza para cambiar
realidades de personas, familias, comunidades y país. Sin duda, falta mucho por hacer, pero
los logros alcanzados son un buen indicio de que los cambios son posibles.

WWW.FUNDEBASE.ORG

Pedro Camajá Botón
Director General

¿Hacia donde vamos?
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REGIÓN IXIL
Santa Roselia de León Calel 
Cristina Solís
Miguel Pérez
Selvin González
Luz Delia Velásquez

REGIÓN XINKA
Juan Carlos Camajá
Gilberta Jiménez
Yomara Pocop
Selvin Estrada
Milton González
Maynor Santiago

SAN JOSÉ POAQUIL
Silvia Buc
Brenda Tubac
Floricelda Marina Telón 
Rosa Demecia Chutá
Amalia Verónica Maxía
Eliza Martina Xicay Morales
Clara González Ixtetelá
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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
Loida Xicay Mutz
Nancy Sanic Chipix
Marlon Obdulio Esquit

REGIÓN KAQCHIKEL

Edwin Oswaldo Camajá
Magdalena Pérez Tautiu
Cruz Elena Morales
Eric Yovani Aj Chavez
Landi Estrada 

Francisco Canto

REGIÓN KICHÉ

REGIÓN Q'ANJOB'AL

ii.Nuestro 
equipo



Región Xinka

Región Ixil
Región Kiché

Región
Q'anjob'al

Región Kaqchikel

a) Territorio Xinka: Jalapa, San Carlos Alzatate, San Pedro Pinula, Jalapa; Casillas,
Santa Rosa; y Quezada, Jutiapa.

b) Territorio Ixil:  Santa María Nebaj, San Juan Cotzal y San Gaspar Chajul, Quiché.

c) Territorio Kiché: San Andrés Sajcabajá, Canillá y San Andrés Semetabaj, Sololá;  
y Chichicastenango, Quiché.

d) Territorio Kaqchikel: San José Poaquil y San Martín Jilotepeque, Chimaltenango.

e) Territorio Q'anjob'al: Santa Eulalia y San Pedro Soloma, Huehuetenango.

iii.Cobertura 
geográfica
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Durante 2021 nos enfrentamos a una arremetida de los grupos procorrupción, quienes
desde los tres poderes del Estado propiciaron la agudización de la crisis del sistema de
justicia y pusieron en peligro los pocos avances para el fortalecimiento del Estado de
Derecho y la vigencia de los Derechos Humanos.  

Según el índice de Transparencia para América Latina, en 2021 Guatemala rompió su
propio récord de corrupción; además, es uno de los países que menos esfuerzos
anticorrupción realiza. En su informe 2021, que mide el respeto de los Derechos
Humanos en el mundo, Amnistía Internacional señaló que la pandemia Covid-19 fue
una excusa empleada por el Gobierno de Alejandro Giammattei para obstruir la
movilización social.

De tal cuenta, la población guatemalteca nos enfrentamos a una serie de actos graves
y sistemáticos de violación a nuestros Derechos Humanos, en un contexto marcado por
la pandemia de Coronavirus, sin que el Gobierno de Alejandro Giammattei lograra
contenerla debido a la ausencia de planes destinados a garantizar el acceso a servicios
de salud básicos, educación y trabajo. Además, los escándalos por las negociaciones
secretas y la firma de contratos anómalos con el gobierno ruso para la compra de 8
millones de dosis de la vacuna Sputnik V, representaron una pérdida millonaria para el
erario público. 

La discriminación y la exclusión de las comunidades rurales e indígenas, en donde se
empezaban a registrar concentración de contagios y muertes, caracterizaron el inicio
de la ejecución del Plan Nacional de Vacunación, en febrero de 2021, como lo señaló la
organización Diálogos: “la vacunación en Guatemala se ha caracterizado por un
alarmante retraso en la adquisición y aplicación de vacunas contra la COVID-19; el
proceso de vacunación no solo exige una correcta planificación, sino también de un
análisis diferenciado entre las problemáticas territoriales, en las distintas áreas y
centros de salud del país, además del abordaje distintivo entre las realidades urbanas y
rurales en un país marcado por una gran diversidad étnica y cultural”. 

En ese contexto, tras la conformación de la nueva Corte de Constitucionalidad,
integrada por magistradas y magistrados electos entre señalamientos de falta de
idoneidad y probidad, y las múltiples acciones de la Fundación contra el Terrorismo
impidieron la juramentación de la magistrada Gloria Porras, reelecta para el período
2021-2026. 

La remoción del Fiscal contra la Impunidad, Juan Francisco Sandoval, uno de los
últimos bastiones de lucha contra la corrupción, ordenada por la Fiscal General de la
República, Consuelo Porras en junio, puso en riesgo el avance de las investigaciones
contra funcionarios de todos los niveles acusados de cometer delitos. 

iv. Contexto 
de país
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El 29 de junio se vivieron protestas ciudadanas que paralizaron el país. Autoridades
Ancestrales, organizaciones sociales, indígenas campesinas, populares, de mujeres,
estudiantiles y de juventudes urbanas se movilizaron como rechazo a la destitucion
del fiscal Sandoval, y para exigir la renuncia al Presidente Giammattei y a la Fiscal
Consuelo Porras.

Muchas de las acciones de Porras, como el desmantelamiento de las Fiscalía de
Derechos Humanos y Contra la Corrupción, entorpecieron la lucha contra la
corrupción desde el Ministerio Público y sometieron a la institución a un desgaste de
credibilidad. Porras también fue señalada por el Fiscal de Delitos electorales, Andrei
González, de obstruir su investigación por el delito de financiamiento electoral ilícito
contra el partido Unidad Nacional de la Esperanza -UNE-. También fue acusada de
participar en la filtración de información a los acusados en casos de la FECI.

En septiembre de 2021, el Departamento de Estado de EE. UU. incluyó en la lista de
actores corruptos y no democráticos a la jefa del MP de Guatemala y al secretario
general de esa institución, y les prohibió el ingreso a aquel país. 

En el Congreso de la República Shirley Rodriguez, diputada oficialista fue electa
como presidenta del Legislativo para el período 2022. De tal cuenta, el Gobierno de
Alejandro Giammattei todavía mantiene su liderazgo conservador y antiderechos
humanos en el Congreso. 

El impacto social negativo de la Pandemia es otra de las graves situaciones que
enfrentan las poblaciones y comunidades, tanto urbanas como rurales, a pesar de
las proyecciones positivas en relación al crecimiento económico que realiza el
Gobierno. Según cifras oficiales, más de la mitad de los 18 millones de
guatemaltecos viven bajo el umbral de la pobreza y uno de cada dos niños menores
de 5 años sufre de desnutrición crónica. Además, como consecuencua de la falta de
políticas públicas que contrarresten los efectos de la pobreza y la violencia, cada
año más de 300.000 guatemaltecos y guatemaltecas intentan emigrar de manera
irregular a EE.UU. en busca de mejores condiciones de vida.

