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Introducción

La agricultura en Guatemala presenta la paradoja de que, además de producir el 70% 

de alimentos, garantizar la vida de millones de familias y de proveer empleo per-

manente a 38% de la población, se realiza al margen de las políticas públicas, con 

programas asistencialistas y agrotóxicos que atentan contra el principio de la soberanía 

alimentaria.

En el caso de la agricultura sostenible, esta se practica sin ningún tipo de apoyo guberna-

mental; al contrario, son las organizaciones campesinas, indígenas y ONG’s, las artífices 

de la sostenibilidad campesina en Guatemala, que desde décadas trabajan en la consoli-

dación del enfoque y práctica de la sostenibilidad, los cuales, a pesar de las adversidades 

y contextos desfavorables, demuestran su viabilidad e importancia.

Este trabajo campesino sostenible se realiza en el silencio cotidiano, en la intimidad de la 

familia y con la satisfacción de hacer las cosas bien. Sin tanta publicidad, ni cobertura de 

los medios, los y las campesinos/as construyen cotidianamente la alternativa que muchas 

instituciones globales consideran estratégica para enfrentar el futuro de la humanidad, 

pero que para el gobierno de Guatemala son señales de atraso y falta de modernización.

Con el fin de demostrar la viabilidad, la Alianza por la Agroecología y FUNDEBASE presen-

tan el estudio de casos que demuestra el poder, las bondades y las ventajas económicas, 

sociales, políticas y ambientales de la agricultura sostenible.

En el capítulo uno se presentan las reflexiones conceptuales, sobre un término con varias 

acepciones, que en el fondo rechaza el modelo agroquímico y corporativo que se ha im-

puesto a los agricultores en los últimos 50 años. Se incluye el contexto internacional en 

donde diversos actores apuestan por principios de sostenibilidad, a los cuales se debe 

responder con total claridad, aceptando los que tengan viabilidad y se preocupen auténti-

camente por la agricultura sostenible.

En el capítulo dos se presenta un análisis del contexto que identifica las amenazas que po-

nen en riesgo la agricultura sostenible, las cuales van desde cambios drásticos en el uso de 

la tierra, la dependencia alimentaria, la cultura alimentaria industrializada, la imposición 

de agroquímicos y la amenaza transgénica, en un momento institucional que abandona a 

la agricultura y prioriza las agro exportaciones monocultivistas.
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A partir del capítulo tres, se plantean los antecedentes de la agricultura sostenible en Gua-

temala, se indican sus orígenes ancestrales y se identifican algunas apuestas estratégicas 

globales y regionales que viabilizan y fortalecen la experiencia agro sostenible. Se plantea 

que la agroecología retoma los saberes ancestrales tecnificados.

En el capítulo cuatro se presentan casos de organizaciones que apoyan la agricultura sos-

tenible en Guatemala, con el propósito de conocer la experiencia campesina.

En el capítulo cinco se presenta la experiencia de FUNDEBASE que en 21 años ha apoyado 

la agricultura sostenible desde diferentes y evolutivos enfoques, bajo el método de tra-

bajo de campesino a campesino, los apoyos a las organizaciones campesinas y la apuesta 

estratégica de la agricultura sostenible.

En el capítulo seis se expone la experiencia de una comunidad que ha logrado la soberanía 

alimentaria gracias al acceso a la tierra, al apoyo de la organización indígena campesina 

CCDA y al compromiso de los campesinos por el cambio, justo en medio de una región 

agroexportadora. Es el caso de Santa Cruz Quixayá y San Lucas Tolimán, en Sololá.

En el capítulo siete se presentan los beneficios derivados del análisis de las experiencias 

identificadas en los casos, en donde se evidencian una serie de aspectos económicos, 

laborales, ambientales, sociales y culturales que demuestran la importancia de seguir pro-

moviendo esta agricultura para la vida. 

Finalmente, en el capítulo ocho se evidencian los beneficios económicos, sociales,  

ambientales, políticos y culturales de la agricultura sostenible.

El estudio demuestra la superioridad de la agricultura sostenible frente a prácticas agro-

químicas. Expone el beneficio que trae, para las familias y comunidades, rechazar el mo-

delo convencional de la agricultura corporativa transnacional y sus intereses.

Guatemala, 1 de diciembre de 2015 



Uno de los instrumentos apropiados para conocer las particularidades de la agro-

ecología, fueron los estudios de caso, a partir de los cuales se presentan temas, in-

dicadores y variables basados en la dimensión sociopolítica, económica y ambien-

tal, tomando como base la experiencia de unidades productivas campesinas familiares y 

de organizaciones que la impulsan, en diferentes puntos de la república.

Los estudios de caso responden a un criterio metodológico cualitativo y descriptivo que 

busca identificar los factores que ejercen influencia. Desde esa perspectiva se indaga so-

bre prácticas sostenibles. Utiliza diversas fuentes de datos en distintas regiones climáticas 

y geográficas, en base a la experiencia de los/as agricultores/as.

Se definieron una serie de criterios para realizar los estudios de caso: 

1) Se estableció un universo de organizaciones campesinas, indígenas, de base y organi-

zaciones no gubernamentales que están apoyando a las comunidades en el impulso de 

proyectos con énfasis agroecológicos. 

2) Se seleccionaron algunos casos de familias campesinas sostenibles que, por sus carac-

terísticas, permiten aproximarse a algunas variables como la racionalidad económica, 

las ventajas de la agroecología para la economía familiar campesina, la recuperación de 

suelos en parcelas ubicadas en regiones geográficas adversas, la participación y empo-

deramiento de las mujeres mediante la agricultura sostenible, la protección uso y ges-

tión del agua y los sistemas mixtos, entre otras variables, cuyos casos fueron tomados 

en cuenta para la presente sistematización.

Gracias al apoyo de la Alianza de Mujeres Rurales, Asociación de Servicios Comunitarios 

en Salud (ASECSA), Asociación Santa María de los Ángeles (ASMADELA), Comité Campesi-

no del Altiplano (CCDA) y la Fundación para el Fortalecimiento y Desarrollo de las Organi-

zaciones de Base (FUNDEBASE), se logró trabajar con familias campesinas en San Cristóbal 

Acasaguastlán, El Progreso; San Carlos Alzatate, Jalapa; San Martín Jilotepeque, Chimal-

tenango; Cantón Panimaché I, en Chichicastenango y en la Comunidad San Antonio de 

Senahú y en San Lucas Tolimán, Sololá.

En estas unidades familiares, se realizaron entrevistas a fondo. Se conoció la parcela y se 

observaron prácticas, diversificación y estrategias campesinas para la economía familiar. 

Posteriormente se sistematizaron las entrevistas y se construyeron los casos de acuerdo 

Nota metodológica
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al  énfasis que cada agricultor/a realizara para posteriormente analizarlo desde su poten-

cialidad. En algunos casos, se contó con el apoyo de intérpretes, como en el área Kiché, 

(aldea Panimaché I de Chichicastenango) y en el territorio Q’eqchi, en el municipio de 

Senahú, Alta Verapaz.

Agradecemos la confianza, amistad, calidad humana y apertura de las familias con quie-

nes se pudo realizar el trabajo de campo, para conocer sus experiencias en la agricul-

tura sostenible y sus respuestas a la racionalidad ante la imposición de la agricultura  

convencional.



La discusión  
sobre la  
agricultura 
sostenible1





En la actualidad se habla de términos como 

agroecología, agricultura orgánica, agricul-

tura sostenible, permacultura, agricultura 

indígena, biodinámica, etc.  Estas categorías se 

refieren a un tipo de agricultura que tiene sus 

propias técnicas de cultivo, la selección de semilla 

y un bajo impacto en el medio ambiente (tierra, 

agua, mantos, vegetación, vida silvestre).  Son in-

ofensivas para la salud porque carecen de quími-

cos que provocan enfermedades. Estas opciones 

son una clara alternativa ante la agricultura con-

vencional, agroquímica y contaminante impulsa-

da por Estados y corporaciones transnacionales. 

Encontramos un universo de palabras cuyo tema 

común es priorizar acciones agrícolas que no da-

ñen el medio ambiente en determinado territo-

rio, que produzcan alimentos libres de intereses 

y condiciones corporativas transnacionales –que 

solo generan dependencia de los insumos exter-

nos e imposición de modelos monopólicos sobre 

semillas e insumos– y, como valor agregado, de-

fiende el territorio; los recursos de la madre tie-

rra. Una alternativa que libera al campesino de la 

dependencia tecnológica, económica y financiera 

de las grandes corporaciones que buscan contro-

lar las semillas e imponer una práctica basada en 

los agroquímicos. 

El falso discurso sostenible
A esta variada terminología lo acompaña una cre-

ciente e importante discusión global sobre la sos-

tenibilidad como principio estratégico para hacer 

La discusión  
sobre la 
agricultura 
sostenible
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frente a las crisis ambientales, alimentarias, cli-

máticas y financieras. 

Desde diversos sectores, incluso contrapuestos, 

se está abanderando el discurso y la propuesta de 

la sostenibilidad. El universo de actores va desde 

Naciones Unidas hasta Unilever1, la más grande 

empresa transnacional, así como certificadoras 

globales, como la RSPO2. Estas son estrategias 

engañosas de una falsa sustentabilidad como una 

respuesta a nuevos patrones de consumo global. 

Es importante marcar las diferencias entre quien 

lidera la propuesta auténtica y quien utiliza las 

palabras de sostenibilidad con demagogia e inte-

reses corporativos, el Banco Mundial, por ejem-

plo, está ahora perfilando propuestas de agricul-

tura inteligente o sustentable, porque ahí están 

las “claves del desarrollo del presente y futuro”.

Los bancos y empresas transnacionales buscan 

arrebatar las alternativas de los pueblos. Así así 

como utilizan sus conocimientos y saberes, se-

millas y variedades, ahora quieren hacer uso de  

términos y propuestas alternativas para sacar 

1 UNILEVER es la empresa transnacional más grande del 
mundo, la mayor compradora de aceite de palma. Tiene 
174,000 empleados y presencia en 190 países. Posee 400 
marcas y genera 50,000 millones de euros en volumen de 
negocios al año. Trabaja 3 categorías de productos que 
utilizan aceite de palma 1) Cuidado personal, cosméticos 
y de aseo, 2) Productos higiénicos para la limpieza del 
hogar y 3) Alimentos y helados.

2 RSPO, por sus siglas quiere decir en español Mesa Redon-
da sobre el Aceite de Palma Sostenible, es la más grande 
certificadora de aceite de palma africana en el mundo. Su 
objetivo es promover el crecimiento y uso sostenible del 
aceite de palma africana.

13



1 La discusión sobre  
la agricultura sostenible

provecho de la magnitud de su importancia para 
tener el control sobre el campesino y su produc-
ción.

Se hace constar que “el capitalismo ha consegui-
do acaparar el discurso cuando, de manera sis-
temática, “monopoliza” los conceptos y los “(di)
simula” imponiendo una visión retórica y norma-
lizada. Nos habla de crisis alimentaria para no 
evidenciar responsabilidades en el padecimiento 
del hambre, la pérdida de soberanía alimentaria, 
la especulación con los alimentos, los desplaza-
mientos humanos y el acaparamiento de tierras”. 
(Fariñas, 2015).

La disputa por la agricultura y los agro negocios 
se da en “el territorio inmaterial, es decir en el 
terreno de ideas o construcciones teóricas, en 
esa línea de ideas, lo que hace que los movimien-
tos sociales marquen distinciones aún más finas 
y más politizadas entre la “verdadera agroecolo-
gía campesina” y el “lavado verde empresarial”  
(Roset, 2014).

Bajo esa perspectiva, el tiempo y contexto le dan 
la razón a las organizaciones campesinas agro-
ecológicas quienes han mantenido una postura 
consistente ante la amenaza corporativa global. 
Aportan con sus experiencias de apoyo a proyec-
tos de agricultura sostenible en miles de comuni-
dades campesinas, para el logro de la verdadera 
sostenibilidad, la que emana de la agricultura de 
los pueblos y la soberanía alimentaria.

La propuesta campesina de sostenibilidad 
De manera humilde, millones de familias agricul-
toras en el mundo contribuyen al enfriamiento 
del planeta. Paradójicamente, luego de décadas 
de abandono en el campo, sostenidos por su 
propia voluntad inquebrantable de trabajar co-
tidianamente para producir su alimento y el de 
las familias del mundo, los campesinos resistien a 
los embates globalizadores y a los intereses mo-

nopólicos transnacionales, guiados fundamental-
mente por el amor a la tierra, a la vida y al trabajo 
que permite convertir el esfuerzo y sacrificio en 
alimento. En pequeñas parcelas, bajo condicio-
nes desfavorables, con sus saberes convierten lo 
difícil y adverso en situaciones favorables para la 
agricultura.

Estas prácticas milenarias y actuales demuestran 
la viabilidad de la agricultura sostenible (biodi-
námica, agroecológica, indígena y permacultura) 
para contribuir a contrarrestar el calentamiento 
global, a garantizar el alimento del mundo, forta-
lecer la economía familiar campesina y promover 
la sostenibilidad como principio y garantía de la 
vida en el mundo, siendo a la vez un caso paradig-
mático para ejemplificar la visión de los objetivos 
de desarrollo sostenible promovidos por Nacio-
nes Unidas 2015-2030.

Se coincide con el planteamiento de varias or-
ganizaciones, como la Vía Campesina, La Alianza 
por la Agroecología y organizaciones campesinas, 
en situar el término agroecología como una de-
finición alrededor de la cual se complementan 
otras variaciones de la agricultura como parte 
fundamental de la economía familiar campesina 
y cuya práctica es respetuosa y armoniosa con 
los entornos ecológicos; sin perder su significado, 
plantea una apuesta alternativa contra el control 
corporativo.

Considera que la agroecología es una propuesta 
científica que se origina sobre la base de la agri-
cultura ancestral, en sus viejas y vigentes prácti-
cas asociadas a la luna, el viento, la lluvia y el res-
peto por los elementos de la naturaleza, respecto 
a la producción de sus alimentos. 

Agricultores ancestrales que mejoraron las es-

pecies y las semillas; portadores de conoci-

miento profundo de las propiedades curativas y  

alimenticias de las plantas; sabios que conocen 

las hierbas, árboles y semillas, muchas de las 
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cuales están siendo reposicionadas en varios 

países, en donde lejos de aniquilarlas con pro-

gramas gubernamentales de agroquímicos, son  

reivindicadas junto a la agricultura sostenible.

Es importante conocer los rasgos de las diferen-

tes propuestas movilizadoras de una nueva agri-

cultura, cuya apuesta es el respeto a la madre 

naturaleza, la dignificación del trabajo agrícola, el 

manejo de suelos y las relaciones de producción 

de alimentos sanos, alejados de las imposiciones 

corporativas transnacionales.

Fuente: Elaboración propia en base a varios autores.

Agroecología Permacultura Agricultura 
orgánica Biodinámica Agricultura sostenible

La agroecología 
es un enfoque 
de la agricultura 
ligada al medio 
ambiente, sensi-
ble socialmente; 
centrada no 
solo en la pro-
ducción, sino 
también en la 
sostenibilidad 
ecológica del 
sistema de pro-
ducción, la cual 
implica un nú-
mero de carac-
terísticas sobre 
la sociedad y la 
producción, que 
van mucho más 
allá del predio 
agrícola” (Susa-
na Hecht, 1997).

La permacultura 
es la filosofía de 
trabajar con, y 
no en contra de 
la naturaleza; 
de observación 
prolongada y 
reflexiva, en 
lugar de labores 
prolongadas e 
inconscientes; 
de entender 
a las plantas y 
los animales en 
todas sus funcio-
nes, en lugar de 
tratar a las áreas 
como sistemas 
mono-producti-
vos.(Mollison)

Es un sistema de 
producción que 
utiliza al máximo 
los recursos de la 
parcela, con énfa-
sis en la fertilidad 
del suelo y la ac-
tividad biológica. 
Al mismo tiempo, 
minimiza el uso 
de los recursos no 
renovables para 
proteger el medio 
ambiente y la sa-
lud humana. No 
utiliza fertilizantes 
y plaguicidas sin-
téticos. 

La agricultura or-
gánica involucra 
mucho más que 
no usar agroquí-
micos

Considera las 
parcelas como 
organismos com-
plejos. Busca el 
equilibrio de su 
desarrollo integral 
y la interrelación 
de suelos, plantas 
y animales como 
un sistema de auto 
nutrición sin inter-
vención externa. 
Rechaza el agro 
veneno. Mucha 
de su práctica se 
basa en el uso de 
un calendario de 
siembra basado en 
el movimiento de 
los astros. (Steiner, 
CCDA)

Es una propuesta alternativa, 
que inicia con una nueva for-
ma de pensar y de accionar 
político y práctico de cam-
pesinos y campesinas, como 
una forma de colaboración 
basada en la solidaridad me-
diante intercambio de cono-
cimientos y experiencias. 

Recurre a la implementación 
de sistemas de producción 
diversificados, al uso efi-
ciente y conservación de los 
recursos locales; a nuevas 
formas de consumo respon-
sable. Todo lo anterior tiene 
efectos visibles en la unidad 
y economía familiar, ya que 
se fomentan las prácticas 
alimentarias encaminadas a 
una mejor nutrición. Implica 
también procesos de movili-
zación en el marco del consu-
mo responsable para evitar 
enfermedades; la promoción 
del ahorro e inversión, la 
construcción de comunidad y 
el aumento en la perspectiva 
de vida. (FUNDEBASE)

Agroecología Permacultura Agricultura 
orgánica Biodinámica Agricultura sostenible

La Agroecología 
es un enfoque 
de la agricultura 
ligada al medio 
ambiente, sensi-
ble socialmente, 
centrada no 
solo en la pro-
ducción, sino 
también en la 
sostenibilidad 
ecológica del 
sistema de pro-
ducción y la cual 
implica un nú-
mero de carac-
terísticas sobre 
la sociedad y la 
producción que 
van mucho más 
allá del predio 
agrícola” (Susa-
na Hecht 1997).

La permacultura 
es la filosofía de 
trabajar con y 
no en contra de 
la naturaleza. 
De observación 
prolongada y 
reflexiva, en 
vez de labores 
prolongadas e 
inconscientes;  
de entender a las 
plantas y los ani-
males en todas 
sus funciones,  
en lugar de tra-
tar a las áreas 
como sistemas 
mono-producti-
vos.(Mollison).

Es un sistema de 
producción que 
utiliza al máximo 
los recursos de la 
parcela, con énfa-
sis en la fertilidad 
del suelo y la ac-
tividad biológica. 
Al mismo tiempo, 
minimiza el uso 
de los recursos no 
renovables para 
proteger el medio 
ambiente y la sa-
lud humana. No 
utiliza fertilizantes 
y plaguicidas sin-
téticos. 

La agricultura or-
gánica involucra 
mucho más que 
no usar agroquí-
micos

Considera las 
parcelas como 
organismos com-
plejos. Busca el 
equilibrio de su 
desarrollo integral 
y la interrelación 
de suelos, plantas 
y animales como 
un sistema de auto 
nutrición sin inter-
vención externa. 
Rechaza el agro 
veneno. Mucha 
de su práctica se 
basa en el uso de 
un calendario de 
siembra basado en 
el movimiento de 
los astros. (Steiner, 
CCDA)

Es una propuesta alternativa, 
que inicia con una nueva for-
ma de pensar y de accionar 
político y práctico de cam-
pesinos y campesinas, como 
una forma de colaboración 
basada en la solidaridad me-
diante intercambio de cono-
cimientos y experiencias. 

Recurre a la implementación 
de sistemas de producción 
diversificados, al uso efi-
ciente y conservación de los 
recursos locales; a nuevas 
formas de consumo respon-
sable. Todo lo anterior tiene 
efectos visibles en la unidad 
y economía familiar, ya que 
se fomentan las prácticas 
alimentarias encaminadas a 
una mejor nutrición. Implica 
también procesos de movili-
zación en el marco del consu-
mo responsable para evitar 
enfermedades; la promoción 
del ahorro e inversión, la 
construcción de comunidad y 
el aumento en la perspectiva 
de vida. (FUNDEBASE)

Agroecología Permacultura Agricultura 
orgánica Biodinámica Agricultura sostenible

La Agroecología 
es un enfoque 
de la agricultura 
ligada al medio 
ambiente, sensi-
ble socialmente, 
centrada no 
solo en la pro-
ducción, sino 
también en la 
sostenibilidad 
ecológica del 
sistema de pro-
ducción y la cual 
implica un nú-
mero de carac-
terísticas sobre 
la sociedad y la 
producción que 
van mucho más 
allá del predio 
agrícola” (Susa-
na Hecht 1997).

La permacultura 
es la filosofía de 
trabajar con, y 
no en contra de 
la naturaleza; 
de observación 
prolongada y 
reflexiva, en 
lugar de labores 
prolongadas e 
inconscientes; 
de entender 
a las plantas y 
los animales en 
todas sus funcio-
nes, en lugar de 
tratar a las áreas 
como sistemas 
mono-producti-
vos.(Mollison)

Es un sistema de 
producción que 
utiliza al máximo 
los recursos de la 
parcela, con énfa-
sis en la fertilidad 
del suelo y la ac-
tividad biológica. 
Al mismo tiempo, 
minimiza el uso 
de los recursos no 
renovables para 
proteger el medio 
ambiente y la sa-
lud humana. No 
utiliza fertilizantes 
y plaguicidas sin-
téticos. 

La agricultura or-
gánica involucra 
mucho más que 
no usar agroquí-
micos

Considera las 
parcelas como 
organismos com-
plejos. Busca el 
equilibrio de su 
desarrollo integral 
y la interrelación 
de suelos, plantas 
y animales como 
un sistema de auto 
nutrición sin inter-
vención externa. 
Rechaza el agro 
veneno. Mucha 
de su práctica se 
basa en el uso de 
un calendario de 
siembra basado en 
el movimiento de 
los astros. (Steiner, 
CCDA)

Es una propuesta alternativa, 
que inicia con una nueva for-
ma de pensar y de accionar 
político y práctico de cam-
pesinos y campesinas, como 
una forma de colaboración 
basada en la solidaridad me-
diante intercambio de cono-
cimientos y experiencias. 

Recurre a la implementación 
de sistemas de producción 
diversificados, al uso efi-
ciente y conservación de los 
recursos locales; a nuevas 
formas de consumo respon-
sable. Todo lo anterior tiene 
efectos visibles en la unidad 
y economía familiar, ya que 
se fomentan las prácticas 
alimentarias encaminadas a 
una mejor nutrición. Implica 
también procesos de movili-
zación en el marco del consu-
mo responsable para evitar 
enfermedades; la promoción 
del ahorro e inversión, la 
construcción de comunidad y 
el aumento en la perspectiva 
de vida. (FUNDEBASE)

Agroecología Permacultura Agricultura 
orgánica Biodinámica Agricultura sostenible

La Agroecología 
es un enfoque 
de la agricultura 
ligada al medio 
ambiente, sensi-
ble socialmente, 
centrada no 
solo en la pro-
ducción, sino 
también en la 
sostenibilidad 
ecológica del 
sistema de pro-
ducción y la cual 
implica un nú-
mero de carac-
terísticas sobre 
la sociedad y la 
producción que 
van mucho más 
allá del predio 
agrícola” (Susa-
na Hecht 1997).

La permacultura 
es la filosofía de 
trabajar con, y 
no en contra de 
la naturaleza; 
de observación 
prolongada y 
reflexiva, en 
lugar de labores 
prolongadas e 
inconscientes; 
de entender 
a las plantas y 
los animales en 
todas sus funcio-
nes, en lugar de 
tratar a las áreas 
como sistemas 
mono-producti-
vos.(Mollison)

Es un sistema de 
producción que 
utiliza al máximo 
los recursos de la 
parcela, con énfasis 
en la fertilidad del 
suelo y la actividad 
biológica. Al mismo 
tiempo, minimiza el 
uso de los recursos 
no renovables para 
proteger el medio 
ambiente y la salud 
humana. No utiliza 
fertilizantes y pla-
guicidas sintéticos. 

La agricultura or-
gánica involucra 
mucho más que no 
usar agroquímicos

Considera las 
parcelas como 
organismos com-
plejos. Busca el 
equilibrio de su 
desarrollo integral 
y la interrelación 
de suelos, plantas 
y animales como 
un sistema de auto 
nutrición sin inter-
vención externa. 
Rechaza el agro 
veneno. Mucha 
de su práctica se 
basa en el uso de 
un calendario de 
siembra basado en 
el movimiento de 
los astros. (Steiner, 
CCDA).

Es una propuesta alternativa, 
que inicia con una nueva for-
ma de pensar y de accionar 
político y práctico de cam-
pesinos y campesinas, como 
una forma de colaboración 
basada en la solidaridad me-
diante intercambio de cono-
cimientos y experiencias. 

Recurre a la implementación 
de sistemas de producción 
diversificados, al uso efi-
ciente y conservación de los 
recursos locales; a nuevas 
formas de consumo respon-
sable. Todo lo anterior tiene 
efectos visibles en la unidad 
y economía familiar, ya que 
se fomentan las prácticas 
alimentarias encaminadas a 
una mejor nutrición. Implica 
también procesos de movili-
zación en el marco del consu-
mo responsable para evitar 
enfermedades; la promoción 
del ahorro e inversión, la 
construcción de comunidad y 
el aumento en la perspectiva 
de vida. (FUNDEBASE)

Agroecología Permacultura Agricultura 
orgánica Biodinámica Agricultura sostenible

La Agroecología 
es un enfoque 
de la agricultura 
ligada al medio 
ambiente, sensi-
ble socialmente, 
centrada no 
solo en la pro-
ducción, sino 
también en la 
sostenibilidad 
ecológica del 
sistema de pro-
ducción y la cual 
implica un nú-
mero de carac-
terísticas sobre 
la sociedad y la 
producción que 
van mucho más 
allá del predio 
agrícola” (Susa-
na Hecht 1997).

La permacultura 
es la filosofía de 
trabajar con, y 
no en contra de 
la naturaleza; 
de observación 
prolongada y 
reflexiva, en 
lugar de labores 
prolongadas e 
inconscientes; 
de entender 
a las plantas y 
los animales en 
todas sus funcio-
nes, en lugar de 
tratar a las áreas 
como sistemas 
mono-producti-
vos.(Mollison)

Es un sistema de 
producción que 
utiliza al máximo 
los recursos de la 
parcela, con énfa-
sis en la fertilidad 
del suelo y la ac-
tividad biológica. 
Al mismo tiempo, 
minimiza el uso 
de los recursos no 
renovables para 
proteger el medio 
ambiente y la sa-
lud humana. No 
utiliza fertilizantes 
y plaguicidas sin-
téticos. 

La agricultura or-
gánica involucra 
mucho más que 
no usar agroquí-
micos

Considera las 
parcelas como 
organismos com-
plejos. Busca el 
equilibrio de su 
desarrollo integral 
y la interrelación 
de suelos, plantas 
y animales como 
un sistema de auto 
nutrición sin inter-
vención externa. 
Rechaza el agro 
veneno. Mucha 
de su práctica se 
basa en el uso de 
un calendario de 
siembra basado en 
el movimiento de 
los astros. (Steiner, 
CCDA)

Es una propuesta alternativa 
que inicia con una nueva for-
ma de pensar y de accionar 
(política y práctica) de cam-
pesinos y campesinas, como 
una forma de colaboración 
basada en la solidaridad me-
diante el intercambio de co-
nocimientos y experiencias. 

Recurre a la implementación 
de sistemas de producción 
diversificados, al uso efi-
ciente y conservación de los 
recursos locales; a nuevas 
formas de consumo respon-
sable. Todo lo anterior tiene 
efectos visibles en la unidad 
y economía familiar, ya que 
se fomentan las prácticas 
alimentarias encaminadas a 
una mejor nutrición. Implica 
también procesos de movili-
zación en el marco del consu-
mo responsable para evitar 
enfermedades; la promoción 
del ahorro e inversión, la 
construcción de comunidad y 
el aumento en la perspectiva 
de vida. (FUNDEBASE).

1.1 Acerca de la agroecología
El término agroecología es la composición de las 
palabras, agro (campo), eco (oikos casa) y logia 
(ciencia que estudia), es decir, la agricultura que 
cuida las relaciones entre los seres vivos y su en-
torno. Es el conocimiento y práctica con enfoque 
ecológico que al priorizar el respeto por la madre 
naturaleza, evita provocarle daños y satisfacer 
sus necesidades.

La agroecología como tal, instituida como un 
cuerpo teórico, científico, metodológico y prácti-
co, surge a inicios de la década de 1970 como res-
puesta al modelo de la agricultura agroquímica 

Tabla 1. 
Diversos planteamientos de agricultura alternativa
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1 La discusión sobre  
la agricultura sostenible

promovida por grandes corporaciones transna-
cionales. La estrategia corporativa fue implemen-
tada a través de su influencia en gobiernos y sus 
ministerios, las universidades y escuelas de agri-
cultura. El propósito fue introducir materias pri-
mas de origen agroquímico, fertilizantes, semillas 
mejoradas e insumos que no eran conocidos o 
útiles para la agricultura campesina en el mundo, 
pero que al imponerse como “mejores y superio-
res para el rendimiento y calidad” lograron insti-
tuirse como el modelo científico apropiado para 
las necesidades de modernizar la agricultura.

Ante los rotundos resultados de la agricultura 
industrial o corporativa, en términos de rendi-
miento, productividad, calidad de la cosecha, 
consumo de agua, etc., esa estrategia vino a des-
prestigiar y desvalorizar los conocimientos y sabi-
durías ancestrales. Al mismo tiempo los países de 
origen de las grandes empresas (Estados Unidos, 
Francia, Alemania, Japón) consolidan el proceso 
de catalogación (inventario) de variedades y se-
millas nativas en cada comunidad y países para 
luego llevarlos a sus laboratorios.

La agroecología es la antítesis de la revolución 
verde, y cobra fuerza en la medida de los fracasos 
de esta, que no acabó con el hambre en el mun-
do, sino, al contrario, contaminó los territorios, 
provocando graves ecocidios. 

La agroecología es una apuesta que sirve de base 
para otras denominaciones. Como lo hemos vis-
to, contiene aspectos sociales, políticos y eco-
nómicos que fortalecen su planteamiento y la 
convierten en una sólida alternativa a las crisis 
recurrentes, alimentarias, financieras, económi-
cas y climáticas a escala global. 

Coincide plenamente con la apuesta de la sobe-
ranía alimentaria, entendida como “el derecho de 
producir los propios alimentos con gran diversidad 
en la producción y el consumo, de acuerdo con las 

preferencias culturales de cada pueblo o país. La 
Soberanía plantea el derecho a definir sus propias 
políticas agrarias con el fin de satisfacer sus nece-
sidades internas”, incluyendo “prohibir las impor-
taciones con el fin de proteger la producción local 
e implementar una reforma agraria que proporcio-
ne a los campesinos, acceso a la tierra en equidad 
de oportunidades para hombres y mujeres” (Vía 
Campesina en Schuter 2014). 

La agroecología forma parte de los pilares del 
planteamiento de la soberanía alimentaria, a) Se 
enfoca en alimento para el pueblo; b) Construye 
conocimientos y capacidades, basados en los co-
nocimientos tradicionales; c) Promueve los prin-
cipios agroecológicos; d) Valora la agricultura, e) 
Localiza sistemas de alimentación –cercanía de 
mercados o mercados campesinos– y f) Localiza el 
control de los productores sobre los precios y el 
intercambio.

Gráfica 1.  
Componentes de la agricultura sostenible

Fuente: Elaboración propia en base a análisis de diversos 
autores.

Reduce la de-
pendencia de 
la agricultura 
respecto a 
los productos 
agroquími-
cos, favorece 
la economía 
familiar cam-
pesina.

Promueve 
mercados 
campesinos y 
revaloriza la 
producción 
sostenible y 
gestiona ac-
ceso a tierra 
y defensa del 
territorio.

Respeta, 
protege y 
valora los 
elementos 
de la madre 
naturaleza.

No contami-
na, pues no 
utiliza agro-
químicos.

Genera ele-
mentos favo-
rables para la 
recuperación 
de los suelos, 
el agua y el 
aire. 

Fortalece la 
organización, 
se opone 
a intereses 
monopóli-
cos. 

Promueve 
la soberanía 
alimentaria y 
demanda del 
Estado políti-
cas agrícolas 
y agrarias 
incluyentes.

Promueve 
prácticas de 
intercambio 
de campesi-
no a campe-
sino; fortale-
ce la unidad 
comunitaria, 
consolida la 
agricultura 
familiar 
campesina y 
le otorga su 
lugar. Incluye 
la perspecti-
va de géne-
ro; reconoce 
y revaloriza 
los saberes 
ancestrales e 
indígenas.

Económico Ecológico PolíticoSocial
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La agroecología contiene diversos orígenes, prác-

ticas y saberes, originados en conocimientos 

indígenas que por siglos han perpetuado esta  
actividad, tan determinante para la producción de 
alimentos libres de químicos. 