La militarización y las acciones represivas del Ejecutivo marcaron  el segundo año
del Gobierno de Alejandro Giammattei, al decretar dos estados de sitio y seis de
prevención en áreas donde empresas de capital transnacional desarrollan proyectos
extractivos que generan conflictividad social. 
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familias, comunidades rurales, Autoridades
Ancestrales, Abuelas Comadronas, organizaciones y
colectivos que se involucraron como sujetos
políticos conscientes de la urgente necesidad de
construir Buen Vivir.

En 2021 comenzamos la marcha para cumplir con el
nuevo  Plan Estratégico.    Presentamos aquí los
resultados  más significativos, marcados  por la
participación protagónica   de niñas, niños
adolescentes,    juventudes    hombres,   mujeres, 

v.Resumen ejecutivo

125

70
Filtros purificadores
entregados a familias ixiles
para promover hábitos para
la buena salud.

Estufas mejoradas entregadas  a
familias ixiles con mayor avance
en los procesos agroecológicos.

Sistemas individuales de
recolección de agua instalados.

142
Sistemas colectivos de
recolección de agua construidos
para uso doméstico y riego
mínimo de cultivos. 

10

Personas tienen mayor acceso al
agua y aumentaron hasta 4 meses
el tiempo de producción de las
hortalizas. 

292

200 Mil litros de agua cosechados
durante todo el año.

Familias trabajan sistemas productivos
hasta con 5 técnicas agroecológicas.
864 mujeres y 258 son jóvenes.

1,114

Cultivos diferentes y 3 especies
pecuarias por cada familia. 

30

De las familias ya no dependen del
acompañamiento ténico de Fundebase, porque
lograron la autogestión de sus sistemas
productivos.

70%

317 Promotores agroecológicos participan
en las diversas actividades.

Familias promueven la conservación de
la biodiversidad alimentaria en sus
grupos y comunidades.

145

Bancos de semillas instalados.33
Especies nativas y criollas
resguardadas en los Bancos.45

911

245
Familias involucradas en 8 mercados
generan ingresos promedio entre 800
y 1,500 quetzales al mes. 



20 mil

682

230

Diagnósticos comunitarios y 4
reglamentos fueron construidos para

que la población se incorpore
medidas de protección de los bienes
naturales, con énfasis en el agua en

la región Xinka.

Personas de las bases locales y
organizaciones presentes en los

territorios participaron en “Día
de la Resistencia Indígena,

Negra y Popular” el 12 de
octubre del año 2021.

500

Personas entre hombres y mujeres, fueron
alcanzados por el plan para protección de

bienes naturales en la región Xinka.

Personas alcanzadas con los programas radiales
producidos por la Coordinadora de Organizaciones Ixiles.

2 mil

Mujeres lideresas implementaron el
plan para la protección de los bienes

naturales en la región Xinka. 

Mujeres de las regiones Xinka, Kaqchikel e Ixil,
realizaron marchas municipales, foros de debate sobre
la situación que viven las mujeres y sus demandas.

900

30

Mujeres ixiles de 4 organizaciones tienen
una agenda común construida y
gestionan acciones para su cumplimiento.

Mujeres, 450 hombres, 258 jóvenes y 300
autoridades ancestrales indígenas participan  en
las luchas en la defensa del territorio.

685

Mujeres integran la Plataforma de
Grupos de Autogestión económica
en San José Poaquil,
Chimaltenango.

40

Mujeres de las tres regiones de trabajo tienen
participación política activa en promoción de los
derechos específicos de las mujeres, campañas de
prevención de violencias e iniciativas para la
autonomía económica.

4
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Es el Derecho de los
pueblos a tener

alimentos nutritivos y
culturalmente

adecuados,
accesibles, producidos
de forma sostenible y

ecológica y su
derecho a decidir su

propio sistema
alimentario y
productivo.

LA SOBERANÍA
ALIMENTARIA

vi. Nuestras
acciones

Programa 1. Soberanía
Alimentaria para los Pueblos
Nuestro compromiso político es apoyar la
producción de alimentos, la Seguridad Alimentaria y
erradicar la desnutrición con familias de pueblos y
comunidades indígenas y campesinas, desde la
Soberanía Alimentaria.

En esta nueva etapa afianzamos nuestro trabajo
con las y los sujetos políticos con quienes hemos
establecido alianzas estratégicas: familias
campesinas integrantes de las estructuras de
Mercados Campesinos y Promotores
Agroecológicos, coletivos locales, articulaciones y
redes territoriales de mujeres.

13



Consejo de promotores

                                     El Consejo de Promotores Agroecológicos de San Carlos Alzatate y Jalapa,
responsable de gestionar programas y proyectos para el desarrollo comunitario y su
autosostenibilidad, obtuvo su personería jurídica. Dicho Consejo realizó dos acciones para
favorecer el Derecho Humano a la Alimentación, al diseñar y entregar propuestas al Ministerio de
Agricultura, Ganadería y Alimentación -MAGA-, y la Secretaría de Seguridad Alimentaria y
Nutricional -SESAN- para su inclusión en el presupuesto anual 2022. Las propuestas buscan
potenciar la producción de alimentos agroecológicos, la defensa del territorio y la protección de los
bienes naturales para la reducción de la desnutrición y la pobreza en el territorio ancestral Xinka.

En la región Xinka

El 60% de las 600 familias a quienes acompañamos en la región
aseguraron su alimentación básica; mientras que 240 familias cubrieron el
60% de sus necesidades alimentarias, contribuyendo a la reducción de la
desnutrición infantil.   

lideradas por mujeres.

Cuarenta mujeres y 20 hombres consolidaron 7
iniciativas económicas agropecuarias y se
vincularon a los mercados comunitarios, locales,
regionales y puntos de venta a nivel nacional. Las
iniciativas consisten en la producción de hongos
ostra, jaleas, shampú con plantas medicinales;
insumos agroecológicos para el manejo de
cultivos, miel, procesamiento de café y panadería
básica de frutas de la temporada.

También acompañamos a 90 familias, quienes
mejoraron su economía familiar en un 25%, al
comercializar sus productos agroecológicos e
intercambiar semillas nativas y criollas, en los
mercados locales, organizados por el Consejo de
Pomotores Agroecológicos. Participaron
productores de San Carlos Alzatate y aldea La
Paz, Jalapa, con excedentes productivos y
transformados para la venta; y productores/as de
Casillas, Santa Rosa.

Biofábrica

Familias productoras

Mercado campesino

Cosecha de agua

Huerto familiar

En las comunidades La Paz y Aguijotes, Jalapa; y Volcancitos, Casillas, Santa Rosa, se intalaron
tres biofábricas para la producción de biofertilizantes orgánicos y tres jardines de plantas
medicinales. Cuarenta promotores y promotoras agroecológicas participaron en los procesos de
capacitación y fueron dotados de los insumos para la fabricación de los  biofertilizantes que
contribuirán a reducir las principales problemáticas que enfrentan los cultivos, como plagas,
enfermedades y deficiencias nutricionales. 