Como movimiento “incrementa la autonomía 
de los pequeños agricultores y su control sobre 
los sistemas agrícolas y alimentarios. Construye 
alianzas estratégicas con los consumidores y con 
otros actores de la sociedad civil. El movimiento 
incluye a organizaciones campesinas y organiza-
ciones no gubernamentales (ONGs) que trabajan 
para extender la práctica de la agroecología ha-
cia más agricultores (ampliación horizontal), para 
apoyar y defender medidas políticas y leyes que 
apoyen la agroecología y para hacer frente a los 
obstáculos que limitan el potencial de la pequeña 
agricultura”. (OXFAM 2014).

Algunos de los problemas que enfrenta la agro-
ecología se refieren al acceso y control sobre la 
tierra y otros recursos naturales, así también el 
garantizar su derecho a acceder, desarrollar, pro-
ducir, conservar, comprar, intercambiar y utilizar 
las semillas que se necesitan. Por ello, la agroeco-
logía se constituye en una apuesta movilizadora 
que coincide con la apuesta de las organizaciones 
campesinas, sociales e indígenas, por la defensa 
del territorio para impulsar prácticas liberadoras 
de la dependencia corporativa e impulsar la exi-
gencia de aprobación de leyes y políticas favora-
bles para la agricultura campesina.

Ventajas y rasgos de la agroecología:
Diversos autores (Altieri, Salas, Restrepo), organiza-
ciones (Vía Campesina, FRM, CUC, REDSAG, PIDAS-
SA) y organizaciones de base (Fundebase, Defenso-
ría Indígena, ASECSA), coinciden en las bondades, 
ventajas y características de la agroecología:

	No contamina suelos, mantos freáticos, ríos, 
riachuelos, lagos o lagunas.

	Recupera los suelos agotados por los agroquí-
micos o por el uso excesivo de la misma varie-
dad agrícola.

	Ser productor ecológico es una forma de pen-
sar y de vivir, más allá de solo producir ingre-
sos a corto plazo.

	Es una oportunidad de mejora en el manejo 
de los recursos.

	Hay autoabastecimiento de recursos y alta 
productividad.

	Tiene sus propias tecnologías y fórmulas para 
atacar todo tipo de plagas que afectan a las 
plantas y a los animales.

	Promueve el conocimiento, cultivo y uso de 
plantas medicinales.

	Evita la dependencia económica, tecnológica, bio-
genética o energética de empresas poderosas.

	Es económicamente viable. No implica gran-
des costos para las unidades agrícolas produc-
toras, ya que se evita la compra de insumos.

 	Fomenta otras prácticas de solidaridad y co-
munidad, como la metodología de campesino 
a campesino.

	Rechaza los intereses corporativos transnacio-
nales de grandes empresas que monopolizan 
semillas, insumos, agroquímicos y la gran va-
riedad de productos agrotóxicos.

	Reproduce y comparte los saberes, experien-
cias y conocimientos entre los campasinos/as; 
así también las semillas y frutos de la produc-
ción local.

	Promueve el empleo local, debido a que una 
gran parte del trabajo se realiza sin insumos 
externos de fácil aplicación.

	Gracias a la diversificación de parcelas, mejora 
en la producción agrícola y mercados campe-
sinos, beneficia considerablemente la econo-
mía familiar. 

17



1 La discusión sobre  
la agricultura sostenible

	Se basan en el conocimiento indígena y la  
racionalidad campesina.

	Evitan el riesgo y se adaptan a las condiciones 
del agricultor.

	Mejoran la estabilidad y la productividad total 
de la parcela y no solo de cultivos particulares.

	Mejora la participación y situación de las  
mujeres a nivel familiar y comunitario.

	Es la base de la soberanía alimentaria.

Tabla 2.  
La importancia de la agricultura sostenible

plantea para el cuidado, recuperación y manejo 

de los suelos. Por el otro lado, en el ámbito de 

la biodiversidad, la agroecología ofrece una serie 

de ventajas para recuperar y reproducir mejores 

condiciones para la siembra, cultivo y cosecha, 

así como una mejor convivencia con la diversidad 

biológica y la diversidad de flora, insectos y micro 

organismos. También con el control de las llama-

das plagas.

Gráfica 2.   Componentes de la agroecología

Fuente: Elaboración propia en base a análisis de experien-
cias en Guatemala.

Nutrición de suelo y biodiversidad

A nivel del sistema agrícola y ecológico propia-

mente dicho, la agroecología se distingue por 

dos principios determinantes respecto a su rasgo 

bioconstructor: por un lado la nutrición del sue-

lo, es decir, todas las técnicas y alternativas que 
Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas con  
agricultores.

Agricultura familiar 
 y economía familiar campesina

La agricultura familiar campesina es la activi-
dad más importante para millones de familias 
en el mundo. Se caracteriza por la importancia 
del acceso a la tierra (parcelas), el trabajo fami-
liar compartido y la producción alimentaria para 
el consumo y la excedentaria para los mercados 
campesinos.

Diversifica las parcelas y con ello obtiene diversi-
dad de frutas, hortalizas, granos y árboles. Apro-
vecha los recursos hídricos cuando cuenta con es-
tos y practica la piscicultura orgánica. Implementa 
los sistemas mixtos para aprovechar el agua, con 
tubérculos (malanga, yuca) y con esto se tiene el 
alimento permanentemente.

En términos económicos representa ingresos 
permanentes a lo largo del año, contrario a los 
cultivos anuales. Además, al ser producidos de 
forma inocua, los consumidores que han tomado 
conciencia del riesgo de los productos cosechados 
con agroquímicos están dispuestos a pagar mejo-
res precios por los productos orgánicos.

Abonos naturales; cultivar abo-
nos verdes; realizar la rotación 
de los cultivos; practicar el la-
boreo mínimo del suelo.

Se busca el equilibrio natural 
entre los seres vivos. Esto se 
da cuando más biodiversidad 
se tiene en la parcela o al recu-
perarla, entonces llega la vida.

Practicar la siembra directa; 
corregir la acidez del suelo; 
sembrar cortando o cruzando 
la pendiente o bajada; cultivar 
en curvas a nivel; colocar co-
bertura de suelo.

Asocia los cultivos, controla 
en forma natural las plagas y 
enfermedades. Cultiva plantas 
aromáticas, medicinales y con 
flores; protege los insectos be-
néficos, no deforesta.

Nutrición del suelo

Biodiversidad
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       Tabla 3.    
       Comparación entre la agricultura  
sostenible y la agricultura convencional

1.2 Contexto internacional: desafíos para la 
sostenibilidad

Entre las décadas de los años 70 y los 90, la 
agroecología era una propuesta y práctica ais-
lada de la pregonada agricultura convencional. 
A pasos lentos, pero seguros, miles de familias 
campesinas fueron recuperando esas prácticas 
con técnicas más sistematizadas, con métodos 
y enfoques teóricos. Para los pueblos indígenas 
excluidos de Guatemala y de países de Latinoa-
mérica y del mundo, la agricultura en base a los 
saberes ancestrales permitió la sobrevivencia en 
el ambiente hostil que el neoliberalismo promo-
vió en contra del campesinado; cuando el campo 
se abandonó, la agricultura sobrevivió en base a 
los conocimientos de miles de años, heredados 
de campo en campo, de familia en familia y de 
agricultor a agricultor. 

En las últimas décadas se ha desarrollado una es-
trategia que busca apoderarse de todos las cade-
nas de producción y consumo, desde la semilla 
hasta los productos. La estrategia ha funcionado 
para los intereses corporativos. Según Altieri, 
solo en América del Sur se gastan más de 2,700  
millones de dólares anuales en importación de 
pesticidas, muchos de ellos prohibidos en el nor-
te por razones ambientales o de salud humana. 
(Altieri, 2013).

Respecto el impacto ambiental y social de esta in-
tensificación agroquímica, se estima que supera 
los 10 mil millones de dólares al año, debido a la 
contaminación de aguas y suelos, daños a la vida 
silvestre y el envenenamiento de personas”. (ídem)

El control monopólico de las semillas se acrecien-
ta, solo Monsanto ha patentado más de 11 mil 
variedades de plantas, le siguen Syngenta, Saka-
ta, Aventis y Bayer entre otras, que amplían sus 

ganancias e intereses. 
Fuente: Elaboración propia en base a análisis de situación, 
entrevistas con campesinos/as en Guatemala.

Agricultura  
sostenible

Revolución verde  
y agroquímicos

Recupera, cuida, 
protege y garantiza la 
calidad de los suelos.

Contamina, agota y hace 
dependientes los suelos.

Recupera y protege. 
No contamina el 
agua, riachuelos y 
ríos.

Contamina mantos freáti-
cos, riachuelos y ríos.

No depende de insu-
mos externos, por lo 
tanto abarata los cos-
tos de producción.

Provoca dependencia de  
la tierra y del agricultor, 
por lo tanto eleva costos 
de producción.

Recupera y reivindica 
los saberes y prácticas 
ancestrales.

Impone técnicas extrañas 
y ajenas a la cultura local, 
desvaloriza el conocimien-
to ancestral.

Promueve la sobera-
nía alimentaria.

Promueve el asistencialis-
mo alimentario.

Empodera a las comu-
nidades y restablece 
la autoestima, la au-
toconfianza y la capa-
cidad propositiva.

La dependencia enajena 
a las comunidades y las 
convierte en objetos de 
asistencialismo.

Estimula y recupera 
la biodiversidad, 
propicia ambientes 
amigables.

Provoca ecocidios, mata  
la diversidad debido al  
uso de herbicidas,  
fungicidas, etc.

Produce alimentos 
inocuos, sanos y nu-
tritivos.

Produce alimentos conta-
minados por agroquímicos, 
genera enfermedades.

Promueve el derecho 
de los agricultores 
del uso de semillas 
nativas, criollas y me-
joradas por sistemas 
locales.

Promueve semillas trans-
génicas que rompen  
con el orden de la vida,  
control monopólico y  
utilitarista de las mismas.

Comparte conoci-
mientos con el enfo-
que de campesino a 
campesino.

Impone sistemas a través 
de extensionistas y técni-
cos/cobros por servicio.

Sombra de variedades 
de árboles

Promueve monocultivos/
pérdida de bosque.
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1 La discusión sobre  
la agricultura sostenible

Estas corporaciones se han dado cuenta que su 
propia limitante proviene de sus fines perversos. 
La revolución verde no es sostenible, ni durade-
ra; por ende las corporaciones agroquímicas han 
visualizado su propia muerte y ahora les interesa 
de nuevo regresar a los orígenes, pero bajo otros 
términos. Ante este contexto, también diversas 
instancias como Naciones Unidas, FAO y el Banco 
Mundial, manifiestan su preocupación e interés 
por la sostenibilidad, reconocen las bondades y 
ventajas en su aporte para la sostenibilidad del 
planeta en el futuro.

El Relator Especial de las Naciones Unidas sobre 
el Derecho a la Alimentación (Schuter, 2010) afir-
mó que la expansión de los enfoques agroecoló-
gicos es uno de los principales retos de nuestra 
época, señalando la necesidad tanto de ampliar 
la superficie de terreno cultivado, como de crear 
un marco favorable para la sostenibilidad.

Varias son las iniciativas para garantizar en el mun-
do el alimento de forma sostenible. Por ejemplo, el 
Marco Estratégico Mundial para la Seguridad Ali-
mentaria y la Nutrición (MEM 2012) reconoce que 
“las prácticas agroecológicas han demostrado ser 
fundamentales para mejorar la sostenibilidad de la 
agricultura, así como los ingresos de los producto-
res de alimentos y su resistencia frente al cambio 
climático”. También subraya “la importancia de los 
conocimientos locales en la promoción de la segu-
ridad alimentaria, en particular debido a que esta 
se ve influida por la capacidad de gestionar los bie-
nes naturales y la biodiversidad y de adaptarse a 
los efectos localizados del cambio climático”.

La discusión sobre la importancia estratégica de 
la sostenibilidad ha cobrado fuerza en los años 
recientes, uno de los planteamientos más impor-
tantes es el de los Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible de Naciones Unidas, propuesta que se 
constituye en el seguimiento a los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio, desde 2015 a 2030.

Los objetivos de desarrollo sostenible más allá de 
2015, plantean importantes elementos para la 
agricultura que, de ser considerados, elevarán las 

posibilidades para que las propuestas campesi-
nas cobren mayor fuerza, destacando entre estas 
el objetivo 2.

Tabla 4. 
Objetivos de desarrollo sostenible,  

lucha contra el hambre, seguridad alimentaria  
y promoción de agricultura sostenible.

Fuente: Síntesis y selección de objetivo en base a 
OUN ODS 2015.

a) Poner fin al hambre y asegurar el acceso de todas las 
personas, en particular a los pobres y a las personas 
en situaciones vulnerables. 

b) Poner fin a todas las formas de malnutrición, 

c) Duplicar la productividad agrícola y los ingresos de 
los pequeños productores de alimentos, de mujeres, 
pueblos indígenas, agricultores familiares, pastores y 
pescadores; mediante el acceso seguro y equitativo a 
la tierra, así también otros recursos productivos y los 
insumos, el conocimiento, los servicios financieros, 
mercados y oportunidades para el valor agregado y 
el empleo no agrícola. 

d) Asegurar sistemas de producción de alimentos sos-
tenibles y aplicar prácticas agrícolas resilientes que 
aumenten la productividad y la producción, contribu-
yan al mantenimiento de los ecosistemas, fortalezcan 
la capacidad de adaptación al cambio climático, los 
fenómenos meteorológicos extremos, las sequías, las 
inundaciones y otros desastres, y mejoren progresi-
vamente la calidad del suelo y la tierra. 

e) Mantener la diversidad genética de las semillas, las 
plantas cultivadas y los animales de granja y domes-
ticados y sus especies silvestres conexas, entre otras 
cosas mediante una buena gestión y diversificación 
de los bancos de semillas y plantas a nivel nacional, 
regional e internacional, y promover el acceso a los 
beneficios que se deriven de la utilización de los re-
cursos genéticos y los conocimientos tradicionales y 
su distribución justa y equitativa, como se ha conve-
nido internacionalmente. 

f)  Aumentar la inversión, mediante una mayor coopera-
ción internacional, en infraestructura rural, investiga-
ción y servicios de extensión agrícola. 

g) Corregir y prevenir las restricciones y distorsiones del 
comercio en los mercados agrícolas mundiales, 

h) Adoptar medidas para asegurar el buen funciona-
miento de los mercados de productos básicos alimen-
tarios y sus derivados y facilitar el acceso oportuno a 
información sobre los mercados, en particular sobre 
las reservas de alimentos, a fin de ayudar a limitar la 
extrema volatilidad de los precios de los alimentos. 
(http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/
objetivos-y-metas-de-desarrollo-sostenible/)
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BRASIL DECRETO Nº 7.794 (Directrices) NICARAGUA LEY No. 765

I - La promoción de la soberanía y seguridad alimen-
taria y nutricional y el derecho humano a una 
alimentación adecuada y saludable, ofreciendo 
productos orgánicos y de base agroecológica libre 
de contaminantes que puedan poner en peligro la 
salud;

II - Promover el uso sostenible de los recursos natu-
rales…

III -La conservación de los ecosistemas naturales y la 
restauración de los ecosistemas modificados a tra-
vés de la producción agrícola y la extracción fores-
tal basada en los sistemas de recursos renovables 
con la adopción de métodos y prácticas culturales, 
biológicos y mecánicos que reducen la contami-
nación de residuos y la dependencia de insumos 
externos para la producción;

IV -Promoción de sistemas justos y sostenibles de pro-
ducción, distribución y consumo de alimentos que 
mejoran las funciones económicas, sociales y am-
bientales de la agricultura y la extracción forestal;

V -Desarrollo de agro-biodiversidad y socio-biodiver-
sidad productos y estímulo a experiencias locales 
de uso y conservación de los recursos genéticos de 
plantas y animales, especialmente las relacionadas 
con el manejo de razas y variedades locales, tradi-
cionales o criollas;

Artículo 1. Objeto
La presente ley tiene por objeto fomentar el desa-
rrollo de los sistemas de producción agroecológi-
ca u orgánica, mediante la regulación, promoción 
e impulso de actividades, prácticas y procesos de 
producción con sostenibilidad ambiental, econó-
mica, social y cultural que contribuyan a la res-
tauración y conservación de los ecosistemas y 
agro-ecosistemas, así como al manejo sostenible 
de la tierra.

Artículo 2. Ámbito de aplicación
La presente Ley está dirigida a productoras y 
productores que, individual u organizadamente, 
implementan o tienen interés de desarrollar Sis-
temas de Producción Agroecológica u Orgánica, 
mediante la realización de buenas prácticas pro-
ductivas.

Hasta el Banco Mundial está promoviendo su 

propia versión de sostenibilidad, de acuerdo a 

un documento publicado en 2009 denominado 

Estrategia del Banco Mundial para el Medio Am-

biente, reconoce que “nos encontramos en un 

momento crucial en términos globales, en el que 

la sostenibilidad tiene que ser elemento central 

para el desarrollo, que el cambio climático se ha 

convertido en motor crucial de las limitaciones 

de desarrollo en muchos países. (BM 2009).

Para el caso latinoamericano, Brasil (2003) y Ni-

caragua (2011) han destacado por abanderar las 

propuestas más progresistas respecto a la agricul-

tura y la lucha contra el hambre, en esa línea des-

taca su ley para la promoción de la agroecología. 

Tabla 5.  
Ley de agroecología en Brasil y Nicaragua

Fuente: Selección de contenidos en base a leyes respectivas.

Para conocer el contenido de las leyes de Brasil ver: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/decreto/
d7794.htm y en el caso de la ley de Nicaragua ver: http://www.magfor.gob.ni/legislacion/compendio/leyes/Ley%20No.765.
pdf
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Amenazas a la  
agricultura 
sostenible  
en Guatemala2





La actividad vertebral de la economía familiar 

campesina y principal fuente de ingresos y de 

empleo para la vida de millones de familias 

es la agricultura. Ocupa al 38% de la Población 

Económicamente Activa (1.9 millones de perso-

nas), se cultivan 890,000 hectáreas en maíz, frijol 

y arroz; 1,299,377 familias rurales dependen de 

la actividad agropecuaria y casi 5 millones de per-

sonas se benefician directamente. 

La agricultura aporta 13.6% al PIB (Producto In-

terno Bruto). Representa la inversión más impor-

tante a nivel nacional, dinamiza el comercio local, 

regional e internacional. Al practicarse de forma 

sustentable, favorece al medio ambiente. Más 

del 51% de la población vive en las áreas rura-

les y la emigración se origina fundamentalmente 

de departamentos que han sido afectados por 

las políticas económicas, tales como San Marcos, 

Huehuetenango, Quetzaltenango, Totonicapán y 

Chimaltenango, todos productores agrícolas en 

situación mayoritaria de subsistencia. 

De parte del Estado y de los sectores oligárquicos, 

en las últimas décadas se ha abandonado el cam-

po, se maneja un discurso que trata de subvalorar 

la importancia de la tierra y del trabajo agrícola 

y se impulsan políticas comerciales y económi-

cas, que recaen sobre la economía campesina. El 

abandono del campo se acompaña de la acepta-

ción de la imposición monopólica transnacional 

respecto a los insumos agrícolas, promoviendo 

la agricultura convencional y construyendo una 

gran dependencia de insumos externos.

Como respuesta, las organizaciones indígenas 

campesinas insisten en la necesidad de reconocer 

la importancia de la agricultura con enfoque sus-

tentable y fortalecerla desde el Estado mediante 

el acceso, tenencia y propiedad de la tierra, me-

diante una nueva institucionalidad y legalidad fa-

vorable para el desarrollo rural integral.

En esa línea se han propuesto iniciativas de le-

yes y políticas públicas para convertir la econo-

mía campesina en prioridad pública y dar inicio 

a una política que convierta al campesino en su-

jeto económico, social y político, en lugar de ser 

considerado objeto de asistencialismo. Este pen-

samiento estratégico respondería a la demanda 

alimentaria que se duplicará en el año 2050. Sin 

embargo, la agricultura se ve amenazada por va-

rios factores, tales como el desigual acceso a la 

tierra, el acaparamiento y expansión de mono-

cultivos, la importación de alimentos, la intro-

ducción de semillas genéticamente modificas o la 

aprobación de leyes que promueven derechos de 

propiedad sobre las semillas.

2.1 Cambios en el uso de la tierra: menos 
agricultura y más monocultivos

La situación en el agro guatemalteco se basa en 

un modelo bipolar respecto al acceso a la tierra, 

cuya base está determinada por la relación en-

tre el latifundio (grandes extensiones de fincas) 

y minifundio (pequeñas parcelas). Esta desigual 

estructura agraria es de las más altas de Latino-

américa. Según el censo del año 2002, el 92% de 
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2 Amenazas a la agricultura  
sostenible en Guatemala

los pequeños productores cultivan el 21.86% de 

la superficie cultivable, mientras que 1.86% de 

los productores ocupan el 56.59% de superficie. 

Situación que para el año 2015 ha cambiado, 

pero lejos de democratizarse la tierra, se sigue 

acaparando.

Las mejores tierras se destinan principalmente 

a la siembra y cosecha de caña de azúcar, pal-

ma africana, hule, teca y café, para la agro ex-

portación (pagado con dólares), mientras que 

la producción de alimentos, realizada por miles 

de campesinos agricultores destinan su pequeña 

extensión a la producción de vegetales, verduras, 

hierbas y frutas para la venta en el mercado local 

y nacional a precios baratos y en quetzales. 

Además, los agroexportadores son favorecidos 

por el Estado; como ejemplo veamos los precios 

del azúcar que están subsidiados porque el pre-

cio de la libra es más caro internamente, que la 

vendida en el mercado internacional. Otro ejem-

plo son los productores de palma que no pagan 

impuestos a la exportación de aceite porque se 

amparan en el Decreto 27-89, ley de maquila; 

tampoco pagan impuesto único sobre inmuebles 

a las municipalidades.

En ese marco, la situación en el acceso y uso de 

la tierra está sufriendo cambios alarmantes, pro-

vocados por un nuevo proceso de reconcentra-

ción de la tierra en el norte del país, en depar-

tamentos como Petén, Alta Verapaz, parte de El 

Quiché y de Izabal, los cuales fueron colonizados 

por campesinos Q’eqchi’es en los años 70 del si-

glo pasado, pero como fueron abandonados a su 

suerte, enfrentaron contextos desfavorables para 

la agricultura y fueron engañados por los finque-

ros, para vender sus parcelas, que anteriormente 

producían alimentos, y ahora tienen siembras de 

palma africana.

Una situación similar ocurre en las tierras de la 

costa guatemalteca, en donde algunas fincas 

arrendaban la tierra a campesinos del altiplano 

guatemalteco, especialmente de Sololá, para que 

por temporadas sembraran maíz, pero esto cam-

bió ante la demanda de tierras debido a la expan-

sión del cultivo de caña de azúcar; los finqueros 

vendieron sus tierras o las arrendan a finqueros 

por períodos de 20 a 25 años.

En otras regiones del país, como en el altiplano 

central, la agricultura para la alimentación local 

está siendo desplazada por una agricultura para 

la exportación. La tierra se ocupa para la produc-

ción de brócoli, col de Bruselas, arveja china, pi-

mentón y calabacín, entre otros, principalmente 

para el consumo en Estados Unidos y Europa.

Estas tendencias fueron constatadas por la En-

cuesta Nacional Agropecuaria (INE 2014), la cual 

establece que entre los años 2003 y 2013, se de-

jaron de sembrar 527 mil hectareas de tierra que 

anteriormente se utilizaban para la siembra y co-

secha de maíz, frijol y arroz, en zonas del norte y 

la costa del país. 

Las tierras que dejaron de producir alimentos 

se destinan ahora a la siembra de grandes áreas 

de monocultivos de palma africana, caña de 

azúcar, hule y teca, entre otros. Actualmente se 

utilizan 1,033,0000 hectáreas (un millón treinta 

y tres mil), que sobrepasa la cantidad de tierra 

que debería estar destinada a la producción de 

alimentos, que según la encuesta es de 890,000 

hectáreas. 
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Nota: por cultivos anuales, el Instituto Nacional de 

Estadística INE se refiera a la agricultura familiar 

campesina. Por cultivos permanentes se refiere a 

los monocultivos (terminología según INE 2014).

De los monocultivos, la palma africana presenta 

el crecimiento más acelerado en los últimos diez 

años, pasando de 31,000 hectáreas en el año 

2003 a 115,000 al 2013. Lo anterior significa un 

incremento del 271%, principalmente en territo-

rio Q’eqchi’, en los departamentos de Petén, (Sa-

yaxché) Alta Verapaz (Valle del Polochic, Chisec, 

Fray Bartolomé de las Casas, Raxruhá), Izabal (El 

Estor), El Quiché (Ixcán).

2.2 Dependencia alimentaria y libre comercio 

Hace 30 años Guatemala era un país soberano en 

cuanto a su producción de alimentos. Pero debido 

a una serie de medidas económicas emanadas del 

consenso de Washington (ajuste estructural neoli-

beral) implementadas desde finales de los años 80 

a la actualidad, esa soberanía ha sido vulnerada. 

En 1990, por ejemplo, se redujeron los aranceles 

a la importación de trigo y harina de trigo, situa-

ción que afectó a los pequeños y medianos pro-

ductores locales ya que el trigo importado desde 

Estados Unidos era más barato. No se podía com-

petir con un producto que era subsidiado por el 

gobierno estadounidense, producido en grandes 

extensiones de tierra, con maquinaria y tecnolo-

gía de punta (muchas veces transgénica) y con 

estrategias empresariales que arrasaron con la 

producción local del trigo. Desde entonces, los 

campesinos vendieron su tierra, se dedicaron a 

otra actividad, emigraron a Estados Unidos; en 

la actualidad, el 90% del trigo (el pan nuestro de 

cada día) se importa. Desde luego que al eliminar 

la competencia local, los precios se dispararon y 

ahora el pan es más caro que hace 30 años.

En la misma línea se afectó la producción local de 

maíz. En 2005, con la entrada en vigencia del Tra-

tado de Libre Comercio (TLC), se eliminaron los 

aranceles a la importación de maíz en cualquiera 

Gráfica 3.   Usos de la tierra en Guatemala 2003 2013

Fuente: Elaboración propia en base a Encuesta Nacional Agropecuaria INE 2014.

2003 2005 2006 2007 2008 2013

Anuales

1415
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1494
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931 944
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de sus variedades, situación que ha provocado 

una “inundación de maíz” procedente de Esta-

dos Unidos. Esta relación desproporcional afecta 

nuevamente al pequeño productor, pues igual a 

lo que pasó con el trigo, el maíz es subsidiado y se 

produce en vastas extensiones en los Estados en 

Iowa, Nebraska e Illinois, con tecnologías indus-

trializadas. La estrategia es la misma: incremen-

tar la oferta, abaratar los precios para perjudicar 

a los productores locales con el fin de hacerlos 

quebrar y desaparecer la producción local, para 

luego determinar pecios altos en la bolsa de valo-

res de New York. 

Con relación a la producción del arroz, también 

se registran factores que la afectan, como la ex-

pansión de la siembra de la caña de azúcar en el 

Valle del Polochic, Alta Verapaz, región anterior-

mente considerada como el granero de Centro 

América. Esto ha incidido en los desequilibrios 

en la producción y precios de este alimento bási-

co. Este desequilibrio es compensado, por ahora, 

con la importación de contingentes de arroz es-

tadounidense, que está provocando los mismos 

efectos sobre la economía familiar campesina de 

los agricultores.

Esta tendencia explica el porqué a partir de los 

años 2002 a 2012, se registró un desequilibrio 

en la producción local de alimentos básicos. De 

acuerdo a estudios de la Universidad de San Car-

los de Guatemala (DIGI 2008), la producción de 

maíz, trigo y arroz se disminuyó, pero se incre-

mentó considerablemente el consumo, situación 

que representa una ecuación perversa para ga-

rantizar los alimentos producidos por y para la 

población guatemalteca.

De acuerdo a las estadísticas del Banco de Gua-

temala, el valor de las importaciones se ha incre-

mentado a partir del año 2002, experimentando 

variaciones hacia el año 2014, que dependen de 

las fluctuaciones en el precio de los productos en 

el mercado internacional. 

Gráfica 4. 
Valor CIF de las importaciones  

en millones de dólares

Trigo

Maíz

Frijol
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Fuente: Elaboración propia en base a datos del Banco de 
Guatemala 2015. Las variaciones en la tendencia dependen 
de los precios en el mercado internacional, no solamente en 
el total de toneladas importadas.

2.3 Alimentos industrializados
Vivimos en la era de lo instantáneo y lo desecha-

ble, y los alimentos no escapan a esto3. En los 

últimos años se ha incrementado el consumo de 

comida procesada empacada y puesta para el 

consumo, solo para abrir, mezclar y calentar.

Este proceso surge a mediados del siglo XX e in-

cluye la incursión de una serie de nuevos produc-

tos que eran ajenos a la cultura alimentaria tradi-

cional de las poblaciones rurales e indígenas, así 

como de las urbanas. Dentro de estos productos 

se encuentran la mayonesa, el aceite vegetal, la 

mostaza, kétchup, yogures, margarinas, deriva-

dos de trigo, sopas, jugos y variedad de alimen-

tos enlatados, que no solo dañan la salud, sino 

subestiman la producción agrícola.

3 El mejor ejemplo del tiempo reducido de preparación en 
los alimentos son las sopas instantáneas: las sopas natu-
rales preparadas con verduras, normalmente llevan un 
timpo de cocimiento de 30 minutos; en cambio, con el 
surgimiento de las sopas instantáneas de bolsa el tiempo 
se redujo a la mitad, es decir 15 minutos. En la actualidad 
se también hay unas sopas que solo se les agrega agua 
caliente y en 3 minutos están listas para comer.

También se han ampliado y consolidado la inges-
ta de aguas gaseosas4, snacks, galletas y frituras 
que causan efectos nocivos a la salud y que hasta 
la fecha no han sido reguladas por instancias en-
cargadas de garantizar la inocuidad de los alimen-
tos en Guatemala.

Las grandes empresas realizan estrategias de 
mercadeo con el fin de monopolizar la produc-
ción y distribución de los alimentos, tal es el caso 
del pan de rodaja, donde una sola empresa ha 
monopolizado el mercado nacional, haciendo 
quebrar a las pequeñas panaderías. 

En todos los rincones del país es común encon-
trar basura proveniente de los vasos de duroport 
de las sopas instantáneas, este consumo ha pasa-
do de ser urbano a rural y la facilidad de consu-
mir y saciar el hambre es su principal argumento, 
pero los efectos están provocando cambios en los 
patrones alimentarios y nuevas enfermedades.

2.4 Imposición de la revolución verde, la 
era de los agroquímicos

Desde que las mujeres la inventaron, la agricul-

tura ha demostrado su capacidad de adaptación 

a diversidad de suelos, climas, mejoramiento de 

semillas y variedades genéticas. 

A mediados del siglo XIX, en el marco de la in-

novación química de la segunda guerra mundial 

y el desarrollo de la petroquímica, surge una di-

versidad de innovaciones técnicas, tecnológicas 

y genéticas, que dieron paso a una diversa gama 

de agroquímicos para utilizarse en procesos de la 

siembra, cosecha y producción en la agricultura y 

en la ganadería.

Este fenómeno denominado “revolución verde”, 

se caracteriza por ser un sistema de producción 

4 En Guatemala, un país con catorce millones de habitantes 
y con altas tasas de pobreza y desnutrición, se consumen 
diariamente cuatro millones de aguas gaseosas.

Arroz
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agrícola a base de técnicas centradas en la selec-

ción genética, la explotación intensiva permitida 

por el regadío y la utilización masiva de fertilizan-

tes, pesticidas y herbicidas, considerada en sus 

tiempos como un milagro de la tecnología agrí-

cola, que fue impulsado por países desarrollados 

y tuvo una gran acogida en los países con dificul-

tades en la productividad, con suelos y altitudes 

que incidían en bajos rendimientos.

En Guatemala, la revolución verde se introduce 

a mediados del siglo XIX mediante la promoción 

de proyectos para superar la pobreza y obtener 

mejoras en la producción agrícola a menor esca-

la, entre pequeños y medianos productores de 

alimentos, pero masivamente entre los agroex-

portadores. Durante la década de los años 60 

se inicia la promoción sistemática en el marco 

de la modernización del agro guatemalteco, la 

institucionalización del MAGA y los procesos de 

formación en la Universidad de San Carlos, desde 

donde se difundieron las prácticas de lo que pos-

teriormente sería la tendencia dominante en la 

producción de la agricultura convencional.

A partir de finales de los años 80 el Estado inicia 

con la distribución de algunos tipos de fertilizan-

tes, pero fue a partir de 2001 que se convierte 

en una política de Estado. Este fue un programa 

de gobierno del presidente Alfonso Portillo, que 

tuvo continuidad en los siguientes periodos pre-

sidenciales, hasta el gobierno del Partido Patriota 

con Otto Pérez (2012-2015).

Además de los fertilizantes, se ha masificado el 

uso de agro venenos, cuyas marcas comerciales 

y los aparatos para rociarla se asocian a nombres 

bélicos. Veamos este ejemplo para entender la 

naturaleza de la revolución verde.

Fuente: Cuadro elaborado a partir de Jaime García, Conside-
raciones básicas sobre la agricultura sostenible. UNED 2009 
(CONGCOOP 2014).

2.5 Amenaza transgénica: La polémica Ley 
Monsanto

La presencia de productos de origen transgénico 

en Guatemala se da por varias vías: a) mediante 

la importación de productos procesados y en-

latados –MASECA, Chiles Jalapeños del Monte, 

productos de la marca Bimbo, aceites, salsas del 

Monte, Sabritas, Pringles, Cerveza, etc.–, b) me-

diante la ayuda alimentaria proveniente de los 

Tabla 6. 
La agricultura de guerra  

de las corporaciones agroquímicas
 
El lenguaje que utiliza la agricultura empresarial, 
refleja en el fondo la naturaleza y la intención de 
la estrategia corporativa transnacional, abanderada 
por Monsanto, Aventis, Sakata, Bayer y BRAVOAG, 
que identifican sus productos agroquímicos con 
nombres vinculados a la guerra, el ataque y el exter-
minio, desde la visión hegemónica.

Veamos algunos ejemplos de insecticidas: Combat, 
Rambo, Colt 45, Arsenal, Ranger, Fusilade, Basta, 
Lakiller, Marshal, Roundup (acorralar), Terminator 
(plagas de follaje y suelos), Hurricane, Rival, Touch-
down, Bala, i-Bomby Avenge (venganza). A las mez-
clas de agro venenos y los aparatos que se utilizan 
para su aplicación se les denomina bombas; las po-
blaciones de organismos son los enemigos que hay 
que eliminar y exterminar; las plantas adventicias 
que ayudan a mantener la vida y la fertilidad en el 
suelo son las malas hierbas, por lo tanto, hay que 
matarlas, eliminarlas, erradicarlas; para lograr lo an-
terior de la manera más eficiente hay que elaborar 
y aplicar estrategias y tácticas que, en la mayor par-
te de los casos, se reducen a la aplicación de agro 
venenos y plaguicidas (sin que se nos advierta del 
significado del sufijo latino “cida”, que es “matar”).
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Estados Unidos vía el Programa Mundial de Ali-

mentos (Ceiba, 2003) y c) legalmente, porque en 

2012 se aprobó la ley marco para la bioseguridad 

de organismos mejorados por la ingeniería gené-

tica, y en 2014 se aprobó la ley para la obtención 

y protección de vegetales, que incluía en sus artí-

culos la promoción y aceptación de la propiedad 

intelectual sobre semillas.

De las amenazas preocupa que las leyes y políti-

cas públicas promuevan tecnologías que no solo 

rompen el orden de la vida, sino monopolizan los 

derechos de propiedad en contra del gran saber 

ancestral. En Guatemala, mediante una estrate-

gia engañosa, a espaldas de la ciudadanía y en 

pleno mundial de futbol, se aprobó en julio del 

año 2014 el Decreto 19-2014 “Ley para la obten-

ción y protección de vegetales.

La denominada “Ley Monsanto” garantiza la ex-

clusividad de derechos de propiedad intelectual 

aplicada a semillas. Concede las patentes a per-

sonas individuales o jurídicas nacionales e in-

ternacionales, de cualquier país miembro de la 

Unión Internacional para la Protección de las Ob-

tenciones Vegetales (UPOV), las cuales podrían 

apropiarse del patrimonio genético tangible e 

intangible. Dicha ley obedece a un compromiso 

derivado del TLC, para darle potestad a la UPOV 

de regular estos ajustes legales. 

Esta ley abriría las posibilidades para que una 

empresa nacional o transnacional, pudiera adue-

ñarse de los códigos genéticos de las variedades 

locales, tales como maíz y frijol. Luego, se nece-

sitaría su autorización (comprarle) para plantar 

esas semillas, bajo amenaza de criminalización, 

multa e incluso privación de la libertad.

Como respuesta, miles de campesinos, estudian-

tes, sindicatos, organizaciones indígenas y comu-

nidades salieron a las calles. Frente al Congreso 

de la República y en distintos puntos manifes-

taron el rechazo a dicha ley, logrando que fuera 

derogada por el Congreso mediante el Decreto 

21-2014, en septiembre de 2014. 

2.6 Sequía y cambio climático
La sequía y su consecuente pérdida en la produc-

ción de alimentos, es otro factor que afecta a la agri-

cultura, pues la variación en las épocas de lluvia ha 

alterado el ciclo de las siembras, desde el momento 

de la germinación de la semilla hasta la cosecha.

Los últimos inviernos han sido irregulares, pero 

en el Corredor del Trópico Seco (Chiquimula, Za-

capa, Santa Rosa, Jutiapa, Baja Verapaz, parte 

de Jalapa, parte de Alta Verapaz y Petén), la se-

quía afectó en 2015 a unas 180 mil familias (FAO 

2015). El “corredor seco” alberga una agricultu-

ra de subsistencia que gira en torno al frijol y al 

maíz, “lo que la convierte en altamente vulnera-

ble”. (Oxfam 2014).

Esta variación ha provocado graves pérdidas, 

estimadas en 631 millones de quetzales, lo que 

ha traido como consecuencia el incremento de 

la inseguridad alimentaria, la dependencia de la 

ayuda nacional e internacional y, fundamental-

mente, el uso excesivo de fertilizantes con el ob-

jetivo de aprovechar la semilla y supuestamente 

ayudar a que aun con la poca agua que llegue, se 

produzca algo. 

De acuerdo con la FAO y el PMA “las pérdidas 

agrícolas se refieren mayormente al maíz y al  

frijol. Respecto a los daños pecuarios, se reportan 

pérdidas de peso en los hatos.  Aunado a esto, 

preocupa la inseguridad alimentaria que ya se ex-

perimenta en la región y que, de no tomar medi-

das, podría agudizarse puesto que Guatemala es 

de los 10 países que serán afectados por el cam-

bio climático. ” (FAO 2014).
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Según cifras oficiales, en 2014 se perdieron unos 

2 millones de quintales de maíz (80 por ciento de 

la cosecha) y 700 mil quintales de frijol (63 por 

ciento del cultivo), que ascienden a Q631 millo-

nes 665 mil 867.  Una evaluación del Ministerio 

de Agricultura estableció que más de 50,000 hec-

táreas de tierra del corredor seco han sido afecta-

das por la prolongada canícula en los últimos tres 

años. (Guatevisión 12/08/15).

La agricultura familiar campesina no contamina, 

pero sufre los impactos climáticos. Gracias a la 

gran capacidad de enfrentarse a las situaciones 

críticas, implementan diversas acciones para re-

cuperar parte del trabajo invertido, sin embargo, 

chocan con la falta de una visión clara del Gobier-

no para implementar proyectos que vayan más 

allá del asistencialismo. Lo más preocupante es 

que la sequía se está ampliando a otras regiones.

2. 7 Abandono del campo y asistencialismo
Es durante la década de 1970 cuando se impulsa 

una importante institucionalidad agrícola, desta-

cando la creación de la Dirección General de In-

vestigación y Extensión Agrícola, DIGESA, el Ban-

co de Desarrollo Agrícola BANDESA, el Instituto 

de Comercialización Agrícola INDECA y el Insti-

tuto de Ciencia y Tecnología Agrícola ICTA, cuya 

misión era apoyar la política agrícola del país. 

Estas instancias fueron claves en el impulso de 

una versión de desarrollo de la agricultura, cuya 

apuesta fue el impulso de programas de inves-

tigación, extensión, crédito agrícola, tecnología, 

almacenamiento y distribución de granos, entre 

otros propósitos.

El ajuste estructural afectó directamente la eco-

nomía familiar campesina y la agricultura. Los 

servicios estatales de asistencia técnica fueron 

abandonados por el Estado guatemalteco (El Pe-

riódico 26/8/10). De esa cuenta, la agricultura 

estuvo abandonada a su suerte durante los si-

guientes 10 años, enfrentando severas crisis que 

afectaron a sectores dedicados al cultivo del café, 

el maíz, el arroz, el trigo y el frijol. Se promovió la 

importación de alimentos provenientes de Esta-

dos Unidos, producidos en grandes extensiones, 

con subsidios estatales, maquinaria y tecnología 

genéticamente modificada.

El asistencialismo surge para contrarrestar los 

efectos del abandono del campo desde el año 

2001; entre los años 2012 y 2014 se distribuyeron 

millones de sacos de fertilizantes que represen-

tan entre el 36% y el 45% del presupuesto total 

del MAGA. 

El uso de agroquímicos provoca impactos irrever-

sibles en las tierras de los campesinos y sus fami-

lias que utilizan fertilizantes químicos. Están ge-

neralizando el uso de agroquímicos en regiones 

que nunca necesitaron, contaminan mantos freá-

ticos y envenenan las aguas del lago de Atitlán, 

produciendo el incremento de la cianobacteria 

(Universidad del Valle 2013) y producen alimen-

tos altamente contaminados, lo que trae como 

consecuencia peligrosas enfermedades mortales 

como el cáncer.

El Estado de Guatemala ha sostenido una políti-

ca de entrega de productos de consumo básico, 

(aceite, frijol, harina de maíz, arroz, sal, azúcar) 

denominados bolsas solidarias y bolsas seguras, 

que además de erogar grandes cantidades del 

erario público, acostumbran a las poblaciones 

campesinas a ser objeto de caridad pública, res-

tando capacidad de adaptación y resiliencia, am-

pliando la dependencia alimentaria. 

En la última década se ha incurrido en un dis-

curso que plantea el retorno al campo, pero las 

evidencias en la importación de alimentos, en el 

cambio de uso de la tierra, en la ampliación de 
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monocultivos y el aumento de consumo de co-

mida industrializada determinan que el Estado de 

Guatemala va por la ruta equivocada en la bús-

queda de mejorar la situación en el campo. Ade-

más, no se han aprobado las leyes de Desarrollo 

Rural Integral demandadas por las organizaciones 

campesinas y el acceso institucional a la tierra no 

ha cambiado.

Bajo estos términos, la agricultura sostenible 

practicada por miles de familias campesinas se 

constituye en una alternativa, en una respues-

ta desde debajo de la capacidad de las familias 

cuando tienen acceso a tierra y capacitaciones 

técnicas para mejorar sus ingresos sin dañar el 

medio ambiente. 

33





Antecedentes  
de la agricultura 
sostenible: 
Orígenes 
ancestrales  
para nuevas 
alternativas

3





La agricultura sostenible es un término adapta-
do, con técnicas, teorías y marcos metodológi-
cos que retoman y replantean la importancia 

y vigencia de las prácticas ancestrales de comuni-
dades indígenas de Guatemala, Latinoamérica y el 
mundo

Muchas de estas prácticas fueron trasladadas 
empíricamente de generación en generación 
desde hace miles de años. Desde entonces estas 
familias han sido portadoras de prácticas y co-
nocimientos, que si bien fueron afectados por la 
imposición de la agricultura convencional, persis-
ten gracias a los resabios de aquella cultura. No 
pierde su carácter estratégico a pesar de que ha 
sido debilitada con el paso de la historia, en va-
rios intentos por descampesinizar el agro guate-
malteco. 

De acuerdo a Ronaldo Lec, de IMAP “el conoci-
miento tradicional se ha erosionado mucho du-
rante los 500 años de colonización y hoy en día, 
en el desarrollo moderno, está desapareciendo 
incluso más rápidamente con la revolución ver-
de y las nuevas tecnologías” (Avery 2006). Pero 
a pesar de esta amenaza histórica, tecnológica y 
modernizante, es la base de las alternativas sos-
tenibles.

Las prácticas agrícolas ancestrales se guiaron por 
una serie de técnicas para la siembra, el cuidado, 
la cosecha, la selección de semillas y los cruces 
entre variedades (injertos); así también el uso 
de los suelos aptos para la agricultura y para los 
bosques, las fases de la luna, símbolos, rituales; 
toda una inventiva autóctona veterinaria. Todo 

un cúmulo de conocimiento experimental, de 
aprovechamiento de los recursos disponibles lo-
calmente, aunados a una diversidad de técnicas 
como el trabajo en terrazas, zanjas, irrigación y 
uso de abonos, mejoraron la agricultura a lo largo 
del tiempo desde hace 10 mil años.

Según anécdotas de técnicos agroecológicos, en 
los años 60 se utilizaban abonos naturales como 
“la tierra del sompopo de oro”, que para enton-
ces abundaban en la región; con el estiércol de 
esos insectos producían abonos que usaban en la 
milpa cuando tenía unos 6 centímetros de naci-
da. (Entrevista técnico de FUNDEBASE). 

Estas prácticas forman parte de la denominada 
agricultura indígena, que comprende el conjun-
to de vinculaciones con el territorio, el reconoci-
miento de la vocación de los suelos, la rotación 
de cultivos, la preparación del terreno para la 
siembra, el uso de algunos abonos orgánicos (tie-
rra de las hormigas), la roza, el tumbe y quema, 
entre otras. Tiene particularidades en distintas 
regiones del país; en la región Q’eqchi’, la asocia-
ción APROBASANK ha definido con total claridad 
el rescate de autoridades y prácticas ancestrales, 
tanto en el acceso a la tierra, con enfoque comu-
nitario, como también en la agricultura indígena 
a través de la titulación comunal y la diversifica-
ción de parcelas.

De estas, resulta importante identificar algunas 
costumbres pre coloniales como la siembra de 
maíz en la costa sur del país. Durante siglos, los 
agricultores de las regiones del Altiplano baja-
ban temporalmente a la Costa sur del país para 
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sembrar maíz, porque según la costumbre, la fer-
tilidad de la tierra y las ventajas del clima cálido 
permitían mejores rendimientos en las cosechas 
anuales que realizaban. En ese continuum se me-
joraron y diversificaron las variedades de maíz, se 
establecieron los tiempos y semejoraron las prác-
ticas para su cultivo. Muchas de las mejoras ahora 
utilizadas por grandes transnacionales se deben 
al trabajo y conocimiento ancestral. Además, mu-
chos de los beneficios nutricionales, tipologías 
y variedades de este grano, se deben a un gran 
conocimiento derivado de la agricultura indígena.

Tabla 7. 
Agricultura indígena, trabajo comunitario  

y espiritualidad

“En tiempos ancestrales se cuidaba cada paso en 
el proceso de la producción agrícola, especial-
mente en las siembras. Es admirable la disciplina 
de la familia y de la comunidad. Todos se reunían 
para sembrar los campos en forma colectiva. Se 
pedía la energía de la lluvia, del agua (imox), la 
energía de la Tierra (Ix), la energía de la semilla 
(Q’anil) y la energía del aire (Iq’); preparados los 
instrumentos de trabajo para sembrar y con una 
bolsa de fibra o tecomates llenos de semilla, ama-
rrados a la cintura, se colocaban en fila. A la ca-
beza el anciano o anciana iniciaban la actividad…
todos en un solo movimiento que empezaba de 
izquierda a derecha con un alto grado de espíritu 
comunitario…

Fuente: Rutiki´k Qawuay Quk´quia. Soberanía alimentaria y 
pueblos indígenas en Guatemala.

De acuerdo con Miguel Altieri (1995) los agricul-
tores indígenas heredaron y desarrollaron siste-
mas de cultivos complejos, adaptados a las condi-
ciones locales para manejar ambientes austeros y 
así satisfacer sus necesidades de subsistencia sin 
depender de la mecanización, fertilizantes quími-
cos, plaguicidas u otras tecnologías modernas.

Las prácticas agrícolas indígenas se realizan des-
de un enfoque comunal, mediante trabajo colec-
tivo o faenas que inician con la celebración de la 
siembra y culminan con las ceremonias de agra-

decimiento por la cosecha lograda, con una ra-
cionalidad basada en el uso de los elementos del 
territorio, según las necesidades familiares o co-
munales o cuando ancianos y enfermos lo necesi-
taran. Esta agricultura no persigue únicamente la 
ganancia, sino la producción para la alimentación 
de la familia y las comunidades, como principio 
milenario que aún persiste en nuestros tiempos.

Gracias a esa “escuela o conocimiento de la vida”, 
la agricultura indígena mantiene su conocimien-
to de plantas, hierbas, granos, árboles, remedios, 
sistemas de siembra, de conservación, de distri-
bución e intercambio. La agricultura sostenible se 
expande sobre tierras y saberes fértiles en Guate-
mala debido a los pueblos indígenas, quienes aún 
con todas las dificultades a las que se enfrentan, 
persisten y garantizan la alimentación. Para los 
pueblos indígenas, la agricultura es una forma de 
vida, no una forma de acumulación y explotación 
como sí lo es la agricultura convencional.

Es de alguna manera uno de los elementos cons-
titutivos de la agroecología, esa base de saber 
ancestral de los agricultores locales sobre el am-
biente, las plantas, suelos y los procesos ecoló-
gicos, que adquiere una importancia sin prece-
dentes dentro de este nuevo paradigma, por eso 
propone que la investigación y el desarrollo agrí-
cola deben operar sobre la base de un enfoque 
desde abajo, comenzando con lo que ya está allí: 
la gente del lugar, sus necesidades y aspiraciones, 
sus conocimientos de agricultura y sus recursos 
naturales autóctonos” (Altieri 2000).

3.1 Las semillas de la agroecología
El surgimiento de la agroecología se sitúa en-
tre finales de la década de 1970 e inicios de los 
años 80s en algunos países de Sur y Centro Amé-
rica. En Guatemala, de acuerdo con Eric Holtz  
Giménez, San Martín Jilotepeque, Chimaltenan-
go, es “la mera mata de la agroecología y del  
método de campesino a campesino”, tierra de 
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resistencia del pueblo Kaqchikel, en donde entre 
los años de 1978 y 1979 se inicia un incipiente, 
pero estratégico proceso de intercambio de sabe-
res y técnicas que fueron forjando una nueva for-
ma de agricultura en contextos de marginación y 
empobrecimiento estructural.

San Martín Jilotepeque era un municipio que, 
para la época, se encontraba en extrema pobre-
za. Las familias carecían de tierras y las pocas que 
tenían eran de vocación forestal, la principal acti-
vidad económica era la migración interna hacia la 
costa Sur para trabajar temporalmente en la zafra 
de caña y en el corte de algodón y café. 

Esta región también fue fértil para el movimiento 
revolucionario que entre finales de los años 70 
e inicios de los 80, organizaron y encontraron el 
apoyo de campesinos que años más tarde fueron 
afectados por las políticas de violencia selectiva y 
tierra arrasada.

De acuerdo con el testimonio de don Gregorio Te-
jax, en la aldea San Francisco, de San Martín Jilo-
tepeque, entre 1976 y 1978 empezaron a recibir 
capacitaciones en uso y conservación de suelo, 
aboneras, fomento sistemático de la agricultura 
orgánica, talleres sobre nutrición facilitados por 
Vecinos Mundiales, que amplió su presencia e 
incrementó sus proyectos después del terremoto 
de 1976.

Otro personaje referido por los agricultores or-
gánicosde San Martín, es el perito agrónomo 
Marcos Orosco quien llegó y fundó la Escue-
la Móvil, convirtiendo este lugar en el ejemplo 
de la agroecología en Guatemala. De acuerdo a 
don Cristóbal, ya para los años de 1978 y 1979 
llegaban al pueblo personas de diferentes países 
para conocer las experiencias de la agroecología5.  

5 Mientras que ahora, de acuerdo a un técnico de FUNDE-
BASE, “cada año llegan de 50 a 60 giras educativas al año, 
esto promovido por varias organizaciones, inclusive del 
exterior, llegan a conocer y a ver las experiencias que dan 
vida”. (Entrevista técnico FUNDEBASE).

Luego, debido a la represión generalizada durante 
los primeros años de 1980, hubo cierto abando-
no del proceso, pero se retomó a partir de 1991, 
cuando se inicia una formación más continuada 
por parte de otras ONGs como ALTERTEC, ASE-
CSA y otras que dieron seguimiento al proyecto 
en esa región.

Para las fechas en que se sitúa el inicio de la 
agroecología, el altiplano central era el sector 
más dinámico en agricultura, pues otras regiones 
estaban en fase de colonización (Petén, Franja 
Transversal del Norte, Izabal). En departamentos 
como Quetzaltenango, San Marcos, Huehuete-
nango, así como en la Costa Sur y Boca costa se 
iniciaron los proyectos de agroecología un poco 
más tarde, pero poco a poco y gracias al enfoque 
metodológico de campesino a campesino se di-
fundió esta alternativa a escala nacional.

En Quetzaltenango, antes del año 1,997, las 
instituciones como el Ministerio de Desarrollo, 
DIGESA y CARE habían desarrollado acciones 
orientadas al mejoramiento de la producción y 
conservación de suelos y recursos naturales, pro-
cesos que posteriormente se desarrollaron con 
pertinencia cultural por PRODESSA (Pérez 1999).

3.2 La cosecha de experiencias de agricultu-
ra sostenible en la actualidad

Los pioneros de la agroecología afirman que con-
vertir una parcela sostenible implica esfuerzo, 
dedicación, conocimientos, técnicas, paciencia y 
tiempo. Este principio ha sido tomado en cuenta 
en su impulso, que poco a poco se ha extendido a 
lo largo y ancho del país. La mayoría de organiza-
ciones campesinas, indígenas y ONGs de desarro-
llo han tenido la capacidad de gestionar e imple-
mentar proyectos que fortalecen la práctica de la 
soberanía alimentaria en diferentes regiones del 
país y es alentador comprobar que efectivamente 
contribuyen al mejoramiento de las condiciones 
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de vida de las poblaciones y la economía fami-
liar campesina. Miles de agricultores recuperan la 
autoestima y creen en lo que hacen, confirman 
que la agricultura familiar sostenible es produc-
tiva, rentable y amigable con el medio ambiente 
y, ante todo, garantiza el suministro alimentario. 
En base a esa experiencia, se tienen argumentos 
sólidos para la formulación de alternativas.

Observando la personalidad y actitud de los agri-
cultores sostenibles, se aprecia que la agroecolo-
gía devuelve la autoestima, la confianza y la fe en 
el trabajo constante, tesonero, pero fundamental 
para cambiar de paradigma. Se trata de un pro-
ceso lento de cambio de mentalidad en donde es 
difícil pasar de una actitud y práctica productiva 
reducida, poco creativa y poca visionaria a una 
mucho más abierta e innovadora, situación esta 
que requiere de mucho trabajo y esfuerzo de las 
personas individuales y colectivas

En coherencia con dicha apuesta, a nivel local y 
territorial, las organizaciones campesinas e indí-
genas buscan responder a las necesidades de las 
comunidades planificando, gestionando e imple-
mentando importantes proyectos que promue-
ven la diversificación de parcelas, como estrategia 
de defensa del territorio; proyectos productivos, 
emprendimientos de mujeres y rescate de sa-
beres ancestrales agrícolas, contribuyendo, en 
silencio y desde abajo, a la disminución de la des-
nutrición crónica infantil, mejorando la economía 
familiar campesina y recuperando la autoestima 
de cientos de familias que se sienten reconocidas 
y valoradas por su quehacer en la agricultura .6

6 Son varios los ejemplos. La Red por la Defensa de la So-
beranía Alimentaria REDSAG ha logrado erradicar la des-
nutrición crónica en algunas comunidades de la Costa 
Sur afectada por la crisis alimentaria y por la carencia de 
tierras para el cultivo de alimentos. Esto se ha hecho con 
prácticas sustentables, rescate de semillas criollas y nati-
vas, diversificación de cultivos y producción de variedades 
con altas propiedades nutricionales (amaranto, ramón, 
chipilín).

En diferentes espacios, locales y nacionales, de 
comunicación alternativa y de masas, el plantea-
miento de las organizaciones que promueven la 
agricultura sustentable coindicen al reconocer su 
importancia estratégica; implementan sistemas 
agroecológicos y reclaman la urgente necesidad 
de atender la especificidad de la agricultura fami-
liar campesina. 

Estas organizaciones demandan al Estado la for-
mulación de programas específicos, proponen 
e implementan procesos de acompañamiento, 
formulan y definen estrategias alternativas de 
desarrollo; buscan y encuentran en la sabiduría 
ancestral y campesina; abonan con acciones al-
ternativas propuestas de buen vivir y construyen 
con su práctica cotidiana, junto al agricultor cam-
pesino, la soberanía alimentaria para las comuni-
dades y el país, que poco a poco se ha constituido 
en un horizonte común para el 51% de población 
rural (INE 2012), en cuyos hombros recae la pro-
ducción de futuro y alternativas.

Esta apuesta se está desarrollando en ámbitos 
geográficos y culturales severamente amenaza-
dos por la expansión de monocultivos de caña 
de azúcar, en la región de la Costa y Boca Costa 
guatemalteca, el Valle del Polochic y en contextos 
de expansión de la palma africana en las partes 
bajas de Alta Verapaz, con especial énfasis en Chi-
sec y Raxruhá. 

En estos territorios, la agricultura familiar campe-
sina, vía la diversificación de parcelas, el apoyo a 
redes alternativas de comercialización, la defensa 
del territorio y el reconocimiento y revaloriza-
ción de las formas ancestrales de organización, 
constituye una fuerza inagotable para no dejarse 
vencer por los intereses corporativos transnacio-
nales, para constituir alternativas y propuestas 
viables, necesarias para el país.
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3.3 Organizaciones que promueven la agro-
ecología

Existen dos marcadas corrientes con relación a los 
tipos de agroecología, a) la que se produce para 
la certificación y va dirigida a satisfacer las nue-
vas demandas de inocuidad del mercado interna-
cional y b) las que se practican con coherencia, 
compromiso y amor a la tierra y la humanidad, 
que van dirigidas a la satisfacción de la alimen-
tación y en menor escala a los mercados locales 
o nacionales con un claro enfoque de soberanía 
alimentaria.

Son innumerables las organizaciones locales, na-
cionales, regionales e internacionales que están 
promoviendo la agroecología. Esta agricultura 
orgánica, sostenible promovida por las organi-
zaciones indígenas, campesinas y ONGs, es una 
agricultura para la vida.

Existe un trabajo estratégico y visionario en esta 
línea, que se realiza por redes y organizaciones en 
la totalidad de departamentos del país. Por men-
cionar algunas, destaca el trabajo de la Red por 
la Defensa de la Soberanía Alimentaria REDSAG; 
la Alianza de Mujeres Rurales, que tiene una tra-
yectoria y recorrido importante para el impulso 
de la agricultura sostenible apoyando esfuerzos 
de mujeres; ASECSA que ha sido una organización 
histórica en el apoyo de capacitaciones y de la im-
plementación de la metodología de Campesino a 
Campesino; la Fundación para el Desarrollo de 
Organizaciones de Base FUNDEBASE que se ha 
constituido en una de las organizaciones de gran 
apoyo a proyectos agroecológicos y de formación 
política en diversos puntos del país. Algunas re-
des se han articulado como PIDASSA, que une a 
varias organizaciones en torno la agricultura sos-
tenible. La Defensoría Indígena de Chimaltenan-
go también le ha aportado en la construcción de 
la soberanía alimentaria y a la reivindicación de la 
agricultura indígena. 

Son varios los territorios y las organizaciones que 
trabajan en el impulso de una nueva agricultura.
Por ejemplo, en territorio Q’eqchi’ es fundamen-
tal el trabajo realizado por la Asociación Pro Bien-
estar en Acción Saaq Aach‘ool Nimla K‘aleba‘al 
APROBA SANK. Esta asociación impulsa la diver-
sificación de las parcelas, promueve escuelas y 
concursos campesinos, ayuda a la promoción de 
titulación colectiva de la tierra y el mercado cam-
pesino, por mencionar algunas de sus principales 
actividades que tienen como eje transversal la rei-
vindicación de la agricultura familiar campesina.

Las organizaciones campesinas están dando un 
salto importante en el enfoque y la propuesta 
agroecológica. Además de seguir luchando por 
el acceso a la tierra, desde hace varios años im-
pulsan procesos de formación, intercambio de 
experiencias, construcción de escuelas y pro-
yectos que fortalecen la agricultura sostenible. 
Destaca el caso del Comité Campesino del Alti-
plano, CCDA, que además de acompañar pro-
cesos de movilización para generar cambios en 
la política rural en el país, también implementa 
sistemas agroalimentarios e iniciativas producti-
vas basadas en la producción sustentable. Con el 
horizonte de la soberanía alimentaria, destacan 
tres sistemas de producción agrícola: el sistema 
milpa (combina maíz con frijol, ayotes y hierbas), 
el sistema mixto (piscicultura, yuca, camote y 
malanga) y el sistema patio. (huertos familiares, 
semillas, abonos, crianza de gallinas, hortalizas y 
apoyo a mujeres).

El Comité de Unidad Campesina –CUC–, históri-
ca y consecuente organización, abraza la causa 
de la agricultura sostenible mediante procesos 
de capacitación, proyectos productivos y forma-
ción política. Uno de sus grandes sueños ha sido 
la creación de la Escuela Política y Agroecoló-
gica cuya fase inició en el 2009, cuando el CUC  
obtuvo un terreno en Parramos (Chimaltenango). 
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Con la escuela se pretende continuar el proceso 
formativo, pero también que sirva a otras orga-
nizaciones hermanas de otros países de América 
Central y Latinoamérica, como espacio para el in-
tercambio de saberes. 

Prácticamente todas las organizaciones campesi-
nas apuestan por la agricultura sostenible, traba-
jo que ha sido posible por el apoyo de agencias 
de cooperación y ONGs, que también confian en 
la agroecología. 

En cuanto a la cooperación solidaria, son diversas 
las instancias que están apoyando consecuente-
mente los proyectos, tanto en ejecución directa 
como financiera. Se puede mencionar el gran 
trabajo de la Asociación de Veterinarios sin Fron-
teras –AVSF–, de Francia; el solidario apoyo del 
Centro Cooperativo Sueco; el trabajo prolongado 
de Heifer; el acompañamiento solidario de Pan 
para el mundo; Misereor, Manos Unidas España, 
Disop Bélgica, Diakonia Suecia; entre una larga 
lista de agencias que construyen alternativas des-
de y con los de abajo.

3.4 La visión oficial y empresarial: agricul-
tura orgánica para la certificación

Respecto a la agricultura orgánica para la certifi-
cación, según la Estrategia Nacional para el Desa-
rrollo de la Producción Orgánica y Agroecológica 
de la República de Guatemala 2013-20237, de un 
total de 165 organizaciones que promueven la 
agricultura orgánica, la mayoría tienen la inten-
ción de la certificación para la exportación de sus 
productos. El mismo documento refiere que el 
número total de operadores orgánicos registra-
dos en 2012 era de 92, de los cuales 43 eran gru-
pos de pequeños agricultores. 

7 Contó con el apoyo de la Unidad Regional de Desarrollo 
Rural Sostenible (RUTA) del Consejo Agropecuario Cen-
troamericano (CAC), en el marco del Programa Fomento 
a la Competitividad del Subsector Orgánico en Cen-
troamérica (PREAGRO) y en cuya consulta participación 
unos 600 voluntarios de todas las regiones del país.

No existe una base actualizada de datos sobre la 
cobertura de proyectos promovidos por organi-
zaciones indígenas, campesinas, ONGs, institu-
ciones públicas o empresas privadas, pero según 
registros del MAGA, a finales del año 2012 la su-
perficie total de tierra agrícola cultivada orgáni-
camente era de 13.380 hectáreas, de ellas 8.634 
hetáreas estaban convertidas totalmente y 4.751 
hectáreas en proceso de conversión. Este total 
tan solo supone el 1,12% del total de las tierras 
agrícolas cultivadas del país. (MAGA 2012)

Hay que tener en cuenta que estos datos se refie-
ren a la superficie que está bajo algún régimen de 
certificación orgánica y se desconoce el total de 
hectáreas en las que se están utilizando sistemas 
agroecológicos de producción. 

El volumen total de exportación de productos 
orgánicos es de 11.549 toneladas métricas, cu-
yos mercados de destino son la Unión Europea 
(47%), Estados Unidos (35%), Japón (14%) y otros 
(4%) como Canadá, Alemania y Arabia Saudita. 
Los principales rubros de exportación son el café 
(6.115 Tm. orgánicas y 905 Tm. ecológicas), car-
damomo (990 Tm), nuez de macadamia (700 Tm), 
ajonjolí (4.200 Tm), miel (540 Tm), banano (298 
Tm), té negro (154 Tm) y limón deshidratado (16 
Tm). (MAGA op cit)

En 2012 se tenía un registro oficial de 6.346 pro-
ductores orgánicos y/o agroecológicos (MAGA 
ídem), mientras que en 2015 había 11 mil 600 
productores orgánicos que cultivaban produc-
tos como cardamomo, cacao, té negro, banano, 
azúcar morena y macadamia, la mayoría de estos 
con fines de certificación. 