Acompañamos a las comunidades a través de
procesos que les permitieron reivindicar
políticamente su Derecho Humano a la
Alimentación. En cada etapa  implementada
contemplamos y respetamos los conocimientos
ancestrales comunitarios, mismos que
contribuyen al rescate de los recursos y la
biodiversidad, como las semillas nativas y
criollas, y los sistemas productivos. 
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Los aprendizajes sobre conservación de suelo y agua, elaboración de
abonos sólidos, implementación de huertos familiares y la construcción
de cinco sistemas de cosecha de agua beneficiaron a 450 familias; 80%



Procesamiento de Café

Producción de miel

En San Carlos Alzatate, Jalapa apoyamos a una
red de apicultores y apicultoras en el manejo de
apiarios, con mejoras para la calidad de
alimentación de la especie y en el
procesamiento de la cera. 

El grupo de 15 personas ha sido dotado  con
apoyo técnico y maquinaria para que
incrementen el número de colmenas y el
volumen de producción.

En el primer semestre de 2021 se obtuvo
estampado de cera y realizaron cajones para
colmenas.  Con este proceso se espera que los
productores y las productoras amplíen la venta
de miel, cera estampada y propóleo, y mejoren
sus ingresos. 

Durante el 2021 se produjeron, procesaron y
envasaron ocho toneles de miel para su
comercialización  a nivel comunitario. Los
productores participaron en los mercados
campesinos y se contactaron con consumidores
y consumidoras posibles.

Familias productoras de café que integran la
resistencia por la defensa de los bienes
naturales en Casillas, Santa Rosa,  se
organizaron para procesar y transformar el café;
cultivo que ha sido parte de la economía de la
población local. Durante los últimos años la baja
de los precios, las plagas y enfermedades
impactaron negativamente la producción que se
hizo poco rentable.

Actualmente, con nuestro apoyo, los caficultores
realizan un manejo sostenible en las parcelas de
café. Aplican un enfoque agroecológico y su
producción incrementó un 5%. También
aprendieron a aprovechar los subproductos como
abonos líquidos y sólidos; lo que les permite
reducir el uso de fertilizantes químicos. 

Durante el primer semestre de 2021 despulparon
120 quintales de café en cereza, equivalente a 26
quintales en pergamino, y  lo vendieron a un
mercado de calidad a mejor precio; las 15
familias organizadas mejoraron sus ingresos.

Para el segundo semestre de 2021 se sumaron
15 familias más, quienes mejoraron sus parcelas
con la aplicación de enmiendas agroecológicas.
Para la cosecha 2021-2022 se procesaron 400
quintales de café maduro.
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En la región Ixil
Los procesos asamblearios que involucran a 140
familias campesinas ixiles son esenciales para la
validación de las acciones estratégicas de
fortalecimiento de los sistemas productivos
agroalimentarios que llevamos a cabo en la región.
En estas reuniones se obtiene el respaldo de
directivos y representantes de las estructuras de
mercados campesinos y de  los Consejos de
Promotores Agroecológicos, quienes se encargan de
organizar y gestionar los mercados y las ferias
campesinas. Además, se dialoga colectivamente
sobre la importancia de recuperar los saberes y
prácticas ancestrales para la producción agrícola, la
preservación, el cuidado y el uso de semillas criollas
y nativas.

La formación dirigida a las Promotoras y los
Promotores Agroecológicos es esencial para la
reivindicaicón del Derecho Humano a la Alimentación,
puesto que se les facilitan capacidades técnico-
políticas y metodológicas, para la implementación de
sistemas agrícolas y pecuarios sostenibles. En la
Escuela Campesina Ixil de Agroecología
desarrollada en 2021 participaron 69 mujeres y 61
hombres. 

El intercambio de experiencias forma parte importante
del aprendizaje para las familias, quienes realizaron
dos giras. Al menos 68 personas de cuatro
comunidades ixiles visitaron al Colectivo Wachas,
de Quetzaltenango, quienes desarrollan la
metodología para fomentar la economía familiar
campesina llamada "Canasta Campesina", que
consiste en que las familias productoras preparan
canastas con productos de la temporada para familias
no productoras con quienes se tiene acuerdo previo de
compra de una canasta semanal.

Para continuar con la promoción y el fomento de la
producción local sostenible, la dinamización de la
economía familiar campesina, el consumo de lo local y
garantizar el intercambio de productos sanos e
inocuos para el consumo humano, se realizaron
ferias campesinas con la participación de 110
familias de cuatro comunidades estratégicas de
Nebaj.

Cuarenta promotores y promotoras de 13 comunidades
de la región Ixil iniciaron un proceso de
construcción de una propuesta política sobre el
Derecho Humano a la Alimentación con pertinencia
cultural. Campesinas y campesinos integrantes del
Consejo de Promotores Agroecológicos participaron en
cinco talleres en donde se apropiaron de contenidos
teóricos sobre tratados y convenios internacionales
sobre DD.HH, DHA, SSAN, para fortalecer sus
acciones de incidencia política, frente a tomadores de
decisión de los tres municipios.
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En la región kaqchikel

 viveros
forestales

familiares de
semillas nativas

consolidados.

árboles forestales
sembrados.

bancos comunitarios
de granos básicos y
plantas medicinales a
disponibilidad de las
familias.

filtros de aguas
grises instalados
en 5 hogares y 12
en parcelas
familiares.

parcelas productivas
conservan el suelo
aplicado curvas a nivel,
barreras vivas y
muertas.

hectáreas
reforestadas en
suelos con
riesgo de
erosión y
bosques propios
de 3 familias.

especies nativas y
criollas de granos

básicos, plantas
medicinales y

hierbas
comestibles,

resguardadas,
conservadas e

intercambiadas.

3

1600

100

2

20

1.4 12

100
59

100
familias cosecharon
agua para uso
doméstico y agrícola,
para usar en el verano.

pases en cadena 
de plantas
medicinales,
aporte local de
100 familias con 15
especies.

pases en cadena 
de animales,

aporte local de 59
familias: 28 cerdas,

3 cabras, 28 lotes
de gallinas y

gallos.

Desarrollamos cuatro escuelas de campo con
talleres teóricos, prácticas, intercambios de
experiencias y recogimos testimonios de vida. Una de
las escuelas fue sobre conservación de suelos y
agua, en la que participaron 120 familias de
Chichicastenango y San José Poaquil. Otra sobre
cosecha de agua y sistemas alternativos de riego,
con 20 familias participantes. Una tercera sobre
Bancos de Semillas, en la que se sumaron 55
familias. El 85% de estas familias son guardianas
de semillas de granos básicos como maíz, frijol y
habas, que resguardan en sus hogares. Asimismo,
almacenan semillas de plantas medicinales para su
consumo y comercialización. La última escuela se
enfocó en la creación y el cuidado de viveros
agroforestales para la mitigación de los efectos del
cambio climático. Al finalizar el proceso se realizó el
encuentro de escuelas de campo, con la participación
249 familias de 11 grupos comunitarios de
Chichicastenango, San José Poaquil y San Andrés
Semetabaj.