Una de las instancias públicas privadas para el 
impulso de la agricultura orgánica en Guatemala 
es el Consejo de Agricultura Orgánica, que reali-
za acciones como talleres, foros y proyectos que 
promueven la certificación de café, cardamomo 
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y hortalizas para la exportación bajo el sello de 
certificación.

3.5 Redes regionales: Alianza por la Agro-
ecología

La Alianza por la Agroecología es un proyecto La-
tinoamericano que reúne a organizaciones socia-
les de siete países de América Latina, cuyo tra-
bajo se enfatiza en la promoción del desarrollo 
rural sostenible y la agroecología. La Alianza está 
integrada por AS-PTA de Brasil, IMCA y RECAB de 
Colombia, CIPCA de Bolivia, Red Rural de Para-
guay, CEA de Ecuador, SIMAS y UNAG/PCaC de 
Nicaragua y FUNDEBASE de Guatemala. Todas las 
organizaciones con amplia trayectoria en la pro-
moción del campesinado, la agricultura familiar, 
la agroecología y el desarrollo rural, desde parti-
culares concepciones.

La “Alianza por la Agroecología” se propone pro-
piciar espacios de intercambio de conocimien-
tos y experiencias sobre estrategias, métodos 
y prácticas de promoción de la agroecología en 
contextos socio-ambientales de los territorios y 
espacios nacionales y regionales de gobernanza 
en la que actúan, buscando contribuir con nue-
vas capacidades para la acción social tanto a ni-
vel de comunidades rurales, como en la formu-
lación, implementación y monitoreo de políticas 
públicas para la agroecología. Sus propuestas de 
incidencia, movilización y formulación de políti-
cas agrícolas y agrarias, son el hilo conductor y 
común para las acciones a nivel continental.

3.6 La Vía Campesina 
La Vía Campesina –LVC– es una alianza global 
de organizaciones campesinas, agricultores fa-
miliares, pueblos indígenas, campesinos sin tie-
rra y trabajadores del campo, mujeres y jóvenes 
rurales, que agrupa alrededor de 200 millones  
de familias en el mundo y que desde 1992 pro-
mueve la agricultura sostenible (www.víacampe-
sina.org).

La Vía Campesina (LVC) abraza el concepto de 
agroecología, pero va más allá de los principios 
ecológicos-productivos. Además de ellos, incor-
pora a su visión otros principios y metas sociales, 
culturales y políticas. Tiene en su estructura una 
comisión llamada Agricultura Campesina Sosteni-
ble, para promover el trabajo agroecológico en la 
recuperación de tierras agotadas a las que logran 
acceder sus organizaciones y para demostrar la 
viabilidad alternativa ante prácticas de agricultu-
ra industrial (LVC 2010a).

LVC ha abierto escuelas regionales de formación 
agroecológica y/o universidades campesinas en 
Venezuela, Paraguay, Brasil, Nicaragua, Indo-
nesia, India, Mozambique, Zimbabue, Nigeria y 
Mali. 

3.7 Sociedad Científica Latinoamericana de 
Agroecología –SOCLA–

SOCLA es una organización de carácter regional, 
que interactúa y potencia actividades conjuntas 
con otras sociedades y organizaciones involucra-
das en la promoción de la agroecología. SOCLA 
promueve la creación de capítulos nacionales 
utilizando el modelo de la Sociedad Brasileira de 
Agroecología, de manera que en cada país se or-
ganicen grupos que promuevan actividades de 
capacitación, investigación y difusión de la agro-
ecología. 

El principal objetivo de SOCLA es promover la 
reflexión, discusión e intercambio científico de 
información sobre agroecología entre investiga-
dores y docentes de la región.  Esto se logra me-
diante actividades como: Publicación virtual  
bi-anual de una revista especializada, Organiza-
ción de un congreso regional cada 2 años, Eje-
cución de cursos  de especialización por internet  
o presenciales, incluyendo la creación de un  
doctorado latinoamericano de agroecológica, 
Implementación de proyectos regionales coope-
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rativos de investigación y creación de grupos per-

manentes de trabajo y reflexión que producen 

informes sobre temas estratégicos con impacto 

en la agricultura de la región. Uno de los pape-

les clave de SOCLA es el de apoyar el movimiento 

agroecológico de América Latina al convertirse 

en un referente científico de alta credibilidad que 

provee opiniones científicas con autoridad a or-

ganizaciones como MAELA y otras ONGs, además 

de asociaciones de agricultores como Vía Campe-

sina –ACLOC–. 

3.8 Proyecto Regional de Economía Solida-
ria –PECOSOL–

Es una plataforma de 65 organizaciones de cin-

co países centroamericanos, que promueve una 

propuesta de economía social solidaria funda-

mentada en la soberanía alimentaria, la equidad 

e igualdad de género, el comercio justo, el respe-

to al medio ambiente y las prácticas autogestio-

narias, como alternativa integral. PECOSOL traba-

ja en tres líneas estratégicas:

– El fortalecimiento de capacidades, educación 

y formación, mediante el impulso de procesos 

de análisis, reflexión e intercambios de expe-

riencias, conocimientos y saberes sobre teoría 

y prácticas de economía social solidaria en y en-

tre las organizaciones.

– El comercio con justicia, promoviendo que las 
personas consuman los productos de la econo-
mía social solidaria, con el efecto positivo que 
ello tiene sobre la cadena de producción, trans-
formación y distribución.

– La incidencia política, partiendo del análisis del 
marco jurídico y político de la economía soli-
daria y la exposición y cabildeo ante los toma-
dores de decisión para que las propuestas de 
la economía social solidaria sean reconocidas, 
adoptadas y promovidas activamente.

3.9 Unidad Regional de Desarrollo Rural 
Sostenible –RUTA– 

La Unidad Regional de Asistencia Técnica –RUTA– 
del Consejo Agropecuario Centroamericano  
–CAC–, es una entidad que brinda asistencia téc-
nica a Ministerios de Agricultura de los países 
de Centro América y República Dominicana. El 
apoyo consiste en la formulación, seguimiento 
y evaluación de estrategias, políticas, programas 
y proyectos sectoriales agropecuarias, según las 
demandas del CAC o de los ministerios agrope-
cuarios de cada uno de los países miembros. 

RUTA ha promovido la agricultura orgánica en 
toda la región Centroamericana durante la última 
década y ha apoyado principalmente a los movi-
mientos orgánicos, en su consolidación y enfoque 
sobre las iniciativas estratégicas para la promo-

ción de la agricultura orgánica y agroecológica. 
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4.1 Alianza de Mujeres Rurales –AMR–

Es una organización campesina integrada por 

y para mujeres, cuyos orígenes se sitúan en 

la organización de refugiadas. Surge en el 

año 2000, en el marco de la lucha por el acceso 

y copropiedad de la tierra. Posteriormente fue 

definiendo la defensa del territorio y la participa-

ción política en su agenda. La AMR es una orga-

nización de segundo nivel, integrada por Mamá 

Maquín y la Asociación de Mujeres Madre Tierra. 

Su línea de trabajo incluye el rescate de las cos-

tumbres ancestrales, la recuperación de la ferti-

lidad del suelo, el rescate de semillas nativas, la 

soberanía alimentaria y la defensa del territorio. 

Las regiones de trabajo son la Costa Sur, Alta Ve-

rapaz, Petén, Ixcán, Barillas y Nentón.

Sus ejes de trabajo son a) Tierra y recursos na-

turales, b) agricultura sostenible, c) defensa de 

la tierra y el territorio. El eje “b” es considerado 

como una estrategia para garantizar la seguridad 

y soberanía alimentaria a través de la formación 

de promotoras agroecológicas y la siembra de ali-

mentos.

 Organizaciones  
que facilitaron  
los estudios de caso 

4 47



4 Organizaciones que facilitaron  
los estudios de caso.

En base a la problemática de inseguridad alimen-
taria, la Alianza de Mujeres Rurales le apuesta a 
la agricultura sostenible y a la soberanía alimen-
taria como mecanismos para reducir el hambre y 
la desnutrición y detener el consumo de “comida 
chatarra”. También le apuesta a la falta de visibi-
lización del aporte de las mujeres a la economía 
familiar, a la degradación del suelo y a la contami-
nación del agua, del aire y de los alimentos. Con 
ello se busca detener el despojo de los elementos 
naturales y la invasión de sus territorios, además, 
el respeto a las mujeres que cada día el sistema 
capitalista las promueve como objeto y no como 
sujeto de desarrollo.

Dentro de las acciones impulsadas destacan ac-
tividades de formación con enfoque de campe-
sino a campesino, formación política, técnicas 
agroecológicas, rescate de semillas nativas, abo-
no verde, abonos orgánicos, foliares, sistemas 
de mini riego por goteo, ferias de semillas, ferias 
alimentarias, promoción de hierbas medicinales, 
huertos familiares y mercados campesinos. Plan-
tea que la agroecología es la respuesta a las crisis 
alimentarias y la alternativa a la visión y práctica 

de predominio asistencialista y agro tóxica. 

4.2 Asociación de Servicios Comunitarios 
de Salud –ASECSA–

Es una organización no gubernamental, de larga 
trayectoria en Guatemala, fundada en 1978. Su 
finalidad es promover servicios apropiados en 
temas de salud comunitaria. Actualmente está 
conformada por una red de 58 organizaciones 
comunitarias de salud (programas socios). En la 
historia de la agroecología en Guatemala, ASECSA 
figura como una de las primeras en impulsar pro-
cesos de capacitación y formación en San Martín 
Jilotepeque. Su visión es “ser un tejido de organi-
zaciones con liderazgo que caminan hacia El Buen 
Vivir”.

En la actualidad la organización cuenta con 9 

senderos de trabajo: /1- Comadronas, promoto-

res y promotoras de salud. /2- Género y Salud, 

/3- Juventudes, /4- Alternativas Terapéuticas, 

/5- Soberanía Alimentaria /6- Fortalecimiento de 

organizaciones comunitarias de salud (programas 

socios). /7- Incidencia política. /8- Gestión local 

de riesgo, emergencia y post-emergencia /9-Au-

to-gestión para la sostenibilidad. 

En cuanto a la Soberanía Alimentaria, destacan 

líneas de trabajo que apuntan al fortalecimiento 

de la Agricultura sostenible con metodología de 

campesino a campesino; proyectos agroecológi-

cos, producción de alimentos locales, granjas in-

tegrales y producción agropecuaria, entre otros. 

También la recuperación de prácticas ancestrales 

y semillas nativas; cuidado y defensa del agua y 

el ambiente, la promoción del consumo respon-

sable; así como el intercambio de experiencias, 

alianzas para la defensa de la madre tierra y el 

territorio y coordinaciones y relacionamiento en 

redes para la incidencia política.

ASECSA realiza su trabajo en Baja Verapaz, Alta 

Verapaz, Occidente, Centro y Petén, donde pro-

mueve proyectos agroecológicos para la pro-

ducción de alimentos, organizan capacitaciones 

para el manejo de suelos, aboneras, huertos de 

hortalizas, huertos escolares, siembra de hierbas 

medicinales y nutrición. También apoya en la for-

mación política, movilización y acompañamiento 

al movimiento social y campesino en Guatemala.  
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favor de las familias campesinas, como parte de 

su proyección social y apoyo a la lucha contra la 

desnutrición en diferentes puntos del país en las 

cuales se inscribe el trabajo de ASMADELA.

Su participación ha sido importante en la coyun-

tura provocada por la aprobación de la Ley Mon-

santo en Guatemala en julio de 2014, que gracias 

a la movilización de comunidades y organizacio-

nes fue derogada por el Congreso en septiembre 

del mismo año.

Forma parte de varias redes a nivel nacional e 

internacional, pero en temas de soberanía ali-

mentaria y agricultura sostenible ha privilegiado 

la participación en dos redes, Red Nacional por la 

Defensa de la Seguridad y Soberanía Alimentaria 

en Guatemala –REDSAG– y Programa de Inter-

cambio, Dialogo y Asesoría en Agricultura Soste-

nible y Soberanía Alimentaria –PIDAASSA–.

4.3 Asociación Santa María de los Ángeles 
–ASMADELA–

La iglesia católica, a través de sus pastorales so-

ciales y de la tierra, realiza diversas acciones en 

ASMADELA apoya necesidades en salud, forma-

ción, derechos de las mujeres y acompaña progra-

mas en el municipio de San Cristóbal Acasaguas-

tlán. En 2008 creó un programa de agroecología 

cuya primera fase buscaba la formación, a través 

de técnicas para la mejora de la producción, con-

servación de suelos, diversificación y estableci-

miento de huertos, para un mejor nivel de vida. 
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4 Organizaciones que facilitaron  
los estudios de caso.

En el programa 2011-2013, ASMADELA incor-

pora promotoras y promotores agrícolas como 

agentes multiplicadores de otras familias en las 

diversas comunidades, aplicando el método de 

campesino a campesino. Los proyectos de Segu-

ridad Alimentaria han cubierto 17 comunidades. 

La transferencia de conocimientos ha repercutido 

en la reducción de la inseguridad alimentaria, en 

la mejora en la higiene del hogar y en un mejor 

aprovechamiento de los recursos naturales, a tra-

vés de la implementación de huertos y hortalizas

En el programa 2014-2016, ASMADELA busca  

mejorar la seguridad alimentaria de las comuni-

dades y familias beneficiadas. También generar 

auto empleabilidad, generar procesos de lide-

razgo en los estudiantes, transfiriéndoles cono-

cimientos básicos necesarios para la implemen-

tación de proyectos, combatir la desnutrición en 

niños menores de 5 años y la atención a madres 

embarazadas.

Los resultados son importantes, especialmen-

te en cuanto a diversificación de parcelas, la  

capacidad de resiliencia de los agricultores, así 

como las mejoras en la economía familiar cam-

pesina. Formación de técnicos que multiplican  

las prácticas agroecológicas y más agricultores 

que están en proceso de convertir su produc-

ción en sostenible, mujeres más participativas y  

menos incidencia en casos de desnutrición aguda 

y crónica.
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Una de las apuestas sostenidas por FUNDE-

BASE es contribuir a la generación de me-

jores condiciones de vida para las familias 

campesinas y sus comunidades. Este trabajo ha 

evolucionado a lo largo de sus 21 años de existencia 

y refleja también el nivel de madurez y la búsqueda 

de alternativas integrales para la vida en base a la 

agricultura.

para la economía familiar, bajo el argumento que 

“si la gente tiene dinero, va a vivir bien”.  Tam-

bién fue una falsa mirada –reconoce uno de sus 

impulsores– “porque se logró que la gente mejo-

rara sus ingresos vía la exportación hacia Estados 

Unidos y otros países, especialmente hortalizas 

(suchini, brócoli, arveja china orgánica), pero no 

satisfacía del todo, porque no pasaba de generar 

ingresos, sin que se ayudara integralmente a las 

comunidades. Eran los tiempos de la promoción 

de la diversificación de exportaciones y muchas 

familias dejaron de utilizar la tierra para producir 

sus propios alimentos, porque era más rentable 

producir para exportar.

Después de varias evaluaciones, con el objetivo 

de dar saltos cualitativos para mejorar la calidad 

de vida –con un enfoque familiar, comunitario, 

participativo y movilizador–, se constató que la 

gente en realidad estaba mejorando sus condi-

ciones, pero ecológicamente no tenía el efecto 

esperado, porque la agricultura no era viable con 

el enfoque de cero impacto. No bastaba con que 

la gente tuviera dinero, hacía falta otra mirada, 

una nueva perspectiva de trabajo.

Con esas expectativas, FUNDEBASE inició la for-

mulación e implementación del Programa Agro-

pecuario Organoecológico y Sostenible –PAOS–, 

transitando hacia un proceso más claro y siste-

mático de promover acciones con enfoque sos-

tenible.
8

8 En base a entrevistas a técnicos de FUNDEBASE.

 Estudio de caso 
institucional:  
Fundación para el 
Fortalecimiento y Desarrollo  
de las Organizaciones  
de Base –FUNDEBASE– 8

Este camino se ha nutrido de experiencias, bús-

quedas y reflexiones estratégicas, ha transitado 

por varias miradas, pero siempre buscando la al-

ternativa para los pueblos. FUNDEBASE inicia su 

trabajo con la visión de agricultura orgánica, ba-

sada en la sustitución de insumos externos. “Po-

día ser un monocultivo de tomate, chile, maíz o 

frijol, pero si era tratado como orgánico, era ya un 

avance, aunque los insumos no se produjeran en 

la parcela; es decir, podría comprar fertiorgánico y 

no hacerlo. Toda vez no usara fertilizante químico, 

ya se estaba dando un primer paso”. 

Luego surge el programa Empresas Productivas 

Agropecuarias, cuyo énfasis en un primer mo-

mento fue la generación de ingresos monetarios 
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5.1 La agricultura sostenible desde la expe-
riencia de FUNDEBASE

A partir del PAOS se integra “una mirada holística 
donde la persona se ubicada en el centro; era el 
principio y el fin, porque se inicia construyendo 
el SER, como humano, ser yo, campesino, mu-
jer, joven, hombre, se antepone al hacer y luego 
ese hacer que conduzca al fin que es mejorar las 
condiciones de vida de ese ser humano, pero cui-
dando su entorno natural y social. Nunca antepo-
niendo lo económico por esos dos entornos, esa 
perspectiva llega de la mano con el impulso de 
la agricultura sostenible; toma fuerza la promo-
ción de la metodología de campesino a campesi-
no, que facilita la forma de comunicarnos con la 
gente y la relación con las organizaciones campe-
sinas. De hecho, el enfoque de campesino a cam-
pesino, a nivel mundial es reconocido como una 
experiencia que encontró fuerza y se quedó en 
los procesos de promoción de la agricultura sos-
tenible en Guatemala, El Salvador y Nicaragua”.

Este programa abrió nuevas posibilidades y vin-
culaciones porque “con la agricultura sostenible 
y el método de campesino a campesino lograron 
relacionarse con otras organizaciones de Guate-
mala y Centro América, abrió más puertas para 
aprender y permitió la vinculación de campesinos 
y campesinas con otras experiencias. Destacaba 
la relación con el Programa de Intercambio, Diá-
logo, Asesoría en Agricultura Sostenible y Sobera-
nía Alimentaria –PIDASSA– y el Movimiento Agro-
ecológico de América Latina –MAELA–”. 

Con estas organizaciones se han establecido 
vínculos y aprendizajes importantes, “ya se ha 
trabajado desde 2002 en diversos procesos de 
capacitación, formación, intercambio de técni-
cas y aprendizajes y planteamientos que buscan 
articular una fuerza nacional y continental con la 

apuesta común de la agricultura sostenible. 

Gracias a esa apuesta de sostenibilidad se está 

llegando a un nivel de vinculación entre agricul-

tura sostenible y defensa del territorio, desafío 

que busca “pasar por la comunidad”, ganarse la 

confianza, establecer vínculos estratégicos, re-

conocer las dinámicas locales, los liderazgos an-

cestrales y las autoridades locales que tiene en 

común la apuesta por la agricultura sostenible, 

porque esta plantea claramente las dimensiones 

sociales, económicas, ecológicas y políticas.

5.2 Las dimensiones de la Agricultura Sos-
tenible para FUNDEBASE

La Agricultura Sostenible se compone de cuatro 

dimensiones básicas: social, económica, ecológi-

ca y política. Estas se intersectan entre sí, cada 

una favorece a la otra y así se logra el efecto ho-

lístico de esta apuesta sostenible de agricultura. 

Tampoco tienen un orden lineal, (primero, segun-

do, tercero o cuarto) porque se puede abordar 

por cada dimensión. Pone énfasis en los medios 

de vida, qué es lo que tiene la gente material-

mente y lo que hace. Si tiene tierra, qué hace con 

esa tierra, si tiene agua, ganado, cabras, monta-

ñas, qué genera para mejorar las condiciones de 

vida. Pero no se queda solo en ese aspecto sino 

que busca efectos en otros ámbitos simultáneos 

como el ambiental, social, político y cultural.

La dimensión social, “se refiere básicamente a 

las condiciones de vida en una comunidad, prio-

rizando la situación alimentaria y posteriormente 

las condiciones de vida, la calidad de vivienda, el 

acceso a salud y a la educación. Después se pone 

la mirada a los recursos intelectuales, el conoci-

miento, las costumbres, las tradiciones, el saber 

ancestral, la cosmovisión, en la juventud y en las 

mujeres. Esto a partir de lo que la gente sabe y 

hace, los medios de vida para satisfacer sus ne-

cesidades vitales mediante el acceso y tenencia a 
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la tierra”. Luego los servicios básicos y en esa me-

dida se reflexiona sobre la importancia de cada 

dimensión. 

Respecto a la dimensión económica, más que 

centrarse en la generación de ingresos de manera 

individual, se prioriza la escala familiar campesi-

na en el sentido de proponer distintas maneras 

de valorar y revalorizar los recursos disponibles, 

quiere decir cómo se maximizan los recursos con 

los que disponen en la producción, para el con-

sumo y para el intercambio. Por ejemplo, en las 

ferias campesinas, alimentarias o de semillas, la 

gente va mentalizada que va a intercambiar y re-

galar, porque la feria es educativa, plantea formas 

alternativas de participar en procesos de inter-

cambio donde no media el intermediario. 

La maximización de los recursos promueve el uso 

eficiente del espacio, ya sea patio, huerto o par-

cela grande, se da a través de la diversificación. 

Esta promueve plantas, hierbas, árboles, frutales, 

vegetales y animales. Se considera que a mayor 

diversificación, mayor control biológico, mayor 

humedad, mayor y mejor producción, se logran 

ingresos permanentes a lo largo del año, incre-

menta las posibilidades de intercambio y confiere 

capacidad de resiliencia ante las amenazas climá-

ticas (sequías, inundaciones).

En esa misma optimización del espacio, también 

se busca utilizar todos los recursos disponibles 

e incluso que se consideran basura o desechos, 

porque con esto se produce material orgánico 

para mejorar la calidad y nutrientes del suelo, 

mediante la creación de abono. Es una espiral 

virtuosa que interrelaciona los factores varieda-

des de aves (gallinas, chumpipes, patos), ganado 

vacuno o porcino donde se producen alimentos 

para los animales, para las plantas y para la fa-

milia. Con la menor dependencia de recursos ex-

ternos. (Vacunas, suplementos vitamínicos, ferti-

lizantes, foliares, etc.).

La Dimensión ecológica es uno de los pilares de la 

Agricultura Sostenible ya que no afecta el entor-

no y mejora los suelos y el agua; conserva semi-

llas, protege el bosque y sobre este, el conjunto 

de elementos. La parcela se inserta en un espacio 

más amplio que es el territorio conformado por 

los ríos, cerros, árboles, bosque, animales, rocas, 

lagunetas, volcanes, etc., que forman parte, ro-

dean y favorecen las dinámicas de la vida.

La práctica agroecológica no destruye sino res-

cata, recupera y conserva los suelos9, como base 

de la vida, en articulación con otros procesos no 

contaminantes. Además, la agricultura sostenible 

promueve la agroforestería, contribuyendo con 

ello a la recarga hídrica y al mejoramiento de los 

hábitats necesarios para la vida silvestre, entre 

otros efectos positivos que se derivan de la inte-

rrelación de sus elementos en el territorio.

Otro aporte de la agricultura sostenible es la 

práctica sistemática para la conservación, uso y 

manejo de aguas, desde la cosecha de agua hasta 

la conservación de afluentes. 

La Dimensión política pasa por considerar al 

campesino como sujeto portador de biopoder, 

entendido este como la posibilidad de generar 

sus propios alimentos, semillas, insumos y por 

9 En el suelo hay tres niveles: recuperación, construcción y 
conservación. La Recuperación de suelos, es el conjunto 
de prácticas mediante las cuales se busca conocerlo; el 
tipo de suelo se tiene, la profundidad, la estructura, pen-
diente; ahí empieza el plan. La Conservación es el con-
junto de prácticas para la retención de suelo, mediante 
barreras vivas, barreras muertas, cortinas rompe viento 
y pozos de absorción. La Construcción de suelo, se refiere 
a la implementación de técnicas que incorporan broza, 
materia orgánica, composteras, el bocashi, abonos verdes 
(las plantas leguminosas de cobertura, la misma diversifi-
cación con adecuado manejo de rastrojo); luego están los 
criterios de humedad, producir humedad y mantenerla. 
En Agricultura Sostenible no se hace nada si no se maneja 
la humedad.
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tener la capacidad de sobrevivir sin depender de 

insumos externos.

Con la dimensión política se perfila la constitución 

de una nueva formación social, orientada a liberar 

a los campesinos y a construir autonomía, condi-

ciones para la determinación de todo pueblo para 

ejercer su derecho a ser libre, a ser respetado. No 

se debe magnificar a los pueblos indígenas, pero 

tiene el derecho a su autodeterminación.

Esta dimensión política inserta al campesino 

como sujeto movilizado en procesos para generar 

institucionalidad local, “políticas, reglamentacio-

nes, instrumentos que permitan gestionar o rea-

lizar acciones, ejercer poder sobre sus territorios, 

construir capacidad de gobernar o cogobernar, 

sin excluir las instituciones públicas del Estado: 

leyes, políticas, reglamentaciones, reconociendo 

que no son las mejores ni las más adecuadas para 

los intereses de los pueblos y de los campesinos 

en particular”. 

Respecto a la institucionalidad del Estado, el plan-

teamiento es de reformarla, en función de con-

siderar al campesino como sujeto de derechos y 

no un objeto de caridad pública. Las reformas de 

Estado deben provenir desde abajo, tomando en 

cuenta las necesidades y haciendo énfasis en los 

intereses campesinos. Para FUNDEBASE, el tipo 

de poder que se prioriza es el poder popular, al 

cual responde uno de sus ejes estratégicos. 

La Agricultura sostenible, como estrategia de 

FUNDEBASE, considera la incidencia política des-

de abajo, desde las movilizaciones de las comu-

nidades para proponer mejoras en el análisis y 

generar propuestas desde las bases organizativas 

y las estructuras que se puedan articular a nivel 

de organizaciones campesinas, comunidades y 

territorios.

En ese sentido, se parte de la consideración que 

el campesino es portador de biopoder y ese po-

der es sobre el que se ciernen las amenazas. “El 

campesino no tiene que perder el biopoder, no 

lo tiene que perder, no vamos a construir poder, 

sino a defender el biopoder (porque produce ali-

mentos para la mayoría, tiene semillas, tiene co-

nocimientos, prácticas, experiencia, plantas me-

dicinales, genera empleo)”.

“El biopoder también se vincula al territorio por-

que la racionalidad campesina consume menos, 

impacta negativamente menos, consume menos 

agua y el interés corporativo es despojarlo de ese 

biopoder para atarlo, que no produzca alimento”. 

No es que la aAgricultura sostenible convierta al 

campesino en sujeto, sino lo fortalece, lo hace 

más resistente, eleva su conciencia y reitera su 

condición de sujeto de biopoder.

5.3 Estrategia para promover la agricultura 
de la vida

La estrategia de FUNDEBASE es llegar sin nada 

al campesino con el ánimo de redescubrir su 

capacidad. No es la entrada con proyectos, sino 

identificar su interés y necesidad de apoyo. Lue-

go implementa una fase de formación de recurso 
humano local, promotores/as, líderes y lideresas 

para hacer cambios. Transformar realidades defi-

citarias, que están direccionadas por modelos e 

intereses exógenos. Esta formación se logra, en 

primer lugar, trabajando en el SER, antes que el 

hacer, trabajar el reencuentro con el sujeto so-

cial, político, económico y cultural; reencontrar al 

sujeto, y para lograr eso, en primer lugar se debe 

conocer la historia, la estructura y la funciona-

lidad de Estado, conocer también la vida de los 

campesinos a lo largo de toda la historia, como se 

ha cambiado y por qué se ha cambiado a formas 

extrañas de vida. 

56



La formación sobre capacidades técnicas refiere 

la generación de capacidades para manejar la 

parcela con técnicas como curvas a nivel, barre-

ras vivas o muertas, recuperación de suelos, fa-

bricación de abonos, manejo de animales, cose-

cha de agua, mejoramiento de semillas y diversas 

prácticas sostenibles.

La otra rama de la estrategia es el apoyo en la 

implementación de sistemas sostenibles de pro-

ducción, es decir, se refiere a como el campesino, 

por poca tierra que tenga, aprovecha el espacio 

de manera óptima sin destruir su entorno, para 

producir sus alimentos y promover el intercam-

bio y la venta.

Se enfatiza la optimización de los beneficios “es-

trechamente ligados con el uso de recursos y el 

consumo familiar de los productos de la parce-

la; cómo son aprovechados para el consumo y 

devueltos al entorno natural. La forma como los 

cultivos producen alimento para el suelo, los ani-

males y para las personas”. 

El fortalecimiento de la organización campesina 

es otra estrategia que busca, auto determinar y 

auto gestionar la organización social integrada 

por sujetos políticos conscientes de su realidad y 

comprometidos con los cambios que son necesa-

rios. Se trata de una concepción de organización 

campesina desde las comunidades, en forma de 

asociación, cooperativa o movimiento; sin tratar 

de sectorizar, pero sí de vincular, con la finalidad 

de apoyar los procesos y buscar otras formas am-

plias de participación. Por ejemplo FUNDEBASE 

apoya la conformación de consejos, de promoto-

res/as agroecológicos no vinculados a una organi-

zación sino a un territorio, a sus comunidades y a 

las autoridades ancestrales. 

El otro elemento es la vinculación con espacios 

sociales amplios. La lucha campesina debe contar 

con fuerza y respaldo, pero nunca debe desvincu-

larse de los esfuerzos nacionales. Por eso, FUN-

DEBASE ha participado activamente en la conver-

gencia Waqib Kej, en la Asamblea social y popular 

y en el IV Congreso de los Pueblos, Comunidades 

y Organizaciones porque es una relación que 

construye y fortalece en doble vía, de lo local a 

lo nacional y nacional a lo local. También forma 

parte de la REDSAG, a nivel regional con PIDASSA, 

la Alianza por la Agroecología y busca integrarse 

al trabajo de la Vía Campesina.

5.4 Cobertura territorial de FUNDEBASE
Se tiene presencia en 6 departamentos y 18 mu-

nicipios de Guatemala: Petén (Poptún y San Luis), 

Chimaltenango (San Martín Jilotepeque), Jalapa 

(Jalapa y San Carlos Alzatate), Sololá (San Pedro, 

Santa Clara, San Lucas Tolimán, Nahualá, Santa 

Lucía y Sololá), Huehuetenango (Nentón y Bari-

llas) y El Quiché (Chichi, Nebaj, Chajul, Cotzal). 

Se cubren 82 comunidades, se trabaja con 3,000 

familias y cuenta con una red de 450 promoto-

res. Implementa programas con recursos para 

fortalecer medios de vida basados en la actividad 

agropecuaria con enfoque sostenible, mediante 

entrega de cabras, cerdos, gallinas, conejos, se-

millas de pasto, semillas agrícolas, árboles fru-

tales, árboles forestales, vacas. Todo lo anterior, 

con criterios definidos y pertinentes con la expe-

riencia, capacidad y medios de vida familiares en 

los cuales el proyecto tenga viabilidad. 

Cuando no hay experiencia previa, se realiza la 

capacitación para el uso integral del animal, sus 

productos, subproductos y desechos orgánicos, 

considerándolo en un eslabón en el sistema pro-

ductivo integral y fomentando el sistema de pase 

de cadena.
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5.5 Logros y aprendizajes del trabajo de 
FUNDEBASE

La comprensión integral del vínculo con la tierra, 

el territorio y la agricultura es un logro impor-

tante, “comprender que la agricultura sostenible 

no es una forma mecánica de producir, consumir 

alimentos y vender, que los campesinos no son 

solo trabajadores del campo, sino que tienen una 

relación estrecha con su entorno natural y social, 

que el suelo no es simplemente un sustrato que 

necesitan las plantas para asentar sus raíces, sino 

es un ser vivo que necesita ser nutrido, alimenta-

do y no destruido”.

Comprender que la seguridad alimentaria no es 

simplemente contar con alimentos, también es 

que el campesino tenga los medios necesarios 

para producir sus propios alimentos sin necesi-

dad que le regalen nada. Entender que cuando a 

un campesino se le regalan alimentos, se le está 

atropellando su dignidad. Es ahí donde cobra im-

portancia la soberanía alimentaria. También se 

debe entender que la función principal de todo 

campesino/a en la soberanía alimentaria es pro-

ducir para su pueblo y no para las exportadoras. 

Son aprendizajes que intensifican la apuesta por 

la sostenibilidad”.