Realizamos otras capacitaciones sobre sistema de
producción pecuaria, con la participación de 20
integrantes del consejo de promotoras y promotores.  
Tambien sobre sistemas de producción familiar en
el que participaron 220 mujeres y 29 hombres, lo que
contribuyó a la consolidación de 249 sistemas de
producción de 11 comunidades, para el autoabasto
alimentario de las familias. También trabajamos
sobre el control biológico de plagas y enfermedades,
donde se realizaron 2 intercambios de experiencias
con el colectivo Awän Agroecología para conocer
sistemas de producción agroecológica y prácticas de
preparados biodinámicos plaguicidas, nematicidas,
insecticidas y foliares. Se trabajaron seis talleres
para la transformación de productos frutales y
medicinales con la comisión de comercialización y el
consejo de promotoras y promotores, lo que permitió
el aprovechamiento de la producción excedentaria de
las familias. Actualmente se desarrollan 5 líneas de
productos: frutales se transforman en almibares y
jaleas, mientras que las plantas medicinales en
pomadas, jarabes y shampú.

Se realizaron cuatro ferias campesinas y un
promedio de 3 días de mercado, cada mes, para la
promoción y posicionamiento de la producción
agroecológica de  75 familias, conformadas por 68
mujeres y 7 hombres de 5 comunidades, quienes
comercializaron hasta 25 productos durante todo el
año. Todo fue posible gracias a las gestiones que
realizó la comisión de comercialización representante
de las comunidades; encargada de gestonar el
espacio en el mercado local de Chupol,
Chichicastenango. 
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El sagrado Ixim

"(...) me he dado valor y ánimos para
construir mi propio hogar con mi

propio esfuerzo (...). Soy
vicepresidenta de mi grupo de
Sacpulup, donde participan 25

familias. Yo participo en
capacitaciones para derechos de

mujeres, escuela de campo; puedo
hacer pomadas, shampú, jarabe,
dulces, inyectar a los animales y

sembrar plantas con abonos
naturales." Doña Juana.

 

Construir mi propio hogar

“En nuestra parcela tenemos
frutales, haba, maíz, plantas

medicinales, hortalizas y bosque.
Todo lo que necesitamos de ahí lo

obtenemos. Las verduras que
cosechamos fueron para comerlas

en la familia; nos duró más de 4
meses. A mis hijos les gusta el

brócoli en caldo; nos enseñaron
los compañeros de Fundebase que

es buena para la anemia y tiene
muchas vitaminas”, doña Marta.

Doña Sebastiana Quino Morales es promotora
agroecológica desde hace 8 años. Tiene 5
especies animales que producen anualmente
45 sacos de estiércol, los que usa para la
fertilización de los cultivos procesados
mediante abonera de compost.

El acompañamiento de Fundebase a la familia de doña Marta María Nix Mejía ha fortalecido la agricultura
familiar y la disponibilidad de alimentos todo el año. Doña Marta vive en Chichicastenango, municipio de
Quiché, que se encuentra entre los 30 municipios con mayor índice de desnutrición crónica en niñez
menor de 5 años, con 62.4%. Cuando recoge la cosecha en su huerto familiar, doña Marta prepara caldito
de brócoli, ensalada de lechuga y remolacha, con productos frescos, obtenidos y cosechados
orgánicamente.

Doña Juana Sacuquí
Velásquez, mujer
maya Kiché de 52
años de edad,
participa desde hace 6
años como promotora
agroecológica con
Fundebase. Vive con
su hijo y tres hijas,
quienes se dedican a
la cosecha de
durazno, ciruela,
l imón, plantas
medicinales, hierbas, y
al cuidado de sus
gallinas, cabra y
ovejas.

Verduras todo el año

“Desde que Fundebase nos enseñó
lo importante de cuidar nuestra
tierra y usar abonos orgánicos y
los estiércoles de ganado, cerdos

y gallinas, hemos ahorrado
bastante al no comprar abonos

químicos y con eso protegemos el
suelo para que siempre nos dé el
sagrado alimento que es el maíz-

ixim” doña Sebastiana.

sembrados.
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En los municipios de Canillá y San
Andrés Sajcabajá, Quiché se
involucraron 120 familias de ocho
comunidades, en los procesos de
formación. 

Durante el primer año de nuestro
apoyo buscamos generar conciencia
sobre la importancia de mejorar el
acceso a alimentos sanos y nutritivos,
desde la producción familiar, para la
nutrición adecuada y la prevención de
enfermedades gastrointestinales,
respiratorias y de la piel,
principlamente en niñas y niños
menores de tres años.

En 2021 logramos integrar grupos
comunitarios, la comunicación entre
familias, quienes han encontrado un
espacio para poder compartir sus
vivencias durante los procesos de
formación. 

En la región Kiché

kits de herramientas entregadas
a promotoras y promotores: 21
mujeres y 7 hombres.28

Guía nutricional con
pertinencia cultural.

1

familias capacitadas sobre
nutrición y salud, incluida la
prevención de covid-19.120

Talleres de
capacitación
dirigidos a 28
promotores y
promotoras.

5

familias recibieron semillas de
hortalizas y plantas
medicinales para la creación
de huertos familiares.

147
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En la región Q'anjob'al

kits de
herramientas con
equipo mínimo
para apoyo del
mejoramiento de
las parcelas
entregados.

71

Familias
capacitadas
sobre técnicas
agroecológias y
el adecuado
manejo pecuario.

190

familias dotadas
con animales de
diferentes
especies: cabras,
ovejas o cerdas.

110

familias dotadas
con insumos para
la construcción de
instalaciones para
los animales.

40

En la región q'anjob'al trabajamos con 190
familias de los municipios Santa Eulalia y San
Pedro Soloma, Huehuetenango, en consorcio con la
Asociación de Servicios Comunitarios de Salud
(ASECSA), desde 2020. 

Durante 2021 realizamos reuniones para conocer y
coordinar acciones de organizaciones que trabajan
en Seguridad Alimentaria y Nutricional, y con
autoridades comunitarias para la identificación de
nuevos grupos familiares a incorporarse en nuestras
acciones. 

Diseñamos un programa de capacitación dirigido a
70 familias de Santa Eulalia, quienes participaron
en talleres sobre técnicas agroecológicas para la
conservación del suelo y la elaboración de abonos
orgánicos para mejorar la producción de alimentos. 

En San Pedro Soloma trabajamos con 40 familias
sobre el adecuado manejo pecuario y la preparación
de las instalaciones para la protección y el bienestar
animal.

También sostuvimos reuniones interinstitucionales
con la Comisión Municipal de Seguridad Alimentaria
y las autoridades locales. 
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Programa 2. Derechos Humanos,
Democracia y Poder popular

Por medio de nuestro
segundo programa
institucional queremos
contribuir a la construcción
política y social que
garantice los derechos
humanos, la participación
ciudadana activa y el
ejercicio de la
democracia para la
justicia, la paz y el Buen
Vivir.

Para ello, implementamos
acciones estratégicas como
la promoción de
conocimientos ciudadanos
sobre mecanismos de
participación, auditoría
social e incidencia pública
para el fortalecimiento de
la democracia.

También apoyamos la
generación y el
fortalecimiento de
mecanismos de buen
gobierno, con participación
plena de Pueblos
Indígenas, para la gestión
responsable de los bienes
naturales y la
transformación positiva de
los conflictos
socioambientales. 



Territorio ixil libre de megaproyectos extractivos
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Autoridades Ancestrales, Comadronas, Guías espirituales, lideresas y líderes comunitarios,
representantes de la Coordinadora de Organizaciones Ixiles, integrantes de la Articulación de Mujeres,
jóvenes organizados, campesinos, mujeres, y otras organizaciones de sociedad civil como Fundamaya,
Ajkemab’, Red de Mujeres Ixiles, Voz de la Resistencia, K’ulb’alib’, ECAP, CALDH, AJR, Universidad Ixil,
Q’imb’al, AEPREC, Asomivid, ADEN y Memoria Histórica, son los sujetos, sujetas y organizaciones
aliadas estratégicas con quienes coordinamos nuestras acciones en el territorio Ixil. 

En el actual contexto político y social del país 
 se hace imprescindible informarse, dialogar y
discutir para tomar  decisiones estratégicas
sobre la participación de líderes y lideresas
comunitarias. Por ello, facilitamos cuatro
talleres con más de un centenar de personas,
60 mujeres y 52 hombres, de 32 comunidades
de la región, quienes reflexionaron sobre la
importancia del voto, del perfil de candidaturas
políticas y sobre la urgente necesidad de la
participación ciudadana en todos los niveles.

Durante 2021, mantuvimos las acciones para
el fortalecimiento de estructuras de las
Autoridades Ancestrales. Como resultado del
trabajo realizado en dos talleres formativos
sobre derechos individuales y colectivos de
Pueblos Indígnas; en asamblea, los 372
participantes representantes de 55
comunidades, con la presencia de 125
Autoridades Ancestrales, declararon al
Territorio Ixil libre de megaproyectos
extractivos.
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Uno de los resultados más relevantes de este programa es la construcción del Primer Plan
Estratégico de la Coordinadora de Organizaciones Ixiles y el fortalecimiento de las sinergias de
trabajo de sus integrantes. Durante 36 reuniones de trabajo se abordaron 7 ejes temáticos
priorizados, orientados a la lucha del pueblo Ixil por la recuperación de tierras, defensa del
territorio, contaminación del medio ambiente, deforestación, desviación de ríos, utilización de
semillas transgénicas (OVM) y la explotación minera.

También acompañamos la realización de cinco eventos reivindicativos relacionados al
Calendario Maya Ixil, en las cabeceras municipales de Nebaj, Chajul, Cotzal, en donde se informó
sobre el contexto regional y nacional, el Convenio 169 de la OIT, relacionado a poblaciones
indígenas, identidad del pueblo Maya Ixil, rendición de cuentas de las autoridades ancestrales y
acompañamiento durante el traspaso de varas y cargos de las diferentes estructuras municipales y
comunitarias.

Asimismo, facilitamos y acompañamos la participación de campesinos, Autoridades Ancestrales,
mujeres, jóvenes y Organizaciones de Sociedad Civil que integran la Coordinadora de
Organizaciones Ixiles, en cuatro movilizaciones, tanto a nivel terrritorio como en el ámbito nacional
para exigir derechos humanos.

Como parte de nuestro compromiso en la lucha contra la corrupción, la impunidad y la defensa del
territorio, en 2021 apoyamos la realización de 15 programas radiales y 10 televisivos, para el
análisis de la realidad del país. También acompañamos las gestiones de la Comisión Política de la
Coordinadora de Organizaciones Ixiles con propietarios de radios y distribuidoras de servicio de
cable local, para acceder espacios para los programas radiales y televisivos de análisis crítico que
se difundirán durante 2022.
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Articulación social para la gobernanza territorial

Para apoyar la gobernanza territorial con el
ejercicio de la participación ciudadana, realizamos
una serie de acciones como campañas, talleres y
encuentros en cuatro municipios del territorio
Ancestral Xinka. 

En coordinación con el Parlamento Xinka hicimos
un trabajo arduo para la reivindicación de los
derechos individuales y colectivos del Pueblo
Xinka, principalmente sobre el derecho a la
consulta previa, libre e informada, derecho a la
libre determinación y derecho a la conservación y
protección del medio ambiente.

Además, 60 autoridades ancestrales y cinco
comisiones defensoras de los bienes naturales
implementaron y dieron seguimiento a planes y
programas para el cuidado del bosque agua y suelo
con el apoyo de tres gobiernos locales del territorio
Xinka.  

En San Carlos Alzatate y Santa María Xalapán,
Jalapa, 30 integrantes de las Autoridades
Ancestrales participaron en un proceso formativo
sobre tierras comunales y certeza jurídica de la
tierra. En coordinación con el Parlamento Xinka se
ralizó un peritaje a los títulos de propiedad del
Común y Naturales del Pueblo de Alzatate. Luego
de un proceso de rectificación y actualización de
medidas e inscripción en el Registro General de
la Propiedad, se cuenta con la certeza jurídica
sobre la tierra.

Frente a la creciente amenaza contra el medio
ambiente desarrollamos un programa de
capacitación para 60 líderes de comisiones
defensoras de los bienes naturales de cuatro
municipios.  Implementaron viveros forestales,
se recuperaron fuentes de agua, realizamos
jornadas de limpieza en las riberas de ríos y
afluentes de agua, se implementaron planes de
reforestación en microcuencas, y jornadas de
capacitación y sensibilización sobre la
importancia de reciclar los desechos sólidos.
También promovimos prácticas agroecológicas
para disminuir el uso de agroquímicos. Asimismo,  
fomentamos el rescate de semillas nativas y
criollas para la protección de la biodiversidad. 



En la región Xinka existen alrededor de 500
experiencias familiares de producción
agroecológica que, a lo largo de 12 años,
hemos apoyado, junto al Consejo de Promotores
Agroecológicos. Entre ellas podemos mencionar
la producción de miel de abeja, los bancos de
semillas, los sistemas de cosecha de agua, los
viveros agroforestales, la producción pecuaria y
los sistemas diversificados de producción
agrícola.

La cumbre Xinka por la agroecología, realizada
en julio de 2021 reunió a 200 personas de los
municipios de Jalapa, San Carlos Alzatate,
Casillas y Quezada, quienes fortalecieron sus
conocimientos sobre la agroecología a través de
conferencias de personas conocedoras del tema. 

Se contó con la participación de 60 Autoridades
Ancestrales Xinkas, líderes y lideresas de
resistencias pacíficas en defensa del bosque y el
agua.

Se expuso tecnología agroecológica para la
producción de alimentos, productos hortícolas,
agrícolas pecuarios frescos y transformados.

También se dieron a conocer los procesos
productivos, la transformación y comercialización
de los productos. Hubo ventas e intercambios de
productos al finalizar la cumbre.