Una recompensa determinante es poder llegar al 

corazón, al pensamiento, al interior de muchos 

campesinos como actores de la práctica, quienes 

con su testimonio demuestran que la agricultura 

sostenible es capaz de erradicar la pobreza. 

Constituir la red de promotores, integrada por 

400 personas de las cuales 48% son hombres, 

52% mujeres. De este total, 30% son jóvenes que 

se forman como paso previo a integrar la red na-

cional y regional de promotores agroecológicos, 

lo que es sumamente gratificante. El acompaña-

miento a más de 10 mil familias, que dan testimo-

nio de los beneficios de la Agricultura Sostenible 

a lo largo de esta historia, de trabajo y búsqueda 

de alternativas.

Una apuesta importante es la vinculación con 

las organizaciones locales y la relación con las 

organizaciones ancestrales, la iglesia católica, el 

vínculo con organismos regionales e internacio-

nales. También ha producido frutos la aplicación 

de la metodología de campesino a campesino y 

sus principios rectores como aprender haciendo 

y maximizar las capacidades de la gente, basadas 

en lo que la gente sabe, tiene y sobre todo nece-

sita; la solidaridad, es decir compartir lo que se 

sabe y lo que se tiene.
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La historia de Santa Cruz Quixayá, San Lucas 
Tolimán, Sololá, condensa la importancia del 
acceso a la tierra para la producción de ali-

mentos para la familia y la comunidad, la apuesta 
estratégica por la agricultura familiar campesina 
sostenible, el trabajo colectivo y comunitario, así 
como la vinculación con el mercado local y na-
cional. 

La comunidad fue fundada por un grupo de ex co-
lonos que trabajan en la finca cafetalera y cañe-
ra del mismo nombre, quienes al ser despedidos 
en 1983, lucharon por sus prestaciones laborales 
con lo que obtuvieron una parte de la finca en 
calidad de pago, mientras que la otra fracción fue 
comprada por la parroquia de San Lucas Tolimán. 
Originalmente fueron 65 familias las cuales reci-
bieron un lote con una extensión de 28 por 16 
metros, para el área de vivienda y una parcela 
para la producción de alimentos.

Ubicado entre fincas de un modelo agroexpor-
tador, este oasis alimentario suministra berro, 
pescado, café, miel, maíz, frijol y verduras a las 
familias que la integran y al mercado local. El pai-
saje refleja su significado en idioma Kaqchiquel, 
(Kuxya’, lugar donde abunda el agua, espinas en-
tre el agua), porque está situada en una vertiente 
a las orillas del río Quixayá y cuenta con 20 naci-
mientos de agua que no solo garantizan el sumi-
nistro para el consumo, sino que genera ingresos 
para sus habitantes.

La comunidad se encuentra a una altura de 1,200 
metros sobre el nivel del mar, situada a unos 
162 kms de distancia de la ciudad de Guatemala, 

asentada a las orillas de la carretera que conduce 
de Cocales hacia San Lucas Tolimán, misma que 
continúa hasta Santiago Atitlán y se conecta con 
la carretera interamericana vía Godínez. 

Desde 1993, la comunidad cuenta con servicio eléc-
trico10. El agua es potable y entubada, cuenta con 
una red de teléfonos públicos, señal difusa de ce-
lulares y transporte público. Una escuela de educa-
ción primaria y un instituto de educación básica.

La comunidad se ubica sobre un terreno de ca-
ballería, que garantiza la vida de más de 65 fami-
lias en el núcleo central y de varias familias más 
en las comunidades de San Gregorio y San Juan. 
Cada familia cuenta con una parcela de entre 5 
y 8 cuerdas; logran con ello, garantizar empleo, 
vivienda, alimentación, salud y educación. La co-
munidad presenta los mejores índices de desa-
rrollo humano de la región, su población no ha 
emigrado hacia Estados Unidos, es baja la propor-
ción que se emplea temporalmente en fincas y la 
migración rural urbana también es excepcional. 

6.1 La agricultura familiar campesina soste-
nible en Quixayá

Quixayá es un claro ejemplo de economía fami-
liar campesina sostenible, cuya actividad verte-
bral es la agricultura, de la que sobreviven más 

10 La primera ocasión, un grupo de ex trabajadores hizo un 
acuerdo con la fábrica de lácteos La Parma, quienes a 
cambio de agua para la finca Miramar, les vendería elec-
tricidad de su planta. Se instalaron postes, se estableció 
la conexión y se tenía energía eléctrica, eso fue por unos 
meses. El trato de rompió cuando los comunitarios se 
dieron cuenta que la finca Miramar estaba haciendo una 
excavación más grande de lo acordado. En represalia, la 
empresa les quitó el suministro eléctrico.
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de 200 familias. Aunque existe una apuesta por la 
diversificación de las parcelas y una variada pro-
ducción de cultivos como nance, jocote, manda-
rina, aguacates, banano, paterna o cushin, limón, 
yuca, malanga, camote y chipilín entre otros, el 
principal producto es el berro. Las familias pro-
ductoras sacan casi todos los días 15 cargas de 
berro, que abastecen los mercados de San Lucas 
Tolimán, Santa Bárbara Suchitepéquez, Santa Lu-
cía Cotzumalguapa y Patulul. Cada carga pesa un 
quintal y tiene un costo de Q300 quetzales. 

Al berro le sigue el café, con una cosecha al año y 
costos de inversión altos que se incrementan en 
el contexto del cambio climático y la propagación 
de la roya, por lo que actualmente no es tan ren-
table, pero sigue siendo importante la cosecha 
del grano que es comercializada por CCDA. 

Como parte de los proyectos productivos inno-
vadores, con el apoyo de CCDA, los pobladores 

están incursionando en la piscicultura orgánica.
Se aprovecha el recurso hídrico para construir es-
tanques. Anualmente se distribuyen unos 5 mil 
alevines que han consolidado a Quixayá como un 
productor de pescado, además se ha incrementa-
do la ingesta de este alimento entre las familias 
que de la comunidad.

El maíz es poco sembrado en las áreas de la finca, 
pero el abastecimiento “se resuelve” mediante 
el arrendamiento en fincas de la Costa Sur. En el 
año 2012, CCDA promovió la producción en 2 co-
sechas de 27,000 quintales de maíz, generando 
51,200 jornales en los pequeños productores que 
están desempleados y suministrando maíz nativo 
para las comunidades aledañas a Quixayá. (Leo-
cadio Juracán, entrevista TV Maya 11/09/13).

El arrendamiento de la tierra para la siembra de 
maíz, se ha visto disminuido debido a la amplia-
ción del cultivo de la caña de azúcar.
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Principios de la 
 soberanía  
alimentaria

Prácticas de  
soberanía 

alimentaria
Acceso a la tierra 
para la producción 
de alimentos.

Acceso justo y democrático 
a la tierra, para todas las fa-
milias de la comunidad y sus 
hijos.

Protección, gestión 
y uso adecuado de 
las fuentes de agua, 
ríos, riachuelos,  
lagunas y nacimien-
tos.

La comunidad cuenta con un 
sistema de cuidado y uso res-
ponsable y democrático del 
agua, sistema de distribución 
auto gestionado y defensa 
del uso del agua.

Rescate y práctica 
agrícola ancestral, 
comunitaria y sus-
tentable.

Práctica agrícola sustentable, 
sistema mixto, patio y milpa; 
rechazo fertilizantes quími-
cos.

Reconocimiento del 
trabajo de las muje-
res en la economía 
familiar y acceso a 
recursos.

Apoyo a las mujeres median-
te formación, proyectos pro-
ductivos y reconocimiento 
de su aporte en el campo, la 
casa, el mercado.

Rescate y valoriza-
ción de las semillas 
nativas, criollas.

Sistema patio, recuperación 
de semillas nativas y criollas.

Cultura alimentaria y 
nutricional ancestral.

Rechazo a la comida transgé-
nica e instantánea.

Comercio justo y 
mercado solidario.

Participación de las mujeres 
y hombres en los mercados, 
con precios justos.

Nutrición adecuada. Cultivo de hortalizas y consu-
mo de hierbas nutritivas.

Fuente: Elaboración propia en base a trabajo de campo y  
análisis de formas de vida.

6.2 Las mujeres en la economía familiar 
campesina de Quixayá 

Las mujeres también participan en faenas agrí-
colas, preparan el terreno para sembrar milpa, 
frijoles, tomate, chile guaje, pimiento y tomate, 
también siembran berro, yuca, malanga, camote, 
hoja de Col, banano majunche, bananos de oro, 

plátanos, con lo que se garantiza el alimento de 
la familia.

Entre otros cultivos que producen, también está el 
güisquil, rábano, hierba buena, hierba mora, chi-
pilín, cilantro, quixtán, zanahoria, cebolla, tomillo, 
chile, lechuga y perejil. Las mujeres contribuyen a 
la siembra y cosecha de berro, ayudan a “arreglar” 
las chácaras de berro, sembrar, limpiar, mantener 
el agua en el berro, además regar la milpa en la ma-
ñana, sembrar el banano, abonar el café, limpiar el 
café. La otra función clave es la generación de in-
gresos con la venta en el mercado.

En el caso del berro, el 90% es comercializado por 
mujeres, quienes desde la madrugada participan 
en el corte y lo llevan fresco a varios destinos, 
también venden banano, naranjas y hierbas. En el 
mercado de San Lucas Tolimán, es común y gene-
ralizado notar el rostro femenino en los puestos 
que se instalan los días jueves y domingo.

Con el dinero derivado de las ventas compran 
carne, azúcar, jabón, aceite, fideos, chao min, 
arroz, margarina, protemás, pasta de dientes, 
shampoo, nuestros hilos para tejer, atoles, leche, 
jabón de olor, canela, camaroncitos, consomé y 
sal. Algunos trastos que nos faltan en la cocina, 
papas, candela, ocote entre otras cosas.

El CCDA impulsa el sistema patio, el cual consiste en 
dotar a las mujeres de semillas de hortalizas, gallinas 
ponedoras, se les enseña a producir abono orgánico 
que ellas mismas utilizan para crear sus huertos, en 
la siembra de variedades que son utilizadas cotidia-
namente en la elaboración de la comida. 

La actividad de las mujeres garantiza el derecho a 
la alimentación, para su aporte dedican una im-
portante parte del día produciendo el alimento 
cotidiano: elaborar las tortillas, preparar los ali-
mentos y lavar los trastos. La comida preparada 
por las mujeres, refleja los cultivos que tienen en 
la comunidad. 

Tabla 8.
 Soberanía alimentaria en Santa Cruz Quixayá
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Como se puede observar, el menú diario refleja 
la ingesta alimentaria de las familias de la co-
munidad. Prevale aun una práctica de soberanía 
alimentaria, el uso de alimentos producidos por 

ellas mismas, la ausencia de elementos externos, 
el complemento de los sistemas mixtos (agua y 
tubérculos), sistema milpa (maíz, hierbas, güicoy, 
frijol) y el sistema patio (aves de corral, hortalizas 
y producción de abono orgánico).

En el cuidado de los animales de patio, el aporte 
también es fundamental. Desde muy temprano 
les dan el alimento a sus gallinas y pollos, parti-
cipan en la producción de tilapia. Algunas muje-
res tienen uno o dos cerdos y complementan ese 
proceso con el cuidado de sus hortalizas en el pa-
tio de la casa. Aprovechan el desperdicio de plan-
tas y el excremento de las gallinas para producir 
abono orgánico. Su aporte es integral y en múl-
tiples direcciones, los beneficios de su quehacer 
cotidiano son determinantes en el sostenimiento 
y reproducción familiar.

MENÚ SEMANAL (Almuerzo)

Lunes: Frijol y arroz.

Martes: Caldo de repollo y tortas de berro.

Miércoles: Berro frito y ensalada de rábano.

Jueves: Tamalito de chipilín con salsa.

Viernes: Malanga y frijol.

Sábado: Caldo de pescado o pescado frito.

Domingo: Caldo de res con verduras.

Gráfica 5. Menú semanal.
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7.1 Don Miguel: “El multiplicador del agua”

Don Miguel es un gran agricultor, oriundo 

de Tecuis, una aldea ubicada al sur de la 

Sierra de las Minas, en el municipio de San 

Cristóbal Acasaguastlán, El Progreso; en la región 

del corredor seco, situada a una altitud de 1,800 

metros sobre el nivel del mar.

Es un agricultor vigoroso y activo que a sus 69 

años camina sin fatiga, trepa a los árboles y baja 

sus frutos. Su día inicia a las 4 de la mañana, pre-

para un café y luego se dedica a hacer oficios, 

mientras espera que llegue la hora del desayuno 

de “frijolito y tortillas, acompañado de calditos 

de hierbas”. Almuerza a las 12 y a las 9 de la no-

che ya está listo para descansar. 

Se siente orgulloso por el trabajo invertido y los 

logros obtenidos mediante su experiencia en la 

agricultura sostenible, levantando sus parcelas a 

“pura piocha”, como él mismo expresa, con hu-

mildad y orgullo, con más de “400 jornales de 

trabajo”. Ha tenido que “picar el suelo y labrar la 

tierra” para la siembra diversificada.

Es viudo desde hace cinco años, tiene 6 hijos: 4 

hombres y dos mujeres que le han “regalado 50 

nietos”, según relata con una sonrisa dibujada 

en el rostro. Vive solo, en una casa construida de 

adobe y bajareque, humilde, pero confortable, 

rodeado de árboles frutales, con abundante mo-

ringa, un huerto con diversidad de cultivos como 

cilantro, cebollín, hierbabuena, menta, perejil, 

macuy, chipilín, albahaca, samat, orégano, chile 

en distintas variedades, Piña, yuca, mango, ano-

na plantas medicinales como manzanilla, peri-

cón, verbena, cancerígena, sábila, té de limón, 

salviasija, apazote, orozuz entre otras. También, 

cerca de su casa tiene instalado un huerto con 

pilones de café y moringa. La importancia que la 

agricultura tiene para don Miguel se resume en 

unas palabras: “es la vida del hombre campesino” 

Ha logrado sus parcelas, gracias a su trabajo y a 

una herencia que su papá le dejó. Ha aprovecha-

do, desde hace 16 años, todos los aprendizajes 
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que ha obtenido mediante las capacitaciones que 

ha recibido gracias a la organización ASMADELA, 

que apoya sus esfuerzos de manera sostenible. 

En la parcela, dividida en una zona de reserva de 

bosque y una destinada a la producción de cul-

tivos, cuenta con Cacao, aguacate, tamarindo, 

café, banano, piña, anona, moringa, guineo). La 

diversificación y la abundancia de variedades de 

árboles han sido la clave para la conservación de 

fuentes de agua.

Variaciones climáticas y reacciones campesinas
Don Miguel, está consciente del cambio climático 

a escala local, el primer indicador para él y las 120 

familias de la comunidad es la sequía. Desde hace 

dos años han notado el cambio en el invierno, 

que se empeoró desde el año 2014. Según relata 

don Miguel, antes llovía unos 6 meses de forma 

constante y el agua era suficiente para sembrar y 

cosechar.

El problema de la sequía se agudiza porque los 

finqueros están agarrando el agua de las fuentes 

cercanas, “ahora todos los finqueros metieron 

manguera y todos los de la montaña tiene que 

ver cómo le hacen para no quedarse sin agua”, 

exclama con preocupación. “Ahora solo una vez 

ha llovido” y toda el agua la consumen los finque-

ros para regar la caña. 

Don Miguel le encuentra dos usos básicos al 

agua: para regar la siembra y para guardarla en 

su “charquito”, como él le dice a sus cuatro pozas, 

que cuida como un gran tesoro, “sobre todo aho-

ra en estos tiempos de verano.”11

Con una disciplina cotidiana, don Miguel no esca-

tima esfuerzo para aprovechar al máximo la lle-

gada del agua, ya sea, del cielo o de los nacimien-

tos. Siempre está pendiente de proteger, ahorrar 

y saber usar el agua son principios que siempre 

toma en cuenta. Por ejemplo, cuenta don Miguel, 

cuando llueve, coloca tinajas en cada esquina de 

la casa, entonces ya consigue suficiente para el 

consumo, para el riego y para tener una reserva.

Todo lo que hace para aprovechar el agua lo ha 

aprendido en las capacitaciones.

Pero el proceso que más le preocupa y del que 

depende una parte importante de su economía 

es el cuidado de sus “charcas o pozas”. Una de 

las principales formas de proteger sus fuentes de 

agua, es a través de la siembra sistemática de ár-

boles en los alrededores de las pozas, las cuales 

están interconectadas, es decir que del nacimien-

to dependen las subsiguientes pozas, siendo este 

un método eficaz para garantizar la continuidad 

11 Término que se utiliza para referirse a la sequía, ya que 
cuando se realizó la entrevista, era ya fecha de invierno.
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del proceso de retroalimentación del agua. Tam-

bién como un viejo sabio, recomienda “no que-

mar la broza porque guarda la humedad, y sirve 

para las aboneras”.

Se esmera para sembrar plantas, arboledas, palo 

de amate, montes y “toda variedad de plantas 

que le ayudan a conservar la humedad, porque 

con sombra corre más el agua”. Cuenta que él 

mismo hace los estanques. “Fui llenando hasta 

que se acumuló el agua, ya conforme crecieron 

más los árboles empezó a gotear más y ahora 

este año hay agua.” Sus charcas tienen una pro-

fundidad de tres cuartas, para evitar que los ni-

ños se metan y se ahoguen, y para aprovechar al 

máximo las gotas que la van llenando.

También ha desarrollado la capacidad de identifi-

car posibles nacimientos de agua. “Sí, mire ahí por 

ejemplo había un charquito, entonces empezamos 

a picar y se formó una poza” a la que posterior-

mente le agregó una variedad de tilapia, la cual 

cultiva sin necesidad de concentrados de ningún 

tipo. Solito con la tierra y la hojarasca, don Mi-

guel alimenta aproximadamente 12 mil peces en 

la charca principal. También cuenta que debido a 

que sus peces no comen concentrado, el sabor y 

precio son mejores; cuenta que una libra de pesca-

do de concentrado vale Q12.00, mientras que la de 

su pescado vale Q15.00 porque es mejor el sabor. 

Cada pescado pesa media libra, mientras que los 

de concentrado, uno solo pesa la libra, pero no es 

bueno ni el sabor, ni el precio, ni los gastos, reitera.

Con esta actividad no solo garantiza el alimento 

para él y su familia, sino que a pesar que “en algu-

nas épocas llega la crisis”, como él dice, siempre 

tengo su ingreso económico. Refiere que gracias 

a la diversificación de sus cultivos, permanente-

mente tiene alguna cosecha que logra vender, si 

no es mango, aguacate, moringa, pescado, cacao, 

entre otras variedades, así que está plenamente 

convencido de las ventajas de tener siempre algo 

en la parcela. Todo es posible gracias a la bendi-

ción del agua que corre por su parcela y mantiene 

llenas sus “charcas”.

Amenazas locales a la agricultura sostenible
Su entusiasmo cambia, cuando plantea las difi-

cultades para cuidar su parcela y dice: “los fin-

queros, ellos son la más grande amenaza, porque 

botan todos los árboles para sembrar caña, ¿de 

qué sirve, si yo reforesto esta mi parcelita?, ¡si 

ellos están arrancando los árboles arriba!. “Lo 

peor que no se puede decir nada porque ellos 

tienen dinero y el gobierno los favorece”, aclara 

con seriedad y crítica surgida de su conocimiento 

y experiencia como trabajador de las fincas. “Aquí 

se cuida el área porque es mía, yo la cuido, pero 

los demás no, parece que nos les interesa tener 

agua, sino hacer dinero”. Además, indica que los 

cañeros utilizan veneno, pero ya se dieron cuenta 

que se están muriendo las plantas, entonces es-

tán perdiendo ellos. Respecto al cambio de clima, 

como un experimentado trabajador y agricultor, 

expone la diferencia entre la finca cañera y su 

parcela. “Allá pega más el sol, en cambio aquí por 

los árboles pega más la sombra y uno feliz de la 

vida por aquí está fresco aunque haya sol. 

Considera que hay muchos campesinos que utili-

zan químicos y con preocupación manifiesta que 

“ellos lo están echando porque les favorece el 

químico. Le echan fertilizante a la milpa y al fri-

jolar. El veneno se lo echan para no darle trabajo 

a la gente pobre, a puro veneno van limpiando la 

milpa y el frijol, entonces ya no le dan trabajo a 

uno. En cambio con machete queda bien limpio y 

bien cuidado.”

A pesar de eso, tiene fe que poco a poco los cam-

pesinos se den cuenta que se puede aprender a 



7 Estudios de casos  
de familias campesinas70

trabajar sin necesidad de químicos. Después de 
sus 38 capacitaciones, él está dispuesto a compar-
tirlo: “nos unimos para trabajar y enseño lo que 
aprendí por medio de las giras, porque yo voy a ver 
a otras comunidades como están trabajando y me 
pongo a platicar con ellos sobre los beneficios que 
les produce trabajar de diferente manera, porque 
trae cuenta, no se gasta tanto y siempre se sale ga-
nando”. Refiere la experiencia de un promotor ve-
cino llamado don Beto, “quien está contento que 
un día llegaron unos señores a comprarle el abono 
orgánico y sin mentira me dijo que le dieron 6 mil 
billetes por el abono y yo lo felicite porque así es 
como uno debe de trabajar”. 

Don Miguel se considera un promotor de agri-
cultura sostenible, porque todo lo que aprende 
lo comparte, así como comparte los manojos de 
chipilín, sábila y todo lo que la gente le pide. Es 
como compartir los conocimientos y técnicas  
que ha aprendido en los talleres donde ha par-
ticipado. “Es la cosa más linda ser campesino, y 
poner en práctica lo aprendido para benefecio de 

todos”.

7.2 Ganándole espacio a las laderas, expe-
riencia de manejo de suelos en condi-
ciones adversas

Don Pedro Rodríguez se considera un agricultor 

en transición hacia la sostenibilidad. Aunque 

trabaja en la tierra y el campo desde que tenía 

12 años de edad, 48 años después hace todo el 

esfuerzo por mejorar las condiciones de su par-

cela, y por ende de su economía familiar campe-

sina. Está consciente que aun a su edad “se sigue 

aprendiendo”, como cuando participa en proce-

sos de formación y capacitación.

Don Pedro solo pudo estudiar hasta el tercer 

grado de primaria, pero reconoce que “siempre 

aprende cosas nuevas, aunque sea ya de edad 

avanzada, siempre hay un tiempo para apren-

der”.

Como la mayoría de las 120 familias que confor-

man la Comunidad Tecuis, sus parcelas se asientan 

sobre serranías, con aproximadamente 35 grados 

de inclinación y por ende, como la mayor parte del 

territorio, son tierras de vocación forestal.

Don Pedro Rodríguez
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Con ésta técnica no solo adapta un terreno difí-

cil de mantener para una plantación, sino que le 

ayuda a conservar la humedad, porque dentro de 

la barrera, se detiene el abono. El agua logra un 

remanso que la tierra absorbe y le permite mejo-

res rendimientos y menos pérdidas ante la sequía 

que año con año se hace más intensa.

Con la tierra mejorada, incrementa la capacidad de 

hacer aboneras, cuya tierra rica en elementos es 

propicia para la elaboración de piloncitos de café o 

de otras variedades que cada vez se ven con más 

frecuencia en la comunidad. Es notable el efecto 

multiplicador de una técnica hacia otras alternati-

vas para mejorar las capacidades de la tierra.

Otro de los beneficios resultantes al manejo del 

suelo es la capacidad que se establece en la parce-

la para diversificar los cultivos. De esa cuenta, don 

Pedro nos indica que desde que inició este proceso 

ha asociado más cultivos a sus milpas; por ejem-

plo ahora tiene más y mejor chipilín, ha logrado 

sus primeras cosechas de loroco, ha mejorado el 

rendimiento del maíz, porque la humedad se man-

tiene. Cosecha tomate y cada vez más, hierbas 

asociadas al sistema milpa.

Además, en la parcela se encuentra variedad de 

limón criollo, naranjales criollos, mango de leche, 

matas y barreras vivas de piña, dos tareas de maíz 

Carecían de conocimientos y del apoyo técnico 

para tratar de hacer accesible los terrenos para  

la agricultura, pero con el proceso de formación 

que acompaña ASMADELA, poco a poco han  

convertido las dificultades en oportunidades, por 

medio del manejo de suelos mediante técnicas de 

terrazas.

Don Pedro trabaja su parcela de 18 cuerdas o 1 

manzana. Junto a su familia dedican una parte del 

día a las faenas, pero se enfrentan a nuevas difi-

cultades: además de las laderas empinadas, se las 

ingenia para garantizar el riego de sus plantacio-

nes, porque el agua está escaseando muy rápida-

mente. 

Uno de los grandes logros de don Pedro, en esta 

fase de trabajo y recuperación de suelos, es la apli-

cación de barreras muertas, en base a la abundan-

te roca que encuentra en su parcela. La técnica im-

plica trabajo, pero bien que vale la pena, enfatiza. 

Las rocas son características en su parcela. Como 

primer paso identifica las zonas de la parcela que 

requieren una barrera, luego busca el material 

para moverlo, en ocasiones lo rompe para ade-

cuar el tamaño que demanda la barrera muerta y 

procede a colocarlas, una por una, con una pacien-

cia llena de sabiduría y esperanza porque sabe las 

ventajas que tendrá luego de realizar el proceso.

Gráfica 6. 
Esquema de beneficios ampliados de  
las barreras parcela de don Pedro

Fuente: Elaboración propia en base a experiencia campesina de don Pedro.

Suelos  
mejorados

Beneficios 

•+ Diversificación
• + Economía  

familiar  
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• + Aboneras

• + Humedad

• + Agua 

• Barreras vivas  
y muertas

• + Tierra cultivable

• + Reforestación

Manejo  
de suelos



7 Estudios de casos  
de familias campesinas72

de variedad criolla y de semilla mejorada (HB). 
También ha mejorado el sistema de riego, gracias 
a las capacitaciones y la implementación de siste-
mas de gravedad, mangueras y depósitos hechos 
en base a palos y nylon negro que se utiliza para 
los pilones, que le beneficia incluso para el riego 
a mano.

Hasta la fecha, don Pedro presenta las caracterís-
ticas de un agricultor en transición hacia lo soste-
nible, con un porcentaje mayoritario de orgánico, 
que poco a poco va ganando terreno también. En 
palabras de él, se considera un agricultor mixto, 
situación que se constata mediante el uso com-
binado de abono triple 15 y orgánico, aunque él 
mismo manifiesta que “es cierto que sí da, pero 
arruina la tierra”. Mientras que, según su punto 
de vista, el abono orgánico es más lento, pero no 
hace daño y genera un cambio que ayuda en to-
dos los sentidos a la economía familiar, porque se 
aprovechan los recursos de la misma parcela. Por 

eso está cambiando poco a poco a este sistema 

basado en la agricultura de nuestros abuelos”,  

indica con convencimiento.

Don Pedro se siente acompañado de sus vecinos 

agricultores campesinos que han dado un paso 

decisivo para practicar una agricultura libre de 

químicos, poco a poco, dice, nunca es tarde para 

empezar”.

7.3 Mujeres y agricultura, base de la sobera-
nía alimentaria y el buen vivir

El día que realizamos la entrevista, lo primero que 

le comenté a doña Sebastiana Quino, fue que las 

mujeres descubrieron la agricultura hace más de 

10 mil años; ella sin sorpresas me dijo, “sí, noso-

tras sabemos todo lo de la agricultura, la comida 

y las semillas, lo que pasa que tenemos mucho 

que hacer”, dejando en claro que “en esta casa 

y parcela, sigue siendo una mujer la que está al 

mando de la siembra.” 

Doña Sebastiana Quino
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Con esas palabras se confirma que en la actua-

lidad las mujeres producen la mitad de lo que 

comemos y, con lo que producen, garantizan la 

vida de sus hijos y de toda la familia. A pesar de 

que ellas enfrentan mayores problemas como el 

acceso y regularización de la tierra, al financia-

miento de sus proyectos, la desigual hasta en la 

participación de herencias, así como la falta de 

oportunidades para obtener capacitaciones y 

educación.

Doña Sebastiana es una experta agricultora de 52 

años de edad que vive en Panimaché I, una aldea 

del municipio de Chichicastenango, El Quiché; 

departamento fundamental en la producción de 

alimentos para el país a escala nacional y regio-

nal. La dinámica de la casa gira en torno a doña 

Sebastiana. La agricultura familiar es la base de la 

economía campesina, de su familia y de la totali-

dad de la comunidad situada entre las montañas 

que rodean el lago de Atitlán, en su vertiente nor-

te, famosa por la producción de durazno, manza-

na, pera, aguacate y membrillo.

Vive con su padre, un viejo agricultor de 82 años, 

que le enseñó la agricultura y que aún sigue acti-

vo con su machete, cortando ramas y limpiando 

su parcela. Además, están su hijo de 28 años, su 

nuera y sus dos nietos. Es una casa poblada de 

“animalitos”, entre los que se pueden ver en el 

patio, gallinas, palomas, patos, ardillas, gatos y 

perros, que alegran más la vida de esta casa ro-

deada de milpa y duraznales. 

Al igual que el 52% de las mujeres indígenas en 

Guatemala, doña Sebastiana no tuvo la oportuni-

dad de asistir a la escuela. Vivió una infancia mar-

cada porque su mamá “murió de parto”, desde 

entonces creció con familiares y vecinos, ayudan-

do donde la requirieran. A partir de los 13 años 

empezó a trabajar en los tejidos de güipiles, pero 

no le daba lo suficiente, porque además de eso, 

trabajaba en las fincas, en el corte de café y ven-

diendo eventualmente en el mercado.

A los 20 años resultó embarazada de su único hijo 

y enfrentó la vida como madre soltera. Aunque 

nunca vivió con el padre del niño, él la golpeaba 

y le reclamaba, pues le decía que ella tenía varios 

compañeros de vida. Una vez, cuando la golpea-

ba, le votó al bebe y casi lo mata, “pero gracias a 

Dios no le paso nada”, relata. Luego de un año de 

maltrato, ella decidió poner fin a los abusos y no 

permitió que el padre del niño volviera a ofen-

derla.

Cuando su hijo seguia pequeño, ella iba a trabajar 

en las hortalizas, cortando brócoli u otros vegeta-

les; actividad que también hacía en su casa para 

la siembra de maíz, también“se ayudaba con su 

papá para mantener la casa”.

En el corte ganaba 18 quetzales diarios. “A veces 

iba hasta 2 veces por semana. Debido a que tam-

bién tejía y sembraba no siempre podía llegar a 

ayudar con el corte”. “A veces tejía en las noches 

para ganar más, pues por cada güipil que elabo-

raba en quince días, le pagaban de 15 a 18 quet-

zales”; así de larga y extenuante era su jornada.

¡Mejor me dediqué a la agricultura!
Con esas jornadas de trabajo de día y de noche, 

se dio cuenta que se estaba sintiendo agotada y 

que no siempre convenía depender de estas ya 

había meses de crisis. Pero todo cambió gracias 

a las capacitaciones en las que participó, pues 

se fue interesando más por su tierra y parcela; 

fue fortaleciendo su capacidad para el manejo 

de suelos. Como recuerda “hace mucho tiempo, 

cuando empezó a trabajar, nada se podía sem-

brar porque la lluvia todo se lo llevaba con los 

deslaves y empezaron a sembrar pastos y tenían 

crianza de ganado con su papá”.
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Parte de lo que aprendió de la agricultura fue du-

rante su infancia, trabajando junto al papá y el 

hermano, con quienes hacía el trabajo”. También 

ayudó a construir la casa “haciendo y cargando 

el adobe”.

El papá es el propietario de la parcela donde viven, 

la cual tiene unas 45 cuerdas de las cuales cultivan 

solo 5 para los alimentos, lo demás es bosque. 

Con el paso de los años, gracias a las capacitacio-

nes donde participó, fue aprendiendo y poniendo 

en práctica los conocimientos adquiridos. Diver-

sificó su parcela, construyeron barreras vivas y 

muertas y aprovecharon al máximo los recursos 

con los que disponía.

Actualmente, cultiva 4 cuerdas de maíz que le 

producen entre 10 a 12 quintales por cuerda, 

mientras que del cultivo de frijol obtiene 3 quin-

tales12, lo que garantiza el consumo anual para la 

12 Consumen anualmente un quintal de frijol y el excedente 
lo venden.

familia y un poco para la venta. El maíz lo con-

sumen en tortillas, tamalitos y atol. También ob-

tienen de este cultivo, el alimento para “las aves, 

perros, marrranos, patos y para los conejos”. Ella 

guarda la semilla nativa y siembra cuatro varieda-

des de maíz: blanco, negro, rojo y amarillo. 

En las cuatro cuerdas donde cultiva el maíz, tiene 

también frijol, chilacayote, güisquil, habas y hier-

bas. Con eso tienen para comer todo el año. Ade-

más cultiva haba, arveja, repollo, frijol, duraznos, 

aguacate, ciruela y granadilla.