“…yo produzco pan de varios tipos y lo
vendo en la comunidad, obtengo los

ingresos necesarios para vivir y no me he
visto en la necesidad de salir a trabajar a
otros lados en donde se trata mal a las
personas. Este trabajo me permite estar

al cuidado de mi hijo y darle buena
educación y también trabajo con (un)
grupo de mujeres en mi comunidad; si

trabajara fuera eso no lo pudiera
hacer…”, doña Normita, comunidad Tierra

Blanca, Jalapa.

Cumbre Xinka por la Agroecología 

Promotores y promotoras agroecológicos,
familias y comunidades vincularon prácticas y
aprendizajes para el fortalecimiento de cada
experiencia. Se identificó el potencial
organizativo, capacidad tecnológica, cantidad de
productos y dinámicas de mercado local que
existe.

En los procesos que apoyamos hay 15
tecnologías agroecológicas aplicadas, 75
productos frescos, 20 productos transformados y
10 experiencias de comercialización que
trascienden lo comunitario. 
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b) Atención a víctimas de
violencia y acceso a justicia, a
través de asesoría y
acompañamiento para el
seguimiento de sus casos.

c) Establecer mecanismos
de comunicación y
coordinación con organismos
y funcionarios públicos, para
que dentro de su función
pública ejerzan los roles que
les corresponde, en materia
de justicia y derechos de las
mujeres. 

a) La prevención de las
violencias a través de la
sensibilización de hombres y
mujeres sobre el efecto negativo
del ejercicio de la violencia
machista para las sociedades, y
fomentar una cultura de denuncia.

Programa 3. Mujeres empoderadas y
libres de violencia

En el contexto de violencia contra las mujeres y su escasa participación política  en los espacios
donde se toman decisiones, así como el incumplimiento de politicas que permitan su desarrollo
económico integral, incorporamos el programa Mujeres Empoderadas y Libres de Violencia. En este
programa buscamos agotar tres etapas.
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San José Poaquil, Chimaltenango

Para potenciar la promoción y exigencia de los derechos
de las mujeres realizamos talleres y reuniones de trabajo
con la participación de instancias estatales como el
Ministerio Público y Juzgados de Paz.

A raíz de estas acciones se consolidó la participación
de 25 lideresas de los Grupos de Autogestión,
quienes conocieron las diversas manifestaciones de las
violencias contra las mujeres y violencia intrafamiliar.
También aprendieron técnicas y las rutas de denuncia
para asesorar a víctimas de estas problemáticas. 

Impulsamos el Programa de Atención
Psicosocial y Jurídico, para víctimas y
sobrevivientes de violencia, debido a la
grave situación que enfrentan las niñas,
las adolescentes y las mujeres en todos
los espcios comunitarios. 

En su primer año de implementación,
identificamos 10 casos de violencia
atendidos por la psicóloga y la
facilitadora jurídica del programa. Como
parte del apoyo psoclógico se generó una
red de apoyo y coordinación con la Red
de Derivación del Ministero Público y la
Comisión Departamental contra la
Violencia Sexual, Explotación y Trata de
Personas. En el ámbito municipal se
trabaja con la Red Municipal de
Protección de la Niñez y la Adolescencia.

En noviembre de 2021 iniciamos con un
proceso formativo para la sanación
psicosocial, reparación y atención a crisis
por violencias dirigido a 25 promotoras
comunitarias.

Uno de los aspectos relevantes del proceso es
la particicipación de adolescentes y jóvenes de
14 a 21 años, quienes construyen redes de apyo
comunitario, y serán las responsables de
promover las acciones de prevención y
erradicación de las violencias de género. 

Las 256 comunitarias quienes participaron en las réplicas de los talleres coordinan con lideresas y
promotoras, para organizarse e incorporar a su organización la asesoría de casos de violencia en sus
comunidades. 



Desarrollamos dos campañas de sensibilización
y prevención de las violencias de género contra
las mujeres: "Juntas y juntos detengamos la
violencia de género" y "Somos Camino". 

Llevamos a cabo capacitaciones con la
participación de 24 jóvenes y cuatro talleres
para la preparación de la obra teatral El Sueño
de Amanda. La puesta en escena de la obra fue
vista por 189 personas de 10 comunidades. La
difusión del video de la obra, a través de canales
locales de televisión, llegó a unas 12 mil
personas durante un mes.

Los materiales audiovisuales producidos, dos
videos; uno en idioma español y uno en
Kaqchikel, se difundieron durante 5 meses en
canales locales de TV, consiguiendo la
audiencia de 4,800 familias.

Además, alcanzamos a unas 434 personas de 9
comunidades con las charlas sobre prevención
de las violencias contra las mujeres, impartidas
en diversos centros educativos. 

“Las mujeres tenemos capacidad para
liderar nuestra comunidad; el proceso de

formación nos dio herramientas para
incidir desde el arte. Se debe de dar

seguimiento a estos espacios creativos y
artísticos.” joven participante.

Dentro del programa institucional se considera
importante la reivindicación de días
conmemorativos para la promoción y
exigencia de los derechos de las mujeres.
En ese sentido, 300 mujeres participaron en
marchas y dos foros realizados en el marco
del 8 de marzo, Día Internacional de las
mujeres, y el 25 de noviembre, Día
Internaciona de Eliminación de las Violencias
contra las Mujeres.
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“La inclusión de la juventud en la
búsqueda de la igualdad de

oportunidades es de mucha importancia.
No somos el futuro de la sociedad, somos
el presente. La educación en las familias

es fundamental; el machismo, la violencia
hacia las mujeres es un mal social, por lo
tanto, debemos de cambiarla” Anselmo

Chutá García, joven pintor de la aldea
Saquitacaj.

Durante las activides se distribuyeron
materiales educativos de las campañas de
sensibilizaciòn y prenvención de las
violencias de género y se entregó un mural
realizado por 25 jóvenes de comunidades
de San José Poaquil, para sensibilizar a la
población sobre la importancia de la equidad
de oportunidades entre mujeres y hombres y
la construcción de relaciones comunitarias
basadas en el respeto a los derechos
humanos.
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A través del programa Nuevas
masculinidades críticas y
transformadoras, dirigido a 17 hombres, se
abordaron temas sobre patriarcado,
machismo y conceptos básicos de género y
sexo.

El proceso se propuso que los hombres
participantes generaran  cambios en sí
mismos a partir de la reflexión y aprendizaje
de nuevas prácticas de crianza, conocer su
sexualidad, cuestionar los celos y otras
prácticas de la vida con sus parejas, hijas e
hijos.

Otro de nuestros aportes es el fortalecimiento del
acceso a los servicios de salud y la promocion de
los derechos sexuales y reproductivos de las
mujeres. 

A través de coordinaciones con la encargada del
programa de Salud Sexual y Reproductiva del
centro de salud de San José Poaquil,
coordinamos 5 jornadas de Papanicolau y
entregamos insumos para la atención de 100
mujeres.

“Dimos el primer paso para participar en el primer encuentro nacional de comadronas
que se realizó en Chimaltenango, comprendí que nosotras podemos ser

independientes, organizarnos luchar por nuestros derechos tal como lo hicieron las
del Concejo de Comadronas de Chichicastenango y una visión que estamos

comenzando a crear es que nosotras las comadronas de San José nos reconozcan y
nos respeten a nivel del municipio y de las comunidades, todo esto lo fui aprendiendo

gracias a los talleres y encuentros que se han realizado con Fundebase”.
Abuela Comadrona de San José Poaquil.

Realizamos reuniones con 50 comadronas para
abordar temas relacionados al cuidado del
cuerpo, prevención de la violencia, el uso de
plantas medicinales para el cuidado de la salud
sexual y reproductiva, y el análisis de la situación
de las Abuelas Comadronas. 

También diseñamos la campaña "Yo me quiero y
me cuido".



En el Primer Encuentro Nacional de Comadronas participaron  130 abuelas comadronas:  35 de
Chichicastenango, 45 de Jalapa y 50 de San José Poaquil. Durante el cónclave  se presentaron
las principales demandas de las abuelas relacionadas a sus derechos humanos, prácticas de
atención y el uso de la medicina ancestral.

El Concejo de Comadronas de Chichicastenango, compartió su experiencia, principalmente
relacionada a su organización para la exigibilidad de sus derechos humanos y pueblos indígenas,
su posicionamiento frente al Estado que niega las prácticas de cuidado de la salud de mujeres y
las alternativas que implementaron en el municipio.

Además, se abordó la importancia de la Política Nacional de Comadronas que impulsa la Ley de
dignificación de las comadronas, para el reconocimiento de su labor en las comunidades.

Encuentro nacional de Abuelas comadronas

“Como comadronas se nos culpa por las muertes maternas y muerte de
los niños, ante estas acusaciones surge la necesidad de organizarnos en
Chichicastenango. Tenemos 14 años de estar organizadas como Concejo

de Comadronas, somos comadronas de más de 20 comunidades,
asociadas somos un promedio de 600 comadronas. Esta organización
lleva un proceso muy grande para tener el consejo de comadronas, se
ha impulsado el acompañamiento, orientación y gestión de recursos

para que las compañeras comadronas podamos capacitarnos y realizar
acciones de seguimiento en la organización. Actualmente los doctores

coordinan con nosotras pero realizamos un sinfín de acciones para que
nos reconozcan y que no nos vean como sus empleadas, ya que

aprendimos que tenemos derechos y por lo tanto deben de respetar
nuestro trabajo”.

Presidenta del Concejo de Comadronas de Chichicastenango.
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Ferias municipales realizadas para la
promoción de los productos de las
iniciativas de 15 mujeres.

8

Mujeres de los 26 Grupos de
Autogestión  concluyeron el
año con una ganacia en
ventas de:

Productores locales fueron
beneficiados con el
seguimiento al mercado
comunal de Paley "Tejiendo
fuerza".

22

Mujeres recibieron
préstamos para
emprender
iniciativas
comuniarias,
contribuyendo a
mejorar la vida de
sus familias y
asegurar el acceso
a la educación de
sus hijas e hijos.

60

de ahorro en intereses.

263
Q. 298,095.00

Q. 170,335.25y
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Como parte de las acciones para fortalecer
la participación política y la articulación de
las mujeres, acompañamos a la Red de
Mujeres Kaqchikeles en la revisión y
actualización de su plan de acción y
análisis de la nueva propuesta de su
estructura, durante seis talleres con 40
mujeres de los Grupos de Autogestión,
representantes de 16 comunidades de San
José Poaquil.

Para potenciar el empoderamiento económico de las mujeres propiciamos ciclos de
capacitaciones técnicas, en los que 80 mujeres aprendieron sobre corte y confección, floristería y
preparación de velas; todas orientadas a la buena administración del tiempo, los costos y las
ganancias. Actualmente, siete mujeres producen y comercializan bolsas típicas, delantales y
cuellos de güipiles.

También diseñamos un programa de formación sobre economía solidaria destinado a 25
mujeres, quienes fortalecieron sus capacidades técnicas y politicas para el empoderamiento y
autonomía económica.
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Con la participación de 200 lideresas de Quesada,
Jutiapa; Casillas, Santa Rosa y San Carlos
Alzatate, Jalapa, se realizaron cuatro
dianósticos en los que se identifican
problemáticas relacionadas con la violencia contra
las mujeres y la escasés del agua. También se
construyeron cuatro reglamentos comunitarios
presentados a la comunidad, a las Autoridades
Ancestrales y comunitarias, en los que se
proponen acciones para el aceso a la justicia en
casos de violencia contra las mujeres, acciones
de reforestación y para el cuidado de las fuentes
de agua.

Con las integrantes de la Articulación
Territorial y Municipal de Mujeres, y el
Consejo de Promtores Agroecológicos
realizamos un encuentro con la
participación de 40 mujeres y 10
hombres, en el que se construyeron tres
agendas municipales para la incidencia
social y política de las mujeres, ante los
tomadores decisiones, como los Consejos
Municipales de los tres municipios de la
región Ixil.

La Coordinadora Regional y Municipal de
Mujeres, la Articulación Municipal de
Mujeres y la Comisión Municipal de la
Mujer, estrecharon su alianza política para
exigir los derechos específicos de las
mujeres. Unas 300 mujeres de 18
comunidades participaron en eventos
reivindicativos y de visibilización de las
luchas de las ancestras ixiles en la defensa
de los derechos humanos. 

Para posicionar las principales demandas y
reivindicaiones de las mujeres ixiles, unas
200 mujeres participaron en la preparación
de 5 programas radiales y 5 televisivos,
para diseminar sus agendas polñiticas y
generar conciencia en la población. Se tuvo
un alcance de 22 mil personas del territorio.

Comadronas, guías espirituales, jóvenes,
campesinas e integrantes de las
articulaciones políticas municipales y
territoriales participaron en un encuentro en
el que presentaron los avances de las
propuesta políica presentada a las
autoridades municipales sobre el Derecho
Humano a la Alimentación, acceso a la
justicia, educación, acceso a la tierra y
empoderamiento económico de las mujeres. 

Lideresas del territorio Xinka participan desde
el espacio de articulación llamado Red
Territorial de Mujeres Xinkas, integrado
por 230 mujeres comunitarias. La red es un
espacio propio que les permite discutir,
analizar y reflexionar sobre las problemáticas
y dificultades que atraviesan día a día, y
proponer acciones en relación al ejercicio
pleno de sus derechos y el acceso a la
justicia.

Treinta lideresas, representantes de cuatro
municipios del territio Ancestral Xinka que
integran la Red, construyeron su agenda de
funcionamiento en la que propusieron
acciones en relación a su salud, al cuidado de
los bienes naturales, el acceso al agua y la
producción de alimentos.

Realizamos talleres de formación sobre derechos
humanos, participación política, sexualidad y
cuidado del cuerpo dirigidos a 90 mujeres
adolescentes y jóvenes del territorio Xinka, con
el propósito de fortalecer sus liderazgos. Las
jóvenes realizaron réplicas de los conocimientos
aprendidos, por lo que alcanzamos a una
población de 225 mujeres jóvenes de 4
comunidades. 