Gracias a la ubicación del lugar, tiene la ventaja 

de que todo el año hay hierbas, a diferencia de 

los lugares secos en donde solo se reproducen en 

el invierno. Ventaja que le ayuda a diversificar sus 

siembras y “tener para todo el año”, con la op-

ción de vender en el mercado, gracias al apoyo de 

su nuera. Según la temporada, vende aguacate, 

manzana, durazno, pera, hiervas, etc.

La crianza de conejos la aprendió en las capaci-
taciones promovidas por FUNDEBASE donde par-
ticipó junto a otras mujeres que se capacitaron 
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Producto Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept Oct Nov Dic
Maíz Xxx xxx Xxx

Aguacate xxx xxx xx

Membrillo xxxxxx xxxxx xxxx

Manzana xxx xxx

Durazno  x xxxx xxx xxx

Frijol xxxx xxxx

Haba xxxx xxxx

Hierbas xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxx xxxx xxx xxx xxx Xxx

Elotes xxx xxx

Flores xxx xxx xx xxx

Chilacayote xxx

Papa xxx

Pino Xxx

Nopal xxx

Brócoli xxx xx

Plantas  
medicinales

xxx xxx xxx xxx xxx Xxx

en la crianza de animales. En los talleres reciben 
orientación para el manejo de cultivos y plantas 
medicinales, que le han sido útiles en su casa. En 
su parcela tiene 13 conejos, 2 ovejas, 1 cabra, en-
tre 50 a 60 pollos , 30 patos y algunas gallinas. 
Con el estiércol produce abono orgánico.

Su economía está determinada en función de sus 
dinámicas campesinas. Por ejemplo, de vez en 
cuando vende sus gallinas a 125 quetzales, tam-
bién vende canastos de duraznos. En los meses 
de junio y julio vende aguacate, manzana y mem-
brillo; la papa la vende en septiembre y octubre. 
Entre marzo y abril vende la rama del membrillo 
que se utiliza para las fiestas. En febrero y marzo 
vende frijol y haba criolla. En el mes de noviem-
bre, vende elotes, flores, chilacayote, pino y no-

pal; durante diciembre y enero, el brócoli. 

Aparte las ventas de gallinas, conejos, patos y 

otros ingresos que se generan en las dinámicas 

cotidianas, mismas que salen al mercado cuan-

do la economía familiar lo demanda. Por eso no 

duda en recomendar a las mujeres que “prac-

tiquen la agricultura porque una obtiene sus 

propios ingresos, comida, trabajo y paz, que no 

renieguen y digan que no tienen un espacio en 

donde sembrar, ya que en las charlas y en las ca-

pacitaciones explican cómo mantener un huerto 

en un espacio pequeño, cómo trabajar con ma-

teriales reciclados. Enseñan a ser independientes 

y a aprovechar todo lo que se tiene a la mano. 

Doña Sebastiana cree que la agricultura le da li-

bertad de hacer y de vivir bien con su familia. 

Fuente: Elaboración propia en base a entrevista con doña Sebastiana.

Tabla 9. 

Calendario agrícola, producción para el mercado e ingresos permanentes al año



7 Estudios de casos  
de familias campesinas76

7.4 La racionalidad económica campesi-
na: La experiencia de don Encarnación  
Balam

Uno de los agricultores sostenibles más conoci-

dos a nivel nacional e internacional de San An-

tonio Choatalum, San Martín Jilotepeque, Chi-

maltenango, es don Encarnación Balam Xahil, 

un agricultor de 60 años (don Chon). Por su tra-

yectoria y convicción agroecológica, ha logrado 

muchas satisfacciones y buena vida, gracias al 

trabajo familiar, la tierra y la agricultura sosteni-

ble. Él mismo se define como un agricultor 100% 

orgánico desde hace 10 años, gracias al trabajo 

constante y arduo. Se siente feliz, no se siente 

esclavizado, “no se siente uno con aquella pena, 

entonces es que yo valoro mucho mi trabajo pro-

pio”, nos dice.

Don Chon tiene dos parcelas, una alrededor de 

su vivienda y otra que queda a 15 minutos a pie 

desde su casa. En total junta 8 cuerdas y media 

que trabajan con su familia, con un enfoque sos-

tenible. La parcela de don Encarnación era escasa 

de árboles, siembras y la tierra estaba “cansada”, 

pero gracias a las técnicas agroecológicas, desde 

el año 2005 se ha recuperado.

Respecto a la recuperación del suelo de su par-

cela, cuenta que ha aplicado lo que ha aprendido 

en varios talleres, como el manejo de curvas a 

nivel, barreras vivas y muertas, uso y generación 

de abonos con recursos propios, (hojarasca, es-

tiércol, residuos, en dos técnicas compost y lom-

bricompost), diversificación y reforestación de la 

parcela. 

Don Encarnación es uno de los pioneros en la 

agricultura orgánica. Su parcela es multifuncio-

nal, tiene área de bosque, sembradíos, huertos, 

aboneras y semilleros, que comparte con cultivos 

de café, pacaya, güisquil, milpa, banano, jocote, 

En tres meses, a base de hojarasca, estiércol y resi-
duos locales, produce 30 quintales, que utiliza para 
la siembra en una cuerda de su parcela. Siempre 
produce abono, no le falta en todo el año y hasta 
vende.
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“La vaca me da muchas cosas, me dio un chivo. 
El chivo me regala de su leche (25 vasos diarios, 
6 a 7 meses), mi esposa saca queso y crema, (3 
días vendemos leche y 4 días hacemos queso 
que nos da Q 300 cada 8 días); el suero que sale 
del queso me sirve para los cuatro marranos; el 
estiércol es la base para el mejor abono y el orín 
me da media hora de gas diario cuando utilizo 
el biodigestor en la estufa, y nos dará algún día 
la carne, así que con la vaca siempre tengo.  La 
vaca come de lo que tenemos, afrecho, su zaca-
te y una su libra de masa en las mañanas”.

quintal o el foliar que es elaborado en base a lí-

quido de lombrices, este lo utiliza en relación de 

un galón, mezclando un litro de lombricultura y 3 

de agua, logrando con ello el foliar que fortalece 

y nutre el sistema de tallos y hojas de sus planta-

ciones. La relación circular del aprovechamiento 

de los recursos locales lo ejemplifica con la des-

cripción de los beneficios de la vaca y los ingresos 

que obtiene como una cadena de beneficios que 

da el manejo sostenible de la agricultura.

Tabla 10. “La vaca me da muchas cosas”

granadilla, caña y zacate, que utiliza para realizar 

sus curvas a nivel en la parcela. 

Para don Encarnación, aparte del ahorro de dine-

ro que representa no comprar abono, producirlo 

significa cuidar el terreno y mejorar su produc-

ción orgánica. “ La tierra se los va agradecer y sale 

un cultivo mucho más saludable.”

Cosechando los frutos de su esfuerzo
Gracias a su trayectoria y experiencia, don Chon 

ahora está en plena cosecha de las semillas que 

sembró con la formación, capacitación y práctica 

de la agricultura sostenible. Aunque es categóri-

co al decir que para él la economía no se mide 

solo por los ingresos, sino por lo que vale para la 

familia, el valor no es solo del dinero sino lo que 

sirve y la utilidad que eso genera. “Es como un 

supermercado bien surtido, todo de lo que me da 

mi parcela, pero yo no hago cuentas”.

Con el paso del tiempo, los conocimientos se han 

consolidado, las experiencias han madurado y los 

esfuerzos brindan los frutos para la economía fa-

miliar campesina. Todos los insumos que utiliza, 

los produce para su parcela y los excedentes los 

vende. Por ejemplo el abono lo vende por medio Fuente: Elaboración de recuadro en base a testimonio tex-
tual de agricultor.
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En relación a los frutos de la tierra, con esta ob-
tiene tantos beneficios, que prácticamente es la 
parte más importante de su vida. Respecto a la 
alimentación, principal función de la agricultura, 
don Encarnación es enfático al afirmar: “Tengo un 
90% de mi comida”; el restante 10% lo compra, 
como el azúcar, la sal y el aceite. “fruta no com-
pro, aquí tengo caña, güisquil, banano, frijol y ni 
me alcanza a mencionar todo lo que yo consu-
mo”, señala orgullosamente. En su dieta forman 
parte importante las hierbas, “comemos hierbi-
tas, bledo, macuy, el amarantum que le dicen”.

Entre sus dos parcelas produce 3 quintales (qq) 

de frijol al año que le sirve para su familia y para 

su comedor. Siembra y cosecha maíz una vez al 

año, con lo que produce entre 20 a 25 qq, el maíz 

le sirve para la comida de la familia y de los ani-

malitos que tiene. Cosecha un aproximado de 40 

qq de café (Q225.00 el quintal maduro). Cosecha 

naranja que vende a Q90.00 el ciento. 

Cereales/
Leguminosas 

/ Café
Hortaliza Frutas Hierbas/ 

especies Granja Derivados

Maíz blanco Güisquil, 
perulero

Naranja  
Washington

Menta 1 chiva

Maíz  
amarillo

Miltomate Naranja  
Valenciana

Pimienta gorda 1 galera de pollos 
(50 en diferentes 
procesos de cre-
cimiento) 

Huevos, carne (con-
sumo en su mayoría y 
un poco para venta).

Maíz negro Tomate Naranja Púl-
ser

Bledo 1 vaca criolla Queso/leche

Estiércol, gas

Café Guicoy Guayaba Romero 1 caballo

Frijol simpar 
grande

Brócoli Jocote Manzanilla

Frijol piligüe 
piloy

Rábano Mandarina Macuy

Frijol blanco Yuca Banano  
(una mata)

Cilantro

Manía Repollo Pera Té de limón

Soya Camote Manzana

Amaranto Cebolla Lima dulce Chipilín Caldo, torta, semilla, 
atol fresco.

Caña Durazno Tomillo 4 marranos Venta a Q750.00 cada 
uno, cada fin de año

Coliflor Pino

Pimiento Encino

Fuente: Insumos internos de FUNDEBASE.

Tabla 11 .
Diversificación en la parcela de don Encarnación Balam.
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Tabla 12. 
Ingresos y satisfactores derivados de  

la economía familiar13 campesina sostenible.

El circulo virtuoso de la economía familiar cam-
pesina de don Encarnación

Para don Encarnación Balam, la economía fami-
liar campesina tiene un significado particular, 
considera que a diferencia de la mayoría de asa-
lariados, sus ingresos y gastos dependen funda-
mentalmente de trabajar la tierra y los frutos que 
da a lo largo del año, pero sin ingresos mensua-
les fijos, sino determinados por las cosechas. En 
su economía suma los ingresos y resta los gastos 
que no realiza porque produce su propio alimen-

13 Se utiliza el término economía familiar campesina, por-
que se describen algunas actividades no agrícolas, como 
la venta en el mercado, el ganado y porcicultora, ventas 
de otros insumos entre otras vías de ingreso.

Cultivo Extensión 
sembrada Producción

Precio 
unitario 

de qq

Ingreso/
ahorro

Café 3 cuerdas 30 qq 
vende en 
uva

Q200.00 Q4,800.00

Güisquil 20 mts2 10,000 
unidades

Q4,000.00

Banano 16 x 5 mts 1,800 
unidades

Q 720.00

Naranjas disperso 800 unida-
des

Q1.00 Q 800.00

Chile disperso Q 250.00

Vaca  
y deriva-
dos

1 vaca Leche 1,125 
litros

1.50 vaso Q 6,750.00 

Chivo1 1 4,000 Q 4,000.00

Queso 30 sema-
nal

Q300.00 Q 7,200.00

Servicios 
de comi-
da visitas 
a parcela

300 año Q.25.00 Q7,500.00

Gallinas 
y huevos

35 gallinas Q80.00 Q2,800.00

Cerdos 4 cerdos Q.750.00 Q 3,000.00

Total 
ingresos 
anuales

Q41,820.00

to, se evita la compra de insumos agrícolas exter-
nos y con ello mejora su nivel de vida, una vida 
que según él no se mide en quetzales, sino en el 
gusto y satisfacción que le provoca hacer las ta-
reas cotidianas para garantizar la alimentación y 
los gastos de la familia.

Los agricultores, no llevan una cuenta exacta de 
los ingresos, pero de acuerdo a las estimaciones 
del mismo Encarnación, sus ingresos varían en 
función de las temporadas. Gracias a la diversi-
ficación y el arduo trabajo, no falta el pan, la tor-
tilla y los frijoles para él, su familia, la tierra y sus 

animalitos.

Tabla 13. 
Ingresos en economía familiar  

derivados de la agricultura 

Venta 
mercado

Permanente (mayoría de cosecha de 
güisquiles, hierbas, aguacates, naran-
jas, frijol, maíz, la esposa vende cada 
domingo en el mercado de San Martín, 
Jilotepeque

SATISFACTORES BASICOS
Aves 60 Gallinas hace 8 años que no compra 

huevos, no consume pollo de granja, 
siempre trata de tener gallinas

Hierbas Consumo permanente de hierbas, 
todo el año, desayuno, almuerzo, cena 
, uso y cultivo de hierbas medicinales, 

Frutas El consumo de frutas depende de la 
temporada., pero siempre se tienen 
bananos, plátanos, naranja, haba, 
lima, etc.

Producto INGRESOS
Marranos 1 vez al año (4 marranos de engorde 

cada marrano tarde 6 meses para el 
engorde)

Vaca y 
derivados

1 vez al año (depende si tiene chivito, 
con la leche se amplían beneficios 
económicos)

Abono Permanente (en constante producción 
para tener todo el año)

Servicios Permanente (Atienden a grupos de 
campesinos que llegan a conocer sus 
parcelas y les ofrecen servicios de ali-
mentación)
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Tabla 14. 
Ahorros derivados de autoproducción

A continuación se detallan algunos gastos de la 

familia de don Encarnación Balam.

Tabla 15. 
Egresos económicos familiaresCultivo Extensión 

sembrada Producción
Precio 

unitario 
de qq

Ingreso/
ahorro en 
Quetzales

Maíz 5 cuerdas 30 qq Q 150  7,500.00

Frijol 1 cuerda 5 qq Q 400  2,000.00

Hierbas Disperso Siempre Q2.00  400.00

Gallinas, 
pollos y 
chuntos

2 al mes Q80.00  1,600.00

Frutas Disperso Verano  800.00

Abono 
lombri-
compost

30 qq Q 50  1,500.00

Abono 
compos-
tro (hoja 
y estiér-
col)

60 qq Q40.00  2,400.00

Gallinaza 12 qq Q 50.00  1,500.00

Total 
ahorro 
insumos 
y ali-
mentos

Q17,770.00

Total 
ingresos 
mone-
tarios y 
genera-
ción de 
insumos

Q59,590.00

Rubro Cantidad anual

Compra de productos bási-
cos que no se producen en 
la parcela (pan arroz, azú-
car, sal, aceite vegetal).

Q4,000.00

Compra de productos de 
higiene personal (jabón, 
jabón de ropa, pasta den-
tal, cepillos).

Q1,275.00

Compra de vestuario para 
3 personas de la familia 
(una a dos mudadas al año, 
pantalón mandado a hacer 
con sastre local, traje típico 
es caro).

Q2,500.00

Pago de transporte para ir 
a vender al mercado de San 
Martín (jueves y domingo) 
y otras necesidades.

Q1,476.00

Compra de medicina para 
la atención y prevención 
de enfermedades para la 
familia.

Q1,900.00

Inversión de mejoramiento 
de infraestructura (amplia-
ción de gallinero).

Q7,000.00

Dinero que representa el 
pago de 300 jornales al año 
a Q50.00 cada día.

Q15,000.00

Total egresos Q32,622.00Los ingresos percibidos por la familia, en prome-

dio mensual oscilan en los Q4,965.83, es decir, 

que es superior al salario mínimo en el campo, 

en Guatemala. Si a ello agregamos los jornales de 

trabajo del agricultor y sus familias, se elevaría la 

tasa mensual, pero por la naturaleza del trabajo 

campesino, no se hizo ese cálculo.

Fuente: Elaboración en base a cálculos de don Encarnación 
Balam, con el apoyo de Armando Balam.

Los gastos se cubren en su totalidad con la pro-
ducción agrícola, la prestación de servicios de ali-
mentación y con los ahorros que se logran al no 

depender de insumos externos.



81

De esa cuenta, los egresos son menores en pro-

porción a los ingresos, especialmente en la ali-

mentación ya que produce el 90% de lo que con-

sume, el otro 10% restante son artículos como 

sal, aceite, arroz, pan y algunas verduras como 

papa y tomate.

Los gastos más constantes son el transporte, la 

compra de vestuario (1 a 2 mudadas por año), 

medicina y algunos insumos para el hogar, como 

jabón de ropa, jabón de baño, pasta dental, pago 

de servicios como electricidad, agua y compra de 

algunos insumos mínimos para la producción de 

queso y crema.

7.5 Juventud y agricultura sostenible: una 
apuesta estratégica en el oriente de 
Guatemala

“Planté una planta, pero una planta de amor en 
el fondo de mi vida”
(Fragmento de poema de Arturo)

José Arturo Mateo Méndez es un agricultor de 20 

años de edad, Xinca, oriundo del Caserío el Ce-

dro Tapalapa, una comunidad conformada por 15 

familias ubicadas en las montañas de San Carlos 

Alzatate. Vive en su parcela, ubicada a una altura 

de 1,800 metros sobre el nivel del mar. No tiene 

electricidad, agua potable ni señal de telefonía 

móvil. Tampoco cuenta con un camino que facili-

te sacar de la cosecha, pero esto, al contrario de 

desmotivarlo, lo anima a gestionar y a proponer.

Describe a su parcela como “quebrada con pen-

dientes de una inclinación de 35° aproximada-

mente, cuya extensión es de 300m de ancho por 

481m de largo y del otro lado 358 metros. La par-

cela fue obtenida por su abuela, hace 64 años. 

30% de la extensión ocupa una zona de bosque 

que recarga la capacidad de recuperación hídrica.

Es un agricultor joven, pero con una gran ex-

periencia, que se ha forjado con su abuela y su 

mamá, quienes le enseñaron la agricultura, pero 

fue su madre quien lo motivó a que participara en 

los procesos de formación y capacitación, cuando 

dejó de estudiar el tercero básico, en el instituto 

de la cabecera municipal, a donde asistía cada fin 

de semana. Desde hace 5 años se hizo cargo de 

su parcela y se ha dedicado con entusiasmo a po-

ner en práctica todos los conocimientos que ha  

adquirido en las capacitaciones. 

El joven Arturo dice que “practica la agricultura 

orgánica que incluye conservación de suelos, fer-

tilización con orín y todo ese tipo de cosas. Mien-

tras que la convencional, “incluye insumos, abo-

nos y todo ese tipo de cosas”

Arturo está convencido que la agricultura es 

un buen trabajo, porque le da la libertad que 

no tendría como asalariado, porque lo estarían  
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mandando, o si no me sale bien lo hago de otra 

forma y trabajo de 8 de la mañana a 4 de la tarde 

en mi propio bienestar”.

La importancia de participar en los procesos de 
formación y capacitación
Al principio, Arturo no creía mucho en los proyec-

tos, ni en las capacitaciones; él solo observaba 

que su mamá participaba en talleres o reunio-

nes y estaba muy entusiasmada con lo que ella 

aprendía. Poco a poco se fue animando y en las 

primeras experiencias recuerda: “fuimos a visi-

tar una parcela en Alzatate y observé la variedad 

de cultivos. Me sorprendió mucho ver la parce-

la bien bonita. El dueño me dijo que eso llevaba 

tiempo, que él llevaba 6 años trabajando en eso, 

porque cuando él llego había un montón de pie-

dra y zacate, luego él fue ordenando todo y le fue 

quedando bonito. Esa fue la primera capacitación 

que fui”.

Con esa experiencia llegó a su parcela y se le ocu-

rrieron muchas ideas de lo que podría hacer te-

niendo la oportunidad de contar con un pedazo 

de tierra. Poco a poco se fue involucrando en las 

capacitaciones promovidas por FUNDEBASE. “Fui 

participando en esos talleres, luego me capacita-

ron sobre el manejo de cabras y me di cuenta que 

con esos animalitos uno puede hacer maravillas y 

de ahí vine con más fuerza”.

“Después vino un señor que nos enseñó a tra-

zar las curvas a nivel y luego de 3 capacitaciones 

aprendí a sacar la inclinación, que se sacan 4 o 5 

medidas dependiendo del tamaño de la parcela y 

luego se hace la suma y se divide por las 4 partes”.

De ahí “viene un taller sobre el orín de cabra, ese 

no lo utilizábamos de una manera adecuada, nos 

dijeron que cantidad de orín se hecha por bomba, 

se hecha 2 litros y puede bombear en cultivos de 

café por ejemplo. Las cabras orinan aproximada-

mente 1 litro al día y eso bien aprovechado, rinde 

para una buena cantidad de plantas de café”.

“He aprendido sobre la orientación del sol. Por 

ejemplo, aquí hay árboles, pero si uno quiere sa-

carle una corteza o cáscara para medicina, se saca 

de donde sale el sol y se oculta cuando hay luna 

sazona, así se tiene mejor cosecha. Con el maíz, 

se tapisca en luna tierna, de lo contrario se pica 

el maíz. Esto lo he comprobado, tapiscamos por 

experimentar y sí es cierto, había bastante harina 

porque se estaba picando. En el cuarto menguan-

te se pueden hacer podas porque como que no 

tienen mucha agua los árboles, ahora en luna lle-

na es cuando está creciendo y hay agua arriba”.

Gracias a la formación ha asistido a 20 talleres, 

algunos de ellos en la USAC y otros departamen-

tos. Lo aprendido lo comparte con sus vecinos. Es 

lo que denomina “Campesino a Campesino” este 

joven promotor que ya ha impartido 8 cursos en 

su comunidad, de forma voluntaria y cuando se 

le requiera. 

También ha participado en talleres de formación 

política, “nos han dado capacitación sobre con-

sejos, sobre la constitución política, sobre el có-

digo municipal. Todo eso ha ayudado, “porque 

algunas personas no saben sobre los estatutos de 

esta comunidad, incluso la mayoría de los jóve-

nes ignoran el conocimiento de las leyes y políti-

cas. Arturo está capacitado no solamente en cur-

sos de agricultura sino también en política y eso 

eleva su probabilidad de ser alguien importante 

en su comunidad, en la cual de 15 familias 8 es-

tán en proceso de transición hacia la agricultura 

sostenible y 7 aun no lo intentan.
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Tabla 16. 
Capacitación y funciones  

en la agricultura sostenible
Los mapas que Arturo elaboró reflejan los resul-
tados de su trabajo. En el primero, esboza la si-
tuación de la parcela antes de iniciar con el pro-
ceso de transición hacia la agricultura orgánica, 
y en el segundo, dibuja la diversidad de plantas 
y mejoras que se han logrado en cinco años. Es 
evidente que la parcela actual es más verde,  
diversa, claramente identificada con los benefi-
cios logrados por él y su familia.

El mejor verificador de los beneficios de la parce-
la familiar es la diversificación de la parcela. En 5 
años, ha cambiado de tal manera que sus resul-
tados se notan con una tierra mejorada, suelos 
nivelados y protegidos con barreras vivas y muer-
tas, resguardo y protección de los mantos friá-
ticos, cuidado de pozas, gestión y protección de 
nacimientos, ampliación de variedades de plan-
tas, mejoras en los rendimientos, incremento 
de los ingresos y permanencia de la producción  
todos los meses del año.

Según Arturo, la tierra es negra y buena ya que 
necesita poca fertilización, más ahora que ha 
cambiado, ya que antes solo sembraban maíz y 
frijol, eran pocas las matas de café y granadilla. 
Antes aquí no había limones, ni naranja de chi-
le, ni maracuyá; tampoco manzanas injertadas,  
guineo, ni lima criolla, entre otras variedades. 

En esa diversificación, la familia tiene sus priori-
dades. Como todas las familias campesinas e indí-
genas, busca garantizar la alimentación a base de 
maíz, que es el principal cultivo. En una manzana 
cosecha café, que es el segundo cultivo en impor-
tancia. También tiene pilones de café, los cuales 
vende a sus vecinos. El tercer cultivo es la grana-
dilla, una fruta que se consume en su temporada 
y que le suministra ingresos importantes para la 

economía familiar.

Aprovechamiento 
del agua

Protección de fuentes hídricas 
en su parcela y comunidad, 
cuidado de nacimientos y uso 
de agua de lluvias.

Gestión, planifica-
ción y diagnóstico

Proceso que ha elevado su 
capacidad para diagnosticar, 
planificar y gestionar en favor 
de su comunidad.

Temas  
ambientales

Cambio climático, gestión de 
zonas de reserva, cuidado del 
bosque.

Prevención de la 
roya con orín y 
ceniza

Técnica específica creada para 
enfrentar la roya del café.

Biodiversidad Teoría y método para la pro-
tección de la biodiversidad, 
áreas destinadas para  
animales. 

Defensa del  
territorio

Formación constante para 
participar en los procesos de 
defensa territorial en San  
Carlos Alzatate.

Plantas  
medicinales

Variedades, usos y cultivos  
de plantas medicinales de  
traspatio.

Preparación de 
alimentos y cul-
tura alimentaria 
ancestral

Elaboración de queso, crema y 
derivados de la leche, destace 
y cuidados higiénicos en la 
alimentación.

Manejo de plagas Uso de fórmulas nativas y an-
cestrales para plagas,  
tolerancia a algunas, aboneras 
y hojarasca.

Tema Usos
Etnoveterinaria Curar animales, castración, 

selección de variedades,  
vacunas, etc.

Producción de 
abonos y foliares

Mejorar y renovar tierras,  
preparar para la siembra,  
fortalecer las plantas.

Siembra y cosecha 
biodinámica

Manejo de mejores formas de 
siembra y cosecha tomando  
en cuenta los ciclos de la luna.

Formación política Procesos de formación que  
le han ayudado a mejorar  
las relaciones y organización 
comunitaria.

 Fuente: Elaboración propia en base a entrevista a Arturo.

Los cambios y beneficios de la parcela familiar 
sostenible
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Pero la lista incluye al menos, limón, pitaya, lima, 

níspero, anona, pacaya, ayote, maicillo, chilaca-

yote, guineo y yuca, que son secundarios y sirven 

para el el consumo de la familia. 

Tabla 17. 
Ingresos derivados de la Agricultura  

sostenible en Parcela de familia de Arturo

Fuente: Elaboración propia en base a entrevista con Arturo.

Respecto a la cosecha, un principio clave en la 
agroecología es que una parcela diversificada 
siempre va a generar ingresos económicos para 
la familia. “Van por etapas, en los meses de no-
viembre, diciembre y enero viene la cosecha del 
café. En mayo es la cosecha de aguacate, en junio 
y julio es la cosecha de durazno. A partir de octu-

Variedad Producción/
Cantidad

Función

Maíz 35 quintales Alimentación 
familiar, semilla y 
comida animales.

Café 1 manzana Venta y consumo

Aguacate 2,000 uni-
dades

Venta a precios 
bajos, interme-
diarios aventajan.

Durazno Producción 
alta

Venta mercado

Grana-
dilla

Abundante 
producción

Venta en mer-
cado.

Gallinas 30 Venta, alimenta-
ción, huevos.

Cabras 4 Producción de 
foliar, abono y 
leche.

Vacas 2 Leche, queso, 
crema, venta. 

Suero, alimentar 
animales.

bre a noviembre se da la granadilla (también hay 

granadilla en abril, pero es más barata debido a la 

temporada de mango). En febrero, marzo y abril 

hay verduras. En abril es cuando se preparan las 

tierras para sembrar. La milpa se da en octubre, 

también del elote se pueden hacer un montón de 

cosas”.

Juventud y agricultura en El Cedro, San Carlos 
Alzatate, Jalapa
Arturo tiene una opinión bastante madura res-

pecto a la importancia de la agricultura y sobre 

la alternativa que representa la agroecología, 

especialmente en cuanto a los jóvenes de la co-

munidad El Cedro. Según él, “en esta aldea, más 

que todo los jóvenes se dedican a la agricultura 

convencional, ellos piensan que es más fácil, tra-

bajan medio día y se van a jugar futbol, naipes, 

algunos hasta con el alcoholismo y todo eso, aquí 

en la aldea Alzatate es común que se tome alco-

hol de todo tipo y esto no los lleva en un buen 

camino y no se animan a entrarle a la agricultura 

orgánica porque dicen que mucho trabajo al fin 

no están acostumbrados”.

Argumenta que los jóvenes que aún practican la 

agricultura, “se van por lo más fácil y se quedan 

con lo convencional, algunos ya reniegan de la 

agricultura y prefieren comprar el maíz, el frijol y 

sus alimentos, pero no se dan cuenta que están 

sembrando inseguridad alimentaria a futuro. El 

mensaje de Arturo para los jóvenes agricultores es 

que “hay que trabajar y que se necesita de esfuer-

zo y mucha voluntad, interés, decisión y perseve-

rancia”.

Respecto a la voluntad, Arturo considera que 

“viene de uno y eso es para ir adelante; la deci-

sión es decir lo voy a hacer, interés porque uno 

le pone ganas y perseverancia quiere decir que 

se debe trabajar para toda la vida. Ahora algunos 
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jóvenes lo que tienen es cobardía, desinterés y 

haraganería y todo eso no es un inconveniente 

para ellos, sus familias y para el futuro de sus hi-

jos, porque no tendrán nada que enseñarles”.

Conciencia y movilización ecológica 
Arturo está plenamente convencido de la impor-

tancia de proteger el territorio y los elementos 

que lo conforman. Como celoso guardián, siem-

pre está al pendiente de los bosques, del cuidado 

del agua, de la generación de oxígeno fresco y de 

la importancia de conservar la biodiversidad de 

su parcela.

La forma de notarlo es que más del 30% de la 

parcela está destinada a bosques, con variedades 

como cabo de hacha, dante, duraznillo, tasca-

mite, ciprés, pino, entre otras. Es tan importan-

te para él la conservación del bosque, que está 

haciendo las gestiones para declarar como área 

protegida una parte de la zona boscosa de la co-

munidad. Vincula con toda claridad la existencia 

del bosque y la abundancia del agua, por ello no 

duda en pensar estratégicamente respecto a su 

relación determinante. Se siente dichoso de con-

tar con 3 nacimientos de agua, los cuales aprove-

cha para regar con manguera durante las fechas 

más álgidas de sequía. 

También tiene muy claro que la biodiversidad y 

la agroecología son la mejor relación que se pue-

de lograr. Señala que “trabajando la agricultura 

orgánica uno va estar más seguro de lo que está 

consumiendo. Si uno lograra convencer a más 

personas para que reduzcan las compras en los 

supermercados, para que eviten consumir cosas 

que no se saben cómo han sido tratadas. En la 

agroecología se trata cuidar a los animales. Por 

ejemplo yo en mi parcela tengo sembrado el gui-

neo maicena y está se mantienen comiendo las 

ardillas. Entonces uno ya piensa en la necesidad 

de la comida de los animales. También estén los 

pájaros, les dejo sus árboles para que coman, se 

piensa porque no le voy a dejar comida a los ani-

males si ellos también necesitan. Si uno inculca 

eso en las personas de no matarlos, de no darles 

veneno, entonces sería bonito ver a una comuni-

dad donde se observen pájaros y ardillas. Es nada 

más de poner a trabajar la inteligencia y ponerse 

a practicar lo pensado y aprendido”.

7.6 La transición de mozos colonos a campe-
sinos sostenibles en territorio Q’eqchi’

El territorio que abarca el departamento de Alta 

Verapaz es uno de los más importantes gracias 

a su biodiversidad, su riqueza hídrica y su varie-

dad forestal, además de su vocación agrícola. Sin 

embargo, para el pueblo Q’eqchi’, sus auténticos 

propietarios de la tierra y del territorio, el supues-

to modelo de desarrollo o modernización (liberal 

y neoliberal) ha sido una pesadilla, especialmen-

te porque sufren sistemática y constantemente 

de diferentes mecanismos de despojo. Además, 

fueron sometidos a sistemas de trabajo que los 

condenaron a sobrevivir, de generación en ge-

neración, en fincas cafetaleras, trabajando como 

mozos colonos o como siervos (servidumbre). 

En la actualidad la situación se agudizó porque 

los anteriores “dueños”, vendieron las tierras 

para otros monocultivos que no requieren de su 

permanencia en la finca, expulsándolos de nuevo 

y dejándolos sin tierra para producir sus alimen-

tos. La experiencia de la finca refleja que la región 

del Polochic, está siendo afectada por una nueva 

ola de monocultivos, como caña de azúcar y pal-

ma africana, que ha provocado bruscos cambios 

en las relaciones feudales que perduraron hasta 

la entrada del nuevo milenio.

Este contexto genera, incrementa y agudiza la 

presión por la tierra y afecta especialmente a ex 
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mozos colonos que radicaban y sobrevivían en 

las fincas y a los campesinos que sobreviven de 

la renta de tierra. Como último recurso, algunos 

campesinos ocuparon fincas vecinas, generan-

do con ello una respuesta estatal de represión y 

desalojos, otros migraron hacia zonas urbanas y 

otros recibieron sus prestaciones laborales por 

medio de parcelas de tierra en la misma finca.

Es el caso de la comunidad San Antonio, en el año 

2002, las familias iniciaron una nueva fase en su 

vida porque recibieron pequeñas porciones de 

tierra en la montaña de la finca. Desde entonces, 

vienen trabajando sus tierras, diversificándolas y 

recuperando los suelos para producir sus propios 

alimentos y con el excedente, agenciarse de in-

gresos monetarios.

Rosendo Rax, “un promotor de las ideas para la 
agricultura de la vida”
La comunidad San Antonio Cabañas está ubicada 

en la entrada del municipio de Santa Catalina La 

Tinta, pero jurisdiccionalmente pertenece al Mu-

nicipio de Senahú, Alta Verapaz. Está integrada 

por 165 familias. 

LosLos cambios y beneficios en la parcela familiar sostenible de Arturo

 Fuente: Elaboración de los mapas por Arturo Méndez.

La comunidad se origina en 2002, cuando el anti-
guo dueño, don Roberto Hensen, decide otorgar-
les una porción de la finca a sus mozos, en lugar 
de darles sus prestaciones laborales. Repartió la 
parte montañosa de la finca a sus viejos mozos, 
según los criterios de antigüedad y funciones Es-
tos parcelarios la heredaron o dieron a sus hijos 
que las trabajan para la producción de sus ali-
mentos y generación de ingresos.

Rosendo Rax, es un agricultor de 35 años, origi-
nario de Senahú, Alta Verapaz, casado, con tres 
hijos. Vive en la parcela que le heredó su papá, 
donde junto a su madre de 86 años disfruta de 
una vida cuyo sustento básico es la agricultura 
sostenible.

No posee tanta tierra en comparación con la que 
tuvieron las familias de Chisec y Raxruhá, pero en 
sus 22 tareas trabaja con todo lo que ha aprendi-
do gracias a las capacitaciones de ASECSA: abono 
orgánico, abono foliar, curvas a nivel, banco de 
semillas, intercambio de variedades maderables, 
entre otras. Está trabajando en la comunidad 
para fortalecer los vínculos entre quienes la in-



87

tegran, y lo hacen a través del banco comunitario 

de semillas. De acuerdo a su experiencia comen-

ta: “somos cuatro los promotores que impulsa-

mos el cambio, empezamos a hacer las reuniones 

y las prácticas con don Roberto, Pablo, Mariano 

y yo, estamos compartiendo las ideas de la agro-

ecología”.

La comunidad cuenta con un banco de semillas, 

de frijol, maíz, yuca, malanga, té de limón y toda 

la comunidad apoya y aprende poco a poco para 

mejorar su selección de semillas”. Conservan el 

banco en un lugar fresco y cuando las semillas ya 

están listas, se comparten y se utilizan para mejo-

rar las siembras y las cosechas de la comunidad; 

poco a poco, en cada gira que realizan diversifi-

can su banco de semillas.

Gracias a este ejercicio han mejorado y cambia-

do las prácticas, relaciones y rendimiento de las 

parcelas de las comunidades, mediante la diver-

sificación, barreras vivas y asocio de cultivo, entre 

otras acciones. Una idea que quieren concretar 

es “implementar un molino para moler el camo-

te, la yuca, la malanga y el banano para sacar una 

fórmula, una harina con grandes propiedades  

nutricionales, para hacer atoles y preparar algu-

nas comidas”. 

La comunidad es un ejemplo local, sus vecinos 

siempre les preguntan: ¿cómo le hacen?, ¿dónde 

aprendieron?, entonces ellos les enseñan y así se 

va ampliando la red de agricultores sostenibles, 

“multiplicando las ideas”. Las comunidades veci-

nas están pendientes de la producción del maíz y 

los visitan para comprarles, porque saben que es 

bueno. Además, las comunidades se dan cuenta 

que gracias a los abonos (en base a estiércol de 

gallinas y cerdos), las técnicas de cuidado de los 

animales (etno veterinaria) y la diversificación, 

las familias han experimentado cambios impor-

tantes en sus ingresos económicos familiares y la 

calidad de sus alimentos ha mejorado. Las barre-

ras vivas hechas de té de limón, malanga y gua-

mux y el manejo de pendientes han sido claves 

en la diversificación y el uso del suelo con tierra 

mejorada.

Las comunidades están tomando en cuenta el 

ejemplo de ver, pensar y actuar. Cuando miran 
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sus beneficios, quieren implementar estrategias 

sostenibles que se constituyen en una alternativa 

para enfrentar las amenazas de los monocultivos.

Para Rosendo está claro que se trata de un nuevo 

modelo de acumulación basado en la expropia-

ción de tierras que históricamente les pertene-

ce, pero lo que más les afecta es la “quema de la 

caña, ya que cuando cae la ceniza, afecta el cre-

cimiento del maíz, dobla las hojas y las debilita, 

igual pasa con el frijol, que no resiste el peso de 

la ceniza de la caña”.

Ante esta situación, opina que “la contaminación 

producida por la quema de caña está provocando 

el calentamiento de los bosques y secando nues-

tras aguas, por eso estar cerca de la caña no es 

nada bueno para nuestra comunidad. El humo 

llega a nuestra comunidad, baja la ceniza y nos 

afecta también”.

Los Beneficios de la Agricultura sostenible en 
una comunidad Q’eqchi’
Para don Rosendo, los beneficios de la agricul-

tura sostenible son diversos, principalmente en 

la alimentación con el consumo de frijol, maíz y 

yuca. En su parcela produce de 30 a 35 quinta-

les de maíz. De esos, en 6 meses se consumen 

30 quintales que también se usan para animales, 

cerdos y gallinas, pero al término de los 6 meses 

ya viene la otra cosecha. Se reciben dos cosechas 

al año. No pasa penas con el maíz y el frijol, pues 

siempre tiene gracias al sistema mixto, además 

de las hierbas. “Cuando el maíz ya está en las ca-

sas, se siente la dicha del trabajo”, expresa con 

satisfacción.

También tienen animales de patio, como las galli-

nas que les suministran alimento, huevos e ingre-

sos económicos. No usa fertilizante químico, solo 

orgánico. Como indica, eso le da un valor agregado 

porque “tenemos vida, salud y la tierra también 

se protege y a los animalitos. También queremos 

vida para todos los animalitos, no los matamos 

ni echamos fertilizantes químicos o herbicidas no 

quemamos la tierra para que las lombrices y los 

animalitos que están trabajando la tierra siempre 

estén vivos. Cuando se fumiga con herbicida, los 

animalitos se mueren también. Lo mejor es lo or-

gánico, trabajemos con machete, azadón, con pa-

los, con lo que tengamos”.

Con respecto a la diversificación, don Rosendo, 

hace una lista de sus variedades, como árboles 

frutales, cacao, naranja, nance, mango, canela, 

pimienta gorda, carambola, caoba, madreca-

cao, cedro, palma real, zapote, coco, mandarina, 

palmas de flores, chipilín, amaranto, camote, 

quezquemote, jengibre, plantas de chay, macuy, 

culantro, hierbabuena, cebollín, tomate de man-

zano, chile, zamat, orégano, plantas medicinales, 
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flor de muerto, té de limón, apazote, coralina, 
tres puntas y cilantro. 

Aprovecha al máximo lo que tiene, por ejemplo, 
con la caña de azúcar, la muele en el trapiche de 
un amigo. “Saco todo el jugo y después prendo el 
fuego y saco la melaza que la uso para el café, la 
yuca y el camote en miel. De ahí me ahorro lo del 
azúcar casi todo el año”.

Otro beneficio es que gracias a los talleres, cono-
ce otros lugares, como Rabinal, Chimaltenango, 
Morales Izabal y la capital de Guatemala, don-
de ha participado activamente. Conoce a otros 
agricultores y se convence más que es una lucha 
que se realiza en todo el país. A la fecha ha reci-
bido cuatro talleres y los ha impartido a otros el 
mismo número de veces. Lo más satisfactorio es 
que los vecinos aprenden los temas de abonera, 
la producción de semillas, el banco de semillas, 
las curvas a nivel tipo A, como hacer las barreras 
muertas y las barreras vivas. Otro tema ha sido 
el manejo de aves, cerdos y gallinas para apro-
vechar al máximo los beneficios derivados de di-
chos animales de corral y de patio.

Pero, el beneficio más importante es la satisfac-
ción de hacer lo bueno. “siento un cambio como 
persona, como agricultor campesino, porque no 
utilizo químicos, no compro, no contamino el 
suelo y las siembras”, dice.

Su reflexión sobre las ventas de parcelas es que 
“los campesinos que están vendiendo sus tierras 
no están pensando en el futuro, en lo que están 
pensando es en el dinero. Cuando vendemos 
nuestra tierra, ese dinero ya no alcanza, cuan-
do se acaba ya no se hace nada, pero si tenemos 
tierra aunque sea poca, es importante la siembra 
de nuestros antepasados, no es agropecuaria ni 
semilla transgénica, porque la que es nuestra se-
milla tiene vida y alimenta a nuestros hijos. Si no 

hay tierra no hay vida, si no hay semillas nativas 
no hay vida tampoco. Por eso es que les digo a los 
compañeros campesinos que piensen en el futuro, 
que en la tierra está la vida, ahí está la agricultura y 
mejor si es lo orgánico porque tenemos vida”.

Promoción de la agroecología desde La Parro-
quia de La Tinta
A partir de 2010, la Parroquia de la Tinta inicia 

un proceso sostenido de capacitaciones en agro-

ecología, gracias a un antiguo terreno donde fun-

cionaba el proyecto educativo Fe y Alegría. Fue 

donado a la parroquia y la transformaron en una 

parcela diversificada y en un centro de capaci-

tación donde se han realizado diversos talleres 

sobre agricultura sostenible. El padre Darío Caal 

nos cuenta que en el centro imparten charlas, 

preparan abonos, siembran, fertilizan, trabajan 

todo lo que son cultivos, tienen especies nativas 

y un semillero. Promueven el intercambio de se-

millas, realizan talleres sobre ecología, concienti-

zan sobre los transgénicos y se movilizan contra 

los intereses monopólicos de las corporaciones 

transnacionales y agroquímicas.

En la Parroquia priorizan la proyección hacia to-

das las comunidades que atienden porque con-

sideran que la agroecología “es la vida, lo que es 

creación directa de Dios es vida”. (Entrevista Da-

río Caal)

Por ello no duda al señalar las ventajas obteni-

das de las comunidades que practican la agricul-

tura sostenible. Lo principal, según el padre, es 

que tienen asegurado su alimento, su hábitat, su 

cosmovisión y su cultura, porque con la pérdida 

de todo ecosistema se pierde la cosmovisión, se 

pierde ese contacto. Yo siento que teniendo una 

agricultura propia se tiene una dignidad en la 

vida, hay cultura y no hay desintegración.



7 Estudios de casos  
de familias campesinas90

Esa condición les da soberanía, no solo alimenta-

ria sino una soberanía que no está dependiendo 

del banco mundial, tampoco está dependiendo 

de las grandes empresas. Para salir de una comu-

nidad neoliberal se necesitan las herramientas 

para combatirla, es muy ventajoso el producto de 

la agricultura.

La agricultura fortalece los vínculos familiares, 

en contraste con las familias con migrantes, en la 

parcela permanecen los padres con los hijos, se 

dan relaciones de colaboración en la cercanía de 

la familia y quienes la integran.

La promoción de la iglesia se realiza en 65 comu-

nidades y pero cada vez que se puede, se con-

cientiza a la población sobre la importancia de 

producir sus propios alimentos, de tener y cuidar 

la tierra y de mantener unida a la familia.

Dentro de los planes a futuro de la Parroquia, es-

tán la creación de escuelas experimentales y que 

la gente tenga facultades para hacer una buena 

agricultura sostenible.

La promoción de la agricultura sostenible ha 

tendido lazos de comunicación entre una orga-

nización no gubernamental histórica y la iglesia 

católica de La Tinta, que en alianza han posibili-

tado logros importantes para seguir esparciendo 

la palabra de Dios y de la agricultura sostenible.

Gracias a esa alianza estratégica, 64 familias de 

la comunidad están en proceso de transición y 

aprenden técnicas, enfoques y sistemas agrícolas 

sostenibles, toman consciencia de la importancia 

de su trabajo y tienen claridad de las amenazas de 

los monocultivos, que están convirtiendo a este 

otrora granero centroamericano, en un territorio 

con grandes amenazas a la soberanía alimentaria. 

Por eso, esta vinculación estratégica con la iglesia 

católica y el trabajo social del padre Darío Caal Xi, 

ha tenido un efecto multiplicador.

El padre y sus ministros (a veces promotores 

agroecológicos) comparten la palabra de Dios y la 

palabra de la agricultura. “Como dijo el Señor: Si 

amas todo lo que haces, si amas todo lo que tie-

nes, es herencia” y la mejor herencia es la tierra y 

los conocimientos de una agricultura sostenible: 

no quemar, no talar y cuidar, como principio de 

bienestar. 

Como indica Rosendo Rax “el señor está feliz y 

también el sol, la luna y las estrellas; el agua y las 

nubes están felices porque vamos a sembrar más, 

porque cuando un árbol da aire, está soplando, 

entonces estamos tirando aire y dándole fuerza 

a nuestra sangre, a todas las partes del nuestro 

cuerpo. Ahí estamos felices con la tierra, con el 

Señor y con nuestra familia que tiene el pan de 

cada día, gracias al trabajo de los agricultores, a la 

tierra, al agua y a la bendición de Dios”.
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Las familias campesinas encuentran en su 

relación con la tierra, la clave para resolver 

y satisfacer sus necesidades básicas de ali-

mentación, salud, vivienda, educación y agua.  

La agricultura es la columna vertebral de la eco-

nomía campesina, entendida esta como aquellas 

unidades con acceso a la tierra (incluyendo las 

tierras arrendadas) o con acceso limitado, cuya 

generación de ingresos depende principalmen-

te de la agricultura familiar. Con la agricultura  

diversificada, las familias se conectan al mercado 

campesino o municipal, donde venden directa-

mente su producción, evitando intermediarios. 

Un importante sector de agricultores permane-
ce en sus unidades familiares, dependiendo de la 
tierra disponible, la diversificación lograda y los 
precios de su producción. Quienes no disponen 
de tierra de calidad o tienen problemas de pro-
ducción, enfrentan el problema de la migración 
y complementan sus actividades laborales en di-
versas actividades informales o formales lejos de 
su hogar. Otros se emplean en fincas cercanas a la 
comunidad, pasando de ser agricultores a formar 
parte del sector proletario rural campesino.

La mayoría de casos de los agricultores sosteni-
bles analizados tuvieron acceso a la tierra por he-
rencia o porque pudieron comprar gracias a los 
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ahorros y beneficios que la agricultura sostenible 
les ha generado. Otro caso puede ser el de mo-
zos colonos a quienes el patrón ha repartido una 
fracción de tierra. Otro caso que también se da 
es cuando la parcela pertenece a la abuela y a la 
mamá del agricultor. En la mayoría de casos docu-
mentados, la parcela forma parte del patrimonio 
familiar, en donde trabajan 2 o 3 integrantes del 
núcleo familiar y eventualmente contratan mano 
de obra en tiempos de cosecha, limpia y siembra. 
En algunos casos prevalecen enfoques comunita-
rios de trabajo colectivo, como se observó en La 
Tinta, Alta Verapaz.

La agricultura es, además, la principal actividad 
económica que contribuye a que los niños con-
tinuen sus estudios en el nivel diversificado de 
educación. Algunos miembros de la familia han 
obtenido títulos de nivel medio, ocupándose en 
otras actividades remuneradas en la aldea, co-
munidad o municipio próximo y con ello aportan 
al sostenimiento de la economía familiar. 

Las casas que habitan dependen de las caracterís-
ticas familiares y están elaboradas en base a re-
cursos locales, tales como adobe de barro, vara, 
bajareque y mixto de adobe y block. Las casas no 
están amuebladas, pero con lo que tienen resuel-
ven sus necesidades de descanso, alimentación 
y confort. Otras familias han logrado obtener 
algunas comodidades como aparatos de sonido, 
refrigeradoras, estufas o sistemas de bio diges-
tión. Es variado el universo de las condiciones y 
características de la vivienda y parcela, pero no-
tan ambientes frescos debido a la diversificación, 
así como la alegría de las familias campesinas que 
viven en armonía con su entorno agroecológico.

El paisaje de los casos documentados refleja una 
geografía montañosa, relativamente alta, (entre 
1,000 y 1,800 m snm), rodeado de zonas boscosas, 
unas cercanas a la cuenca del Lago de Atitlán, en se-
rranías, paisajes con poca planicie, que cuenta con 

la ventaja de tener fuentes hídricas provenientes de 
los bosques, tierras con mayoría de vocación fores-
tal, altos grados de inclinación. Algunas siembras se 
mantienen gracias a la cercanía de árboles.

La mayoría de agricultores viven en sus parcelas 
o cerca de las mismas, en aldeas. Lo cierto es que 
para llegar a sus parcelas y casas no es fácil, sal-
vo 2 casos, (Panimaché I y San Martín), los otros 
casos carecen de carreteras en condiciones ópti-
mas. Dos comunidades no cuentan con una vía de 
acceso directo a su parcela y vivienda, recurrien-
do a las veredas para sacar la producción, ya sea 
cargándola o auxiliándose de una mula o caballo. 

En relación a los servicios básicos, no todas las fa-
milias cuentan con electricidad (3 de seis casos), 
agua potable (3 de 6 carecen de agua potable o 
entubada). Utilizan sistemas de fosas sépticas y 
regaderas improvisadas; no tienen acceso a te-
levisión y mucho menos cable. Dos familian no 
tienen señal de telefonía móvil. Con estos indica-
dores, queda claro que la marginalización es un 
rasgo de la agricultura sostenible, para los casos 
analizados, pero también refleja la capacidad de 
las poblaciones de vivir dignamente y alejados de 
la invasión y manipulación mediática de los me-
dios de comunicación masiva como la televisión 
nacional y del cable.

La totalidad de casos analizados presenta condi-
ciones de vida adecuadas, no alineadas a consu-
mismo sino familias dignas cuya vivienda senci-
lla provee seguridad y bienestar, espacio donde 
convergen hortalizas y animales de patio, acce-
so al mercado, ingresos permanentes, relacio-
nes familiares seguras y funcionales, estabilidad 
emocional. Se ven satisfechos con el trabajo que 
realizan, son grupos constructores de soberanía 
alimentaria, hacedores de la propuesta del buen 
vivir, actores determinantes en la producción ali-
mentaria para sus familias, comunidades, munici-
pios y regiones del país.
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Tabla 18. 
Características de las parcelas y familias campesinas sostenibles

Fuente: Elaboración propia en base a estudios de casos.

Características Casos de Familias campesinas sistematizadas

Topografía Laderas, onduladas, recuperados orgánicamente (declive de una mon-
taña, de un monte o de una altura).

Tamaño de la unidad Pequeña, irregular

Suelos Poco fértiles, vocación forestal, recuperados con técnicas de barreras 
vivas, muertas y curvas a nivel.

Deficiencia de nutrientes Bastante común, pero fortalecidas con abonos orgánicos.

Vulnerabilidad Media en situaciones de deslaves, erosión de suelos, sequías.

Capacidad de resiliencia Alta, derivado de la biodiversidad y diversidad agrícola y la actitud del 
campesino/a.

Acceso al agua Por cuenta propia, al ser diversificadas las parcelas y dejar importantes 
reservas de árboles, cuentan con fuentes locales (3), sistema de riego 
por agua entubada (2), a mano y manguera (4).

Sistemas de riego Limitados, mangueras, sistemas de almacenaje local (artesanal).

Enfermedades, plagas, malezas Control respetuoso de la biodiversidad, uso de fórmulas con recursos 
locales.

Acceso a fertilizantes y semillas 
mejoradas

En transición se disminuye el uso de fertilizantes, persiste la urea para 
utilizar una vez al año, en proceso de suprimirse.

Semillas Nativas, criollas.

Créditos Bajos, inexistentes. Préstamos informales (usura).

Trabajo Familiar, contratación de servicios durante cosecha de café, limpia y 
siembra.

Costos Bajos, porque no dependen de fertilizante todo el año.

Trabajo de la mujer Importante, es la clave, son las guardianas de la soberanía alimentaria.

Prioridad para producción de 
alimentos

Alta, es la prioridad número 1, el excedente se vende en mercados lo-
cales. 

Políticas públicas Inexistentes para favorecer la agricultura sostenible.

Marcos legales Inexistentes para convertirlos en sujetos priorizados.

Importancia estratégica para 
gobierno

Baja, pero se constituyen en la alternativa a la que se recurrirá.

Apoyos de ONGs Importante, cierta dependencia de proyectos.

Inversión en la agricultura Permanente, económica y trabajo no asalariado.
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8.1 Beneficios económicos de los sistemas 
agroecológicos 

Como resultado de la práctica de la agricultura 

sostenible, los impactos económicos son diver-

sos. Todo depende del tamaño de la parcela, del 

tipo de suelos, de la siembra y la cosecha, la alti-

tud y los años del proceso de diversificación, fa-

bricación de aboneras propias e implementación 

de técnicas agrícolas en los procesos de forma-

ción y capacitación.

Al ser diversos los impactos, el estudio de casos 

identificó algunos factores que determinan ven-

tajas económicas como: la diversificación de par-

celas y sus beneficios conexos, la producción de 

insumos agroecológicos que sustituyen la depen-

dencia de insumos agro tóxicos y corporativos, 

los ingresos permanentes de dinero por la ven-

ta de producción agrícola diversificada, el apro-

vechamiento de los recursos locales y el manejo 

adecuado de animales de patio y de corral, que 

además proveen recursos para mejorar las condi-

ciones de la parcela, tal es el caso de las cabras, 

vacas, gallinas y cerdos.

Tener animales de patio y de corral genera be-

neficios económicos con valor de uso, porque la 

racionalidad campesina aprovecha al máximo el 

aprendizaje técnico que se obtiene en las capa-

citaciones. También la metodología de pase en 

cadena fortalece las relaciones comunitarias y  

se constituye en una fuente de ingresos econó-

micos y también nutricionales (cuando se con-

sume la leche de cabra). Genera entusiasmo en 

los agricultores para mantener bien cuidados sus 

animales.

8.2 Diversificación de parcelas y beneficios 
conexos

Un aspecto que caracteriza a la agricultura soste-

nible, practicada por las familias cuya experiencia 

fue compartida en los estudios de casos, son las 

parcelas diversificadas, las que poseen más de 50 

variedades entre sus cultivos: hierbas, maíz, fri-

jol, frutas, hortalizas, verduras, flores, árboles de 

distintas variedades y proyectos de piscicultura.

La diversificación favorece la economía campesi-

na, porque genera ingresos a lo largo del año, no 

hay mes en las unidades analizadas en donde no 

haya una producción para la venta en el mercado y 

la satisfacción de las necesidades de alimentación.

Favorece la generación de variedad de frutas, 

hortalizas, tubérculos y hierbas, producidas por 

las propias unidades familiares y que garantiza la 

alimentación. Con esto se ha logrado la reducción 

de índices de desnutrición crónica, se ha mejora-

do la ingesta alimenticia y nutricional y se ha ga-

rantizado el derecho humano a la alimentación. 

Representa una ventaja el hecho de no depender, 

no comprar alimentos y consumir lo que se pro-

duce de forma inocua y libre de agro tóxicos.

Las parcelas diversificadas proveen a los merca-

dos campesinos, los cuales, de acuerdo a diversas 

experiencias, favorecen la economía campesina 

porque venden a precios solidarios sus principa-

les producciones agrícolas.

Eliminar la figura del intermediario favorece los 

ingresos de parcelarios. Los mercados campesi-

nos son multifuncionales porque son basados 

en el enfoque de derechos: a la alimentación, a 

la cultura, al empleo, a la organización social, al 

derecho de consumir alimentos inocuos a precios 

justos, a la autonomía de los pueblos para decidir 

qué cultivar y que intercambiar.

La biodiversidad en las parcelas diversificadas 

proporciona un “seguro” o “amortiguador” fren-

te a fluctuaciones ambientales, debido a que  

la diversidad de cultivos, árboles y animales  

responden de manera diferente, alcanzando una 
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no es lineal la producción, aunque sí permanente 

y depende de mecanismos de mercado local y en 

ocasiones con intermediarios que aprovechan su 

producción. Durante el estudio no se priorizó esti-

mar el cálculo de cuánto representa la agricultura 

familiar a las unidades de producción en términos 

netos. En algunos casos se mencionó que eran 

promedios entre 19 a 20 mil quetzales anuales, en 

otros casos se ignoraba, pues el cálculo se hacía en 

base a necesidades satisfechas.

Se puede concluir que, aunque la economía cam-

pesina genera ingresos superiores, es más impor-

tante satisfacer necesidades de vestido y educa-

ción y en menor escala para acceso a salud. 

El aprovechamiento del agro sistema facilita el 

uso y beneficio máximo en la cadena de produc-

ción. Por ejemplo, en el caso del cuidado de las 

vacas, se aprovecha al máximo la leche y sus de-

rivados como el queso, la crema y el suero, así 

comunidad más predecible o fomentando las 

propiedades del ecosistema. La clave aquí es en-

tender que la diversidad se traduce en heteroge-

neidad ecológica, lo que incrementa las opciones.

8.3 Racionalidad y aprovechamiento del  
recurso campesino

El pensamiento de los campesinos no considera 

únicamente los beneficios económicos, también 

valora el bienestar de la familia como principio 

rector; el compartir con otras personas la produc-

ción de hierbas, frutas, aromáticos y medicinales. 

En los seis casos visitados, se encontró ese gesto 

solidario de compartir lo que hay en la parcela. 

Es común encontrar que los agricultores no siem-

pre venden lo que sus vecinos requieren, muchas 

veces comparten las hierbas, frutos y plantas me-

dicinales.

Desde ese punto de vista económico, tampoco in-

teresa contabilizar los ingresos o egresos, porque 

Gráfica 7. 
Parcelas diversificadas, múltiples beneficios

Fuente: Elaboración propia en base a estudios de casos.

• Ingresos permanentes
• Mercado campesino 
• Economía familiar estable
• Empleo permanente

• Consumo nutritivo
• Autoproducción alimentaria
• Diversidad de frutos
• Semillas nativas

• Microclimas frescos

• Suelos húmedos

• Capacidad de resiliencia

Medios  
de vida 

Impactos 
ambientales

Soberanía 
alimentaria
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como el orín y el estiércol, utilizados para mejorar 
los ingresos y obtener beneficios de prácticas sos-

tenibles de producción vacuna campesina.

Gráfica 8. 
Aprovechamiento de recursos  

derivados de animales de corral.

Fuente: Elaboración propia en base a casos analizados, en la 
parcela de don Encarnación y del joven Arturo.

En cuanto a la producción de abonos, se obtiene 
tierra mejorada o abonada orgánicamente me-
diante el uso de estiércol de vacas, cabras, cerdos 
y gallinas. También de la hojarasca, ramas, plan-
tas aboneras, desechos orgánicos de la casa, cas-
caras de huevo, chinga de café, etc.

La racionalidad campesina sostenible está per-
meada por una práctica, una forma de vida, cuyo 
sentir se nutre de la relación con la tierra con la 
biodiversidad, con el agua, con el viento y con los 
elementos de la madre tierra. Es la apuesta del 
buen vivir, Utz Kaslemal, rechazando sistemas de 
ordenamiento de la agricultura convencional y 
agroquímica.

8. 4 Aspectos productivos: maximización de 
recursos

La gricultura convencional ha tenido una fijación 

por establecer determinado orden lineal a la 

siembra, crecimiento y cosecha de la producción 

agrícola con énfasis en los monocultivos.

La experiencia campesina derriba esos modelos 

de agricultura lineal, un factor clave que determi-

na beneficios económicos es el asocio de cultivos. 

Este asocio se da principalmente en el maíz, co-

nocido como Sistema milpa. Se trata de una prác-

tica ancestral en la cual se combina la siembra de 

maíz, frijol, macuy y chilacayote. 

Los beneficios derivados de la asociación de cul-

tivos son: la salud y crecimiento de las plantas, la 

nutrición y protección física del cultivo y el con-

trol de insectos y plagas.

Método biointensivo de cultivo
La agricultura familiar campesina, dadas sus ca-

racterísticas de acceso limitado a la tierra, ha de-

sarrollado la capacidad de aprovechar al máximo, 

el recurso con el que cuenta, con la prioridad de 

cultivar lo que sea útil para preparar los alimentos 

y minimizar la dependencia externa o la compra 

de variedades agrícolas que se pueden cultivar en 

el patio o en la parcela.

El método biointensivo plantea una forma de 

agricultura orgánica en pequeña escala, que se 

caracteriza por los bajos insumos requeridos y 

la alta productividad que representa. Plantea el 

principio de que todos debemos cultivar nuestro 

huerto para maximizar las áreas disponibles en 

las casas, parcelas o unidades productivas. Con-

serva e incrementa la fertilidad del suelo, apro-

vecha al máximo los pocos espacios disponibles 
en parcelas o patios y se vale de contenedores 
o sistemas de relleno en suelos con altos grados 
de inclinación para aprovechar el acceso al suelo.
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Se vale de los insumos locales, de los desperdi-
cios del consumo de frutas, verduras y huevos, 
así como de los insumos derivados de las plantas 
y animales que forman parte de la parcela, con 
un alto grado de elementos orgánicos. En los ca-
sos analizados se encontró que todas las familias 
utilizan este método biointensivo y cuentan con 
diversidad de hierbas medicinales, especias, ce-
bollines, repollos, lechugas, aromáticos, entre 
otras.

Uso de semillas de polinización abierta
Es el uso de semillas de plantas que pueden re-
producirse libremente sin manipulación del hom-
bre. Es una característica que predomina en la 
agricultura sostenible de las parcelas visitadas. 
Se trata de una práctica ancestral que prevalece 
entre los campesinos y que lleva beneficios a la 
parcela, en donde eventualmente se encuentra 
un duraznal, un nopal, o en el mejor de los ca-
sos, la milpa, donde se reproducen al menos 15 
variedades.

Elaboración de suelo mediante relleno
La mayoría de parcelas visitadas tienen en común 
el grado de pendiente, que oscila entre 20 y 30 
grados, según cálculos los agricultores, quienes 
se las ingenian para ganarle un poco de suelo a 
la pendiente a través del relleno de zonas para 
hacer planicies en donde se puedan sembrar 
huertos. El relleno proporciona la planicie que no 
existe en la geografía de la parcela y se fortalece 
con tierra abonada.

8.5 Acceso a mercados campesinos
La agricultura representa el 70% de la alimenta-
ción que se consume en Guatemala y abastece 
los mercados de El Salvador, parte de Honduras y 
el Sureste de México. Se incluyen las exportacio-
nes no tradicionales de hortalizas hacia Estados 
Unidos y en menor escala hacia Europa.

El acceso al mercado depende de factores como 
la posición geográfica de la parcela, de las carre-
teras y de sistemas de transporte para “sacar la 
producción”. También de la presencia de inter-
mediarios para llevar el producto a mercados lo-
cales, municipales y nacionales. Para los agricul-
tores sostenibles, cuyas parcelas, por lo general 
se encuentran alejadas de carreteras o caminos 
adecuados, el acceso al mercado se hace suma-
mente difícil. Esta situación representa una pérdi-
da de ingresos para la economía familiar.

Los agricultores de las experiencias analizadas 
producen maíz, frijol, café, cacao y frutas como 
durazno, manzana, naranja y granadilla, que mu-
chas veces lo venden, sin obtener mucha ganan-
cia, a intermediarios que cuentan con transporte y 
contactos con mercados nacionales y regionales. 
Por poner un ejemplo, con respecto al valor de 
sus productos, el café se vende en grano, después 
del corte, sin haber tenido otro proceso, lo que 
limita la posibilidad de aumentar los ingresos. Se 
le podría añadir valor al venderlo seco o tostado. 
Otro ejemplo son los aguacates: los campesinos 
los venden por redes a los intermediarios, a un 
precio impuesto muchas veces por estos, mien-
tras que al consumidor final el intermediario se lo 
vende por unidad, lo que le genera mayores ga-
nancias que al campesino que los sembró, abonó, 
regó, cuidó y cosechó.

Los agricultores al no contar recursos para trans-
portar sus productos, al no tener acceso a cami-
nos y carreteras, ni vínculos directos a los mer-
cados y sin procesos organizativos que estimulen 
mercados campesinos, enfrentan severas pérdi-
das en sus ingresos económicos familiares. Otra 
problemática identificada es la carencia equipo e 
infraestructura que ayude a procesar sus produc-
tos (molinos, patios y conexiones directas con or-
ganizaciones que promueven el comercio justo); 
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los agricultores pierden y con su pobreza subsi-

dian a los intermediarios y a los exportadores de 

café que aprovechan las ventajas de la produc-

ción orgánica, especialmente el café.