Mujeres de 5 comunidades
transmitieron sus conocimientos a 75
delegadas de 4 comunidades.

Niños y niñas participaron en la
elaboración de murales.

Chichicastenango

En Chichicastenango, Quiché, se realizaron talleres, encuentros y réplicas comunitarias de los
aprendizajes sobre  los Derechos Humanos de las Mujeres, reuniones con operadores de justicia,
procesos formativos sobre Nuevas Masculinidades. Como parte del lanzamiento de la campaña de
sensibilización "Somos Camino" para la prevención de la violencia, se elaboraron murales con la
participación de niñez y juventud. 

Además, se sostuvieron reuniones con comadronas para fortalecer sus conocimientos sobre derechos
sexuales y reproductivos de las mujeres. 

Mujeres de comunidades de
Chichicastenango participaron en 5
encuentros y 5 talleress sobre DD.
HH. de las mujeres.

 “Nunca he hablado con mi hija sobre los derechos sexuales, porque es un tema que a mí
me cuesta abordar, en los talleres que he participado he aprendido que desde una
temprana edad le debo hablar a mi hija sobre los cambios físicos y psicológicos que

pasamos las mujeres en nuestra juventud”

Comadronas participaron en
reuniones para buscar alianzas para
el reconocimiento de los derechos
sexuales y reproductivos de las
mujeres.

Doña Marta de la comunidad de Chugüexa IV.

20
25

75

Mujeres participaron en un
encuentro para abordar temas
sobre los derechos de las mujeres,
plan de trabajo, y conocer sobre los
derechos sexuales y reproductivos.

50

30
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Programa 4. Niñez y juventud creciendo bien

Región Ixil

Ante la necesidad de potenciar una red de comunicadores y
comunicadoras comunitarios que actúe desde los territorios, en 2021
desarrollamos un proceso formativo virtual para comunicadoras y
comunicadores  para promover la generación y difusión de
información desde sus comunidades y cosmovisiones. Se tuvo la
participaron 17 jóvenes de la regiones Ixil, Xinka, Kaqchikel y Kiché. 

Entre mayo y noviembre se llevaron a cabo sesiones virtuales en las
que las y los jóvenes dialogaron e intercambiaron experiencias con
comunicadoras, comunicadores mayas y defensores de Derechos
Humanos. También realizamos un encuentro presencial en el que
particiapron periodistas reconocidos, como Haroldo Sánchez, y otras
profesionales que brindaron información y herramientas técnicas
para fortalecer aspectos relacionados a seguridad digital, cómo
detectar noticias falsas y otros aspectos importantes para el
ejercicio ético del periodismo y la comunicación. 

La niñez y juventud son el presente y futuro de la sociedad. Para nosotras y nosotros,
trabajar con y por ellas y ellos, es prioridad en este nuevo ciclo estratégico. El nuevo
programa de trabajo en nuestro contexto institucional nace de la realidad vivida por el equipo
de campo, la interacción con organizaciones que trabajan con niñez, adolescencia y
juventudes que han aportado a alcanzar cierta sensibilidad institucional para hacer un trabajo
específico con la niñez y la juventud.

Por ello, queremos contribuir para que niñas, niños y jóvenes tengan acceso a oportunidades
para su desarrollo humano integral de tres maneras:

Sensibilizando y educando a la
juventud sobre la salud sexual
y reproductiva.

Apoyando a niñas y niños para
el acceso a alimentación y
educación primaria de calidad..

Generando oportundiades de
capacitación técnica-
ocupacional y emprendimientos
productivos con jóvenes.

a. b. c.
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Durante 2021 continuamos con nuestro
compromiso de defensa de Derechos
Humanos, lucha contra la corrupción y la
impunidad através de nuestra participación en
la Asamblea Social y Popular y por la
construcción del Estado Plurinacional desde la
Coordinación y Convergencia Nacional Maya
Wakib' Kej.

En febrero participamos en la Vista Pública
ante la Corte de Constitucionalidad -CC-  por la
acción presentada contra el Presidente
Alejandro Giammattei en mayo de 2020, por
falta de implementación de medidas efectivas
que garanticen el Derecho a la Alimentación de
comunidades indígenas afectadas por
COVID19.

Intervinimos en las conferencias de prensa y
presentación de Acciones Amparo, también
ante la CC, contra el Presidente Alejandro
Giammattei y el Congreso de la República, en
el marco del proceso de elección de
Magistrados Titular y Suplentes a la alta Corte,
por la falta de transparencia y por no
garantizar la participación ciudadana. 

Tambièn presentamos una Acción de
Inconstitucionalidad en la CC contra las
reformas a la Ley de ONG's, decreto 4-2020,
por considerarla una ley violatoria a los
derechos de Asociación, Libertad de Expresión
y el derecho de participación para fiscalizar al
gobierno. 

En mayo integramos la delegación de mujeres
que representó a Guatemala en la I Cumbre
Internacional de Mujeres de Abya Yala,
celebrada en Cochabamba, Bolivia. 

Participación en Alianzas Políticas
Nos sumamos al Paro Nacional del 29 de julio
contra la corrupción y la impunidad, realizando
acciones de protesta pacífica en distintos
puntos de territorio nacional. En aquel
momento se exigió la renuncia del Presidente
de la República, por ocultar información
relacionada a los contratos de compra de
vacunas contra COVID19, al gobieno ruso; y de
la Fiscal General, Consuelo Porras, por
destitutir al jefe de la Fiscalía contra la
Impunidad -FECI-.

En septiembre, como integrantes de la Wakib'
Kej, fuimos parte del lanzamiento público del
documento Ri qab'e rech jun utzilaj
K'aslemal, "Nuestro camino hacia un Estado
Plurinacional para el Buen Vivir", en el que se
propuso un camino político con planteamientos
generales y específicos del proceso de
transformación.

En el marco de las acciones reivindicativas del
12 de octubre, Día  de a resistencia de los
Pueblos originarios, participamos en
conferencias de prensa para dar a conocer el
posicionamiento político y el recorrido de la
Marcha por la Dignidad y Resistencia Indígena,
Negra y Popular, desde los diferentes
territorios. 

En las regiones Ixil, Xinka y Kaqchikel
coordinamos conferencias de prensa con
organizaciones locales, las cuales
tranasmitimos desde nuestra página de
Facebook, entre el 10 y el 11 de octubre.

En octubre también conformamos la Misión de
Verificación de violaciones a los Derechos
Humanos en El Estor, Izabal, tras la imposición
del Estado de Sitio decretado por el Presidente
de la República.
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https://www.facebook.com/hashtag/derechoalaalimentaci%C3%B3n?__eep__=6&__tn__=*NK*F
https://www.facebook.com/hashtag/covid19?__eep__=6&__tn__=*NK*F


vii. Nuestras socias cooperantes
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viii. Estados financieros auditados 
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www.fundebase.org

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