Para promover mejores accesos a los mercados, 

las organizaciones están promoviendo “merca-

dos campesinos”. Una experiencia interesante es 

el mercado campesino de Chisec y Raxruhá, en 

Alta Verapaz. Los propios agricultores llevan sus 

cosechas directamente al mercado, sin interme-

diarios. Sus productos son orgánicos y los precios 

son favorables para todos. Las características de 

las dinámicas son más equitativas e incluyen alta 

presencia de las mujeres agricultoras.

Los días de mercado son una institución cultural 

precolombina que aún persiste en muchas comu-

nidades con población predominantemente maya, 

constituyen un espacio y tiempo para comprar, ven-

der e intercambiar productos, así como socializar. 

Gráfica 9. 
Esquema vinculación agricultura  

y mercado campesino en Chisec, A.V.

Fuente: Elaboración propia en base a información y análisis 
de la experiencia de SANK y AVSF 2012.

Los mercados campesinos apuestan a la valoriza-

ción de la agricultura y el estímulo a la produc-

ción agrícola. En el caso de APROBA SANK, cuyo 

trabajo se realiza en contextos de expansión de la 

palma africana, los mercados son la fase final de 

un proceso que implica formación e intercambio 

de conocimientos y técnicas agrícolas. También 

promueve la diversificación de parcelas, la feria 

campesina y la institucionalización del mercado, 

los sábados en Chisec y los miércoles en Raxruhá. 

Por su cercanía a la parcela, evitan largos viajes 

y reducen los costos de transporte, además de 

garantizar la producción orgánica y promover la 

articulación de campesinos entre comunidades.

8.6  Autoempleo, generación permanente 
de empleo y trabajo extra familiar

A nivel nacional, la agricultura familiar campesina 

es la actividad que ocupa el 38% de la población 

económicamente activa y beneficia directamente 

a 4 millones de familias. Gracias a esta actividad, 

las tasas de desempleo no son tan dramáticas en 

el país.

Según los casos documentados, se evidencia que el 

trabajo es un don, una virtud de la agricultura sos-

tenible. De hecho, las prácticas sostenibles requie-

ren de mayor inversión de tiempo, de conocimiento 

y de trabajo ya que no se recurre a herbicidas o a 

fungicidas de fácil aplicación. Al contrario, implica el 

chapeo a mano, el tiempo y el seguimiento para la 

gestión del agua, abonos, suelos, etc. Es decir que 

el trabajo es determinante para cosechar resulta-

dos favorables para la parcela y la economía familiar 

campesina.

El autoempleo en la parcela tiene una serie de 

ventajas que han identificado los agricultores: 

1) No son explotados por terceras personas para 

generar ganancias a finqueros, 2) no tienen que 
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soportar malos tratos por parte de capataces 3) 
no se exponen a agro venenos dañinos para la sa-
lud, como le pasa quienes trabajan en las fincas 
palmeras, azucareras, cafetaleras y otras; 4) se 
alimentan a las horas más acordes a su dinámica 
cotidiana, no a horarios establecidos por patro-
nes, 5) definen su propio horario y esa libertad 
les permite participar en reuniones, talleres, ac-
tividades comunitarias y procesos de formación. 
Pueden adecuar sus horarios de acuerdo a sus 
prioridades, 6) tienen mejores ingresos mensua-
les y no tienen que comprar la comida porque la 
producen. También evitan consumir la comida in-
dustrializada.

Dentro de los inconvenientes, destaca el carecer 
de seguridad social, no gozar de una jubilación y 
no tener acceso a servicios de salud.

Otro beneficio identificado es la demanda de tra-
bajadores que apoyan en algunas épocas para la 
limpia, siembra y cosecha. Según el tamaño de la 
parcela, se ocupan entre 4 a 5 jornaleros. Esta ac-
tividad, además de los ingresos monetarios, tam-
bién fortalece el sistema de trabajo colectivo .

El trabajo familiar es otra característica que tiene 
beneficios más allá de lo monetario, ya que forta-
lece las relaciones entre miembros de la familia y 
se reconoce el aporte de las mujeres. Mediante 
esta relación se aprende el arte de la agricultura 
y su retribución mediante la generación de ingre-
sos, alimentos y otras mejoras.

En el trabajo familiar todo es importante, desde 
el trabajo de las mujeres que elaboran los alimen-
tos y ayudan a preparar el concentrado para los 
animales, hasta las hijas que producen el nixta-
mal para las tortillas. Se fomenta la economía del 
cuidado, en el cual la reproducción de la familia 
es el rasgo común de los casos analizados, y los 
niños y jóvenes acompañan al campesino para 
realizar las tareas cotidianas que demanda la  
parcela.

En el trabajo familiar todos aportan. El papel de 

las mujeres es determinante en la economía cam-

pesina y sin ella prácticamente no se obtendrían 

los beneficios que se destacan en el análisis de 

casos. Las mujeres contribuyen, entre otras co-

sas, al cuidado de los animales; es una diversidad 

de actividades que no siempre son remuneradas, 

pero sin las cuales no se avanzaría en la parcela.

8.7 Beneficios e Impactos ambientales de la 
agricultura sostenible

Como se ha señalado, la agricultura sostenible es 

una práctica que no tiene efectos nocivos en el 

medio ambiente; al contrario, muchos de sus sis-

temas agrícolas, técnicas, procesos y prioridades 

mejoran los entornos ecológicos.

Las parcelas diversificadas tienen una mayor ri-

queza de biodiversidad. Existen especies como 

aves, ardillas, monos, y otros, que se favorecen 

del clima, de los árboles y de los frutos. También 

hay varidad de plantas y especies que se recupe-

ran. Los sistemas hídricos se favorecen de las re-

servas de bosque que dejan los campesinos. 

También hay mantos freáticos sin contaminación 

de agroquímicos, una riqueza de suelos húmedos 

con diversidad de nutrientes, microclimas favora-

bles al calentamiento local y global. Además, se 

da la recuperación de cuencas mediante la refo-

restación sistemática, la cual eleva la capacidad 

de los suelos y agro sistemas y el uso sostenible 

de recursos. Se evita utilizar empaques como bol-

sas, plástico y derivados del petróleo. Se recicla la 

basura desechable para hacer barreras muertas.

Los impactos ambientales de la agricultura soste-

nible también se perciben en la pureza del aire, 

gracias a las áreas de bosque, a la diversidad de 

plantas y especies que contribuyen a la genera-

ción de oxígeno.
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En relación a los casos visitados, se pudo notar 
la gran diferencia que existe entre las parcelas 
sostenibles y las parcelas de monocultivos. Por 
un lado las parcelas sostenibles no deforestan, 
mientras que las convencionales sí lo hacen para 

dejar solo el área de siembra. 

Las parcelas sostenibles conservan entre el 30% 
y 40% de la tierra para bosque, conservan el 
agua, hacen uso adecuado de las fuentes hídri-
cas, gestionan para declarar como reserva o área 
protegida el bosque, para garantizar con ello que 
haya zonas húmedas y de agua; no consumen 
más agua de lo que se necesita, no desperdician. 
Siempre se respetan las zonas para el alimento 
de los animales que llegan; no queman la par-
cela para nuevas siembras sino que limpian con  
machete.

La agricultura sostenible es capaz de enfriar el 
planeta, renovar fuentes de agua, mejorar los mi-
croclimas y de revertir las tendencias nocivas del 
cambio climático.

8.8 Capacidad de resiliencia
Por resiliencia se entiende la propensión de un 

sistema de retener su estructura organizacional 

y su productividad tras una perturbación. La re-

siliencia tiene dos dimensiones: resistencia a los 

shocks (eventos extremos) y la capacidad de re-

cuperación del sistema (Lin 2011). 

Un agro ecosistema es “resiliente” si es capaz de 

seguir produciendo alimentos, a pesar del gran 

desafío de una severa sequía o una tormenta. En 

el agro ecosistema, la agro biodiversidad provee 

un enlace entre estrés y resiliencia, porque una 

diversidad de organismos es clave para que los 

ecosistemas funcionen y provean servicios. (Al-

tieri 2013).

De acuerdo a estudios realizados sobre los efec-

tos de los desastres en la agricultura, se estima 

que las economías campesinas pobres están par-

ticularmente expuestas a los impactos del cam-

bio climático y son más vulnerables dado su estilo 

de vida ligado a recursos naturales en ecosiste-

mas marginales. Sin embargo, muchas de estas 

poblaciones están respondiendo activamente a 

las condiciones climáticas cambiantes y han de-

mostrado innovación y resiliencia frente al cam-

bio climático. 

En realidad, la mayoría de las estadísticas dispo-

nibles que predicen impactos climáticos sobre la 

agricultura campesina son aproximaciones muy 

burdas que no toman en cuenta la heterogenei-

dad de la agricultura sostenible, ni la diversidad 

de estrategias que los campesinos utilizan para 

enfrentar las sequías, las inundaciones, los hu-

racanes, etc. Altieri concluye que mientras más 

diversos son los agroecosistemas, estos tienden a 

ser más estables y más resilientes.

Las familias campesinas desarrollan capacidades 

para enfrentar las variaciones climáticas, el desla-

ve de suelos y los derrumbes, las tormentas, hu-

racanes o sequías, mediante la implementación 

de técnicas de mejora de suelos, curvas a nivel, 
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barreras vivas y muertas. Estas prácticas se apli-
can en la totalidad de parcelas visitadas. Esas téc-
nicas favorecen la prolongación de la humedad y 
la consolidación de las capas de tierra, mientras 
que los derrumbes se evitan con barreras vivas y 
reforestación de zonas más inclinadas. La biodi-
versidad es rica.

Varios estudios han documentado que el efecto 
de las tormentas es menor en parcelas agríco-
las sostenibles que en las convencionales. Uno 
de los estudios pioneros realizado en laderas de 
América Central después del huracán Mitch en 
1998, destaca “que los agricultores que utiliza-
ban prácticas de diversificación como cultivos de 
cobertura, sistemas intercalados y sistemas agro-
forestales, sufrieron menos daño que sus vecinos 
con monocultivos convencionales” (Oxfam 2009), 
especialmente por el manejo de suelos, por la di-
versificación de parcelas y porque dejan un im-
portante porcentaje de la parcela para áreas bos-
cosas (entre 20 a 30 por ciento de las parcelas 
visitadas).

En el caso de las parcelas, se estableció que la 
sequía es una gran amenaza para la agricultura, 
especialmente por los impactos locales que pro-
voca la deforestación realizada por fincas cañeras 
y palmeras (cuatro de seis casos están afectados, 
como en San Agustín Acasaguastlán, La Tinta y Ja-

lapa). Otro problema es la variación de los ciclos 

de lluvia, pues se que cambian los calendarios de 

siembra, lo que en algunos casos provoca pérdi-

das directas especialmente en la producción del 

maíz en las regiones que forman parte del corre-

dor del trópico seco. Esto ocurre en menor pro-

porción en donde se cosecha con técnicas con-

vencionales.

A continuación se sintetiza el esquema, según los 

casos estudiados, de los aspectos determinantes 

en la capacidad campesina de sobreponerse a las 

adversidades climáticas y al abandono institucional:

– Ha sido un factor común encontrar una actitud, 

una moral y una determinación en los agriculto-

res/as para realizar las faenas que representa la 

agricultura sostenible; reconocen que lleva más 

trabajo, que cuesta un poco más, que el resultado 

no es inmediato, pero que el esfuerzo vale la pena. 

 En los agricultores sostenibles el estado de áni-

mo es bastante elevado, se persibe una moral 

fortalecida y una fe ante lo que se hace. Esto 

ayuda a elevar la capacidad de hacer frente a los 

inconvenientes de las variaciones climáticas. El 

resultado de la inversión de tiempo y esfuerzo 

se hace notoria en las parcelas sostenibles, en 

donde los suelos se recuperan más rápido de las 

eventualidades, debido a la diversidad vegetal.

Recuperación 
de suelos

Cosecha 
de agua

Actitud 
frente al 
trabajo

Diversificación 
 de parcelas

Producción 
de alimentos 

ante crisis

Gráfica 10. 
Elementos de la resiliencia campesina

Fuente: Elaboración propia en base a experiencias campesinas en estudio de casos.
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– Un segundo aspecto, muy importante, es la 

eficiente gestión del agua en los procesos de 

cuidado de las fuentes hídricas como la explo-

ración y protección de nacimientos y la refo-

restación en cuencas. El uso efectivo de los re-

cursos para reunir agua y utilizarla en sistemas 

artesanales de riego. 

 En relación al acceso mediante agua de lluvia o 

entubada, se encontraron los siguientes casos: 

a) El uso adecuado, justo y mínimo, del agua en-

tubada de acuerdo a las necesidades familiares, 

b) recolección de agua en tiempos de lluvia y  

c) reciclaje de aguas grises.

 En cuanto a la recuperación de suelos, las prác-

ticas de curvas a nivel, las barreras vivas y muer-

tas elevan y mejoran la humedad. El uso de ma-

teria orgánica también favorece a la humedad y 

a los nutrientes de los suelos, lo que hace que 

su capacidad de recuperación sea efectiva fren-

te a situaciones como las sequías. La construc-

ción de muros para generar espacios planos es 

otra práctica extendida entre agricultores.

El uso de los suelos tiene grandes beneficios 

ecológicos y ambientales. Los suelos cultivados 

mediante prácticas ecológicas almacenan como 

media 450kg más de CO2 por hectárea al año en 

comparación con los suelos de la agricultura con-

vencional. Las emisiones de óxido nitroso (N2O) 

son 1.04kg más bajas por hectárea al año que las 

emisiones de suelos convencionales.

Respecto a la diversificación de parcelas, este es 

un principio importante porque permite la inte-

rrelación entre sistemas agroforestales, policul-

tivos, diversidad genética e integración animal, 

que eleva la capacidad de la parcela ante los efec-

tos directos de cualquier eventualidad, tanto en 

sequías, como inundaciones y deslaves.

Los campesinos que practican la agricultura sos-

tenible son los grupos de población con mayor 

capacidad de sobrellevar crisis alimentarias lo-

cales, nacionales y globales, porque producen su 

propio alimento, al contrario de las poblaciones 

no campesinas y agrícolas que compran la totali-

dad de su abasto alimentario.

8.9 Cambio climático y sequía
Estamos en un tiempo en el cual ya no hay co-

nocimiento sobre los ciclos de la lluvia, del sol, 

de los tiempos de frío o de calor, a los cuales  

los campesinos están acostumbrados, porque 

muchas de sus actividades dependen de la pun-

tualidad de dichos ciclos que forman parte de la 

vida cotidiana campesina.

De los casos analizados, es notoria la preocupa-

ción de los campesinos respecto a la sequía, el 

verano prolongado como le llaman algunos, que 

afecta especialmente a la zona del corredor del 

trópico seco y que ha provocado graves pérdidas 

principalmente a los agricultores convenciona-

les que unicamente cultivan una variedad en sus 

parcelas. El problema de estos es que no asocian 

otras variedades a la milpa y carecen de sistemas 

de recuperación de suelos, zonas húmedas y pro-

tección de fuentes de agua. 

Es de reconocer también que, en algunos casos, 

se torna casi imposible la subsistencia de los cul-

tivos debido a las características de los suelos y a 

la geografía empobrecida. Por más que incurran 

en esfuerzos y luchas titánicas, los impactos son 

letales para la economía campesina.

En los casos estudiados, se encontraron parcelas 

que poseen agua. A pesar de que algunos no tie-

nen acceso a agua potable, sí han realizado un 

arduo trabajo para cuidar las cuencas y los naci-

mientos, para reforestar al lado de los nacimien-
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tos y de establecer sistemas artesanales de apro-

vechamiento del agua cercana a la parcela.

De todas formas es notable, durante la prolonga-

ción del verano o en los tiempos cálidos, el efecto 

en el rendimiento de la cosecha del maíz y en la 

demanda de trabajo, pero, por el momento, las fa-

milias están resistiendo a los embates del cambio 

climático, gracias a la diversificación. Caso contra-

rio, si fueran monocultivos, el impacto sería mayor.

Dentro de los temas que se trabajan para mitigar 

los efectos de la sequía están: la intensificación 

de la reforestación en la parcela; la protección 

de los nacimientos de agua; la cosecha de agua; 

el uso de riego vía sistemas de almacenamiento, 

cercano a la parcela para irrigar manualmente; y 

el tratamiento de aguas grises.

Se ha demostrado que los suelos ricos en mate-

ria orgánica absorben más agua durante fuertes 

precipitaciones, reducen las escorrentías y la ero-

sión y conservan más agua durante los periodos 

de sequía.

Respecto a los efectos de los huracanes, luego de 

Mitch se identificó que en las parcelas conven-

cionales, el principal daño (30.6%) es la erosión 

superficial, mientras que en las agroecológicas es 

solo el 13% de los casos. (Oxfam, 2009).

8.10   Generación de microclimas favorables 
Una práctica común entre los campesinos soste-

nibles es la diversificación de parcelas, la reserva 

forestal y el cuidado del agua. Esta combinación 

genera un microclima de la parcela, distinto, fres-

co, y húmedo en comparación con las parcelas 

convencionales vecinas, o las zonas ajenas a la 

parcela. La diversidad beneficia la producción de 

sombra que mantiene la humedad de la tierra, lo 

que permite que conserve mayores nutrientes. 

Además, la sombra ayuda a conservar por más 

tiempo el agua que se utiliza en el proceso de rie-

go artesanal.

Los microclimas frescos benefician también a los 

hogares asociados a las hortalizas, a la conserva-

ción de zonas boscosas. En la parcela favorece el 

viento, la sombra y la protección de fuentes de 

agua. El clima, en relación a las fincas de mono-

cultivos es diametralmente distinto; sin embargo, 

los monocultivos se favorecen de la generación 

de lluvias derivadas de las fincas y parcelas co-

munitarias, como sucede en la zona de Chisec y 

Raxruhá.

8.11  Calidad nutricional de los abonos  
   orgánicos

La producción alternativa de abonos es una 

apuesta campesina que tiene una trayectoria de 

más de 30 años, la cual ha dado resultados im-

portantes en diversos planos: En la mejora del 

rendimiento de las cosechas y en la introducción 

de variedades no endémicas en las parcelas. Tam-

bién en la elaboración de suelo mediante relleno 

para el cultivo de hortalizas. Otro beneficio es la 

mejora de los nutrientes de los suelos en proce-

so de agotamiento o para garantizar la calidad y 

cantidad de nutrientes a futuro. Finalmente, para 

compartir, mediante venta o sin esta, con otros 

campesinos para su promoción y uso.

Estudios científicos han comprobado que los 

abonos tienen propiedades físicas y químicas, de-

pendiendo del origen animal utilizado en la ela-

boración del mismo. En los casos estudiados se 

comprobó que las familias campesinas producen 

su propio abono, derivado de los animales que 

poseen, como cabras, vacas, cerdos y gallinas. De 

esas variedades animales se ha realizado una im-

portante producción de abonos.
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Tabla 19. 

Propiedades físicas y químicas del abono producido por  
campesinos sostenibles de acuerdo a los casos estudiados.

precipitación, hasta la culminación del invierno. 

La segunda forma de agenciarse de agua entre los 

agricultores, es a través de la cercanía con fuen-

tes hídricas, tales como lagunas, ríos, arroyos, 

riachuelos y nacimientos naturales. Mediante el 

acceso a este recurso se implementan sistemas 

de riego, la mayoría de veces artesanales o ma-

nuales. En otros casos, se garantiza el acceso al 

agua por medio de nacimientos y pozos propios, 

en función de las características de los suelos y el 

terreno. 

Otra forma es por medio de las cosechas de agua, 

las canalizaciones y los sistemas de humedad vin-

culados con la gestión de los suelos. La gestión del 

agua está estrechamente vinculada al manejo de 

los suelos, a la diversificación de las parcelas y a 

la gestión integral de las unidades de producción. 

En la mayoría de casos estudiados existe acceso 

al agua; es decir que, a pesar de la sequía, han 

desarrollado capacidades para hacer frente a las 

vicisitudes del cambio climático. 

Para garantizarse el acceso al agua, los agriculto-

res ponen especial cuidado en: 

Fuente: Elaboración propia en base a estudio de casos y análisis de propiedades en base a 
presentación de Ing. Agr. César Lineo.

Fuentes Contenido de elementos (%)
Elementos pH CE

dScm4

MO N P K Ca Mg Fe Mn Cu Zn Humedad 
%

Estiércol de 
cabra

8.9 5.91 78.2 2.22 2.12 3.2 1.83 1.41 .18 .0405 .0029 0.0130 14.1%

Estiércol de 
gallina

8.0 15.85 54.4 2.12 5.77 3.3 13.22 1.15 .28 .103 .0549 0.0889 22.5%

Estiércol de 
vaca

8.8 5.41 72.6 2.03 1.9 1.9 2.81 1.1 .35 .02 0.0031 0.0015 52.8%

Estiércol de 
cerdo

6.1 .95 29.3 1.40 4.42 .00 6.50 0.4 4.2 .09 .00145 .00977 53.6%

De acuerdo a este análisis de contenidos nutricio-
nales, se establece que los abonos orgánicos son 
altamente propicios y superan a los fertilizantes 
químicos que no responden a las características 
de los suelos y provocan efectos adversos a los 
ecosistemas. 

El mejor ejemplo de este efecto negativo del uso 
fertilizantes químicos es la contaminación y el in-
cremento de la cianobacteria en algunos lagos, 
como el de Atitlán, en Sololá.

8.12  Acceso, gestión, necesidades de agua
El agua es, junto a la tierra, uno de los recursos 
más importantes para la agricultura. De nada sir-
ve tener tierra si no se tiene agua, argumentan 
los campesinos. La disponibilidad o la carencia 
de agua, es determinante en la geografía de las 
parcelas, por eso, los agricultores y sus familias, 
siempre están pendientes y se preocupen por te-
ner agua para el riego. 

La agricultura depende, principalmente, del ciclo 
de la lluvia como principal fuente de agua. Las fe-
chas para la siembra están determinadas por el 
inicio del invierno y sus niveles e intensidades de 
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a) La protección de cuencas hídricas mediante la 
reforestación de especies que proporcionan som-
bra, b) la identificación y cuidado de nacimientos 
en la parcela, c) la construcción de canales para 
aprovechar la corriente de agua y evitar la ero-
sión de los suelos, d) la cosecha de agua de lluvia, 
la cual conserva y nutre las pozas de la parcela, 
e) el sistema de riego por manguera, f) la cons-
trucción de depósitos artesanales (nylon negro, 
palos, amarres) para facilitar el riego a mano y 
g) el reciclaje del agua mediante tratamiento de 
aguas grises.

Con las anteriores técnicas, han logrado enfren-
tar los efectos negativos de la sequía que ha afec-
tado en los dos últimos dos años a los agriculto-
res en Guatemala.

8.13 Beneficios sociales: aprendiendo y com-
partiendo técnicas y saberes

Uno de los grandes logros de las organizaciones 
(campesinas, indígenas, ONG´s, cooperación inter-
nacional, iglesia católica, cooperativas agrícolas y 
asociaciones comunitarias), ha sido el efecto mul-
tiplicador de las capacitaciones, de los intercambios 
y procesos de formación utilizando el método de 
campesino a campesino.

De los 6 casos identificados, los agricultores habían 
recibido capacitaciones y los replicaron en comu-
nidades o con vecinos de la misma comunidad; 
después de aprenderlos, los ponen en práctica casi 
inmediatamente en sus parcelas. Tienen la inquie-
tud de seguir aprendiendo y compartiendo lo que 
ya saben, especialmente en cuanto a técnicas para 
mejorar la parcela y motivar a otras familias para 
que transiten de vuelta a la agricultura ancestral, 
indígena, sostenible.

Es tal la magnitud del proceso, que los campesinos 
capacitados se han convertido en verdaderos pro-
motores comunitarios y municipales de agricultura 
sostenible. La red se ha ido configurando en los úl-

timos años y acumula el proceso de apuestas por la 
agricultura sostenible de distintos sectores sociales 
organizados en todos los puntos cardinales de Gua-
temala.

La capacitaciones son determinantes en el impulso 
y consolidación de la propuesta alternativa de la 
agricultura sostenible. Es la mejor forma de motivar 
la transición en base a resultados directos y obser-
vables, pora que otros campesinos se convenzan de 
que es mejor la agricultura sostenible, y a la vez se 
involucren.

De los casos estudiados, la totalidad de entrevista-
dos han participado en diversos talleres de capacita-
ción, dirigidos a mujeres, a jóvenes y a agricultores. 
Los temas que más se abordan en estos talleres son 
el uso, manejo y recuperación de suelos, el cuidado 
de animales de patio y de corral. También se instru-
ye sobre la biodinámica, la etnomedicina, la cocina 
y cultura alimentaria ancestral. Otro tema que se 
aborda es sobre el manejo de plagas, de aboneras, 
lombricompost y composta, entre otras.

El enfoque de pase también fortalece la solidaridad 
y el compromiso de los agricultores para beneficiar 
a otras familias, al cederles la primera chiva, cabra o 
animal que haya nacido después de haber sido fa-
vorecido por un proyecto.

Resulta muy claro para las y los campesinos la im-
portancia de participar en procesos de formación 
política, en diagnósticos, leyes de desarrollo, siste-
ma de descentralización, territorialidad y defensa 
del territorio y derechos de las mujeres, entre otras 
temáticas de derechos humanos y soberanía ali-
mentaria.

La soberanía alimentaria, como enfoque moviliza-
dor, integral, equitativo, justo y alternativo; tam-
bién se plantea como propuesta del buen vivir, de 
estar bien, gracias a la agricultura sostenible y sus  
beneficios.
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8.14 Soberanía alimentaria 
“La soberanía alimentaria es el derecho de los pue-
blos, de los países a definir su política agraria y ali-
mentaria, sin dumping frente a países terceros” (Vía 
Campesina). 

La soberanía alimentaria es una práctica integral, 
productiva, social y política que reconoce y plantea 
como determinantes los valores, saberes, formas 
organizativas y políticas ancestrales. Reconoce la 
priorización de producción de alimentos inocuos, 
diversificados y ricos en nutrientes; rechaza los 
agroquímicos. Mediante la agricultura sostenible se 
promueve el consumo responsable y el comercio 
justo, se valora la importancia del acceso a la tie-
rra y el agua. Defiende el territorio y lo protege con 
prácticas sostenibles. Promueve la salud y la nutri-
ción en base a una dieta rica en hierbas, tubérculos, 
granos, frutas y raíces, con poco consumo de carnes 
rojas, de producción inocua y nutritiva, plantea el 
valor de rescatar la cultura alimentaria ancestral y 
de promover la participación campesina en proce-
sos de defensa del territorio y sus intereses como 
productores agrícolas.

La soberanía alimentaria puede medirse en función 
de algunas variables como: a) acceso a la tierra, b) 
uso de la tierra en términos comparativos entre 
agricultura (alimentos) y monocultivos (dinero), 
c) la producción nacional y local de alimentos, d) 
la dependencia de importaciones de alimentos, e) 
indicadores de desnutrición, f) reconocimiento del 
valor ancestral de las prácticas indígenas, g) identi-
dad cultural compartida, entre otras. (Mario Godí-
nez, exposición foro sobre biodiversidad 13/10/15).

Tomando en cuenta esas variables y aplicándolas 
a los casos estudiados, se puede plantear que la 
agricultura sostenible es la base de la soberanía 
alimentaria y que su práctica reúne o integra di-
versas variables o indicadores.

En los casos analizados se encontró que las fami-
lias son soberanas ya que el 96% de los productos 
de consumo alimentario están en la parcela, in-
cluyendo las cosecha de plantas y los animales de 

patio y de corral. Al menos en 4 de los seis casos 
trabajados, los agricultores tienen vacas y cabras, 
en dos casos tienen cerdos y en la totalidad tiene 
gallinas. 

Gráfica 11. 
Elementos a considerar  

en la soberanía alimentaria  
con la agricultura sostenible

Acceso a 
la Tierra

Agua

Recursos 

Políticas y leyes

Autodetermi-
nación de los 
pueblos

Respeto a la Agro biodiversidad

Revalorización del  
conocimiento ancestral.

Semillas nativas

Trabajo de mujeres,  
modelos de producción  
sostenible,  
comercio justo y  
consumo responsable,  
juventud agrícola,  
abonos orgánicos, 
mercado campesino. 
Autonomía económica 
y organización campe-
sina.

Factores  
biológicos  
culturales

Factores  
socioeconómicos

Soberanía  
alimentaria

Factores  
estructurales

Al tener garantizada la base de la alimentación, 
solamente recurren a las tiendas o mercados para 
comprar azúcar, sal, jabón, arroz y eventualmen-
te aceite, fideos y pan, así como algunas verduras 
que no se producen en la región como tomate, 
papa o cebolla. Los campesinos evitan consu-
mir productos como aderezos, aceites vegetales,  
harinas, comida enlatada, embutidos, sopas  
instantáneas y aguas gaseosas. En ningún caso se 
registró el consumo de bebidas alcohólicas.

Ellos valoran la comida ancestral, el consumo 
de maíz en sus diversas modalidades (tamalitos, 
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tamales, chuchitos, tamalitos de chipilín, atol, 
fresco, elote cocido, atol de elote, tortillas), re-
cuperan la producción de caldos locales a base 
de gallina, los recados y la diversidad alimentaria 
ancestral, propia de cada región, con sus respec-
tivas especies.

8.15  Participación de la mujer
La participación de la mujer en la agricultura fa-
miliar campesina es insustituible y muy impor-
tante para el éxito del proyecto de convertir la 
parcela de convencional a diversificada. En base 
a la experiencia de los casos analizados, en San 
Carlos Alzatate fueron las mujeres (abuela y ma-
dre) quienes enseñaron a trabajar la agricultura 
a sus hijos, especialmente a Arturo. Fue la mamá 
la primera que asistió a talleres promovidos por 
FUNDEBASE y quien motivó a su hijo para parti-
cipar en próximas capacitaciones. Ahora, el joven 
agricultor es un experto en agroecología gracias 
a su participación en más de 20 capacitaciones.

Gráfica 12. 
Participación de la mujer  

en la agricultura sostenible

Fuente: Elaboración propia en base a análisis de casos.

En San Cristóbal Acasaguastlán fue la mujer quien 
promovió la conversión de la parcela a prácticas 
sostenibles, fue la primera en participar en proce-
sos de capacitación promovidos por ASMADELA. 

En Chichicastenango es una mujer la que lidera 
la producción agroecológica en su parcela y que, 
como madre soltera, logró sacar adelante a su 
hijo cuando decidió dejar de trabajar en otras fin-
cas y se centró en diversificar su parcela. Ahora 
ella tiene ingresos todos los meses del año por-
que siempre tiene algo que cosechar. 

En San Martin Jilotepeque, la esposa de don 
Chon lidera la producción de crema, queso, la 
venta de productos en el mercado y garantiza la 
alimentación de su núcleo familiar; participa en 
las capacitaciones y brinda servicios de alimenta-
ción a las visitas que llegan y conocen su parcela y 
su sistema agroecológico. Todo esto gracias a los 
intercambios de experiencias.

8.16 Juventud y agricultura sostenible
Son los jóvenes los que continuarán con el traba-
jo en las unidades familiares, el cambio genera-
cional en la agricultura se constituye en un desa-
fío para la alimentación en el mundo. 

Existen tendencias claramente definidas en torno 
a la juventud y la agricultura. Una de ellas es la 
descampesinización por decisión propia. Los jó-
venes están buscando otras formas de ganarse la 
vida, ya sea estudiando porque consideran que 
así ganarán más y tendrán acceso a otros satis-
factores. Otro factor es el de la migración inter-
na e internacional, pues los jóvenes piensan que 
obtendrán mayores ingresos económicos para 
complementar la economía campesina y porque 
la agricultura ha sido menospreciada de tal forma 
que rehúsan a practicarla14. 

14 Sin embargo de acuerdo a Ana Quintero, una profesional de 
marketing y empleo, en algunos años, dedicarse a la agricultura 
será considerada como uno de los oficios o empleos de mayor 
reconocimiento debido a que son las personas capaces de pro-
ducir sus propios alimentos y los que se consumen en el mun-
do. En opinión de Quintero, la creciente preocupación por lo 
que comemos hará que surjan nuevas profesiones en torno a la 
agricultura ecológica. En concreto, explica, surgirán agricultores 
altamente tecnificados que ofrezcan productos de calidad en las 
grandes ciudades. Según se desarrolle la agricultura urbana 
aparecerán técnicos de agricultura vertical, especializa-
dos en crear huertos en las fachadas de los edificios. La 
agricultura está considerada como una de las 10 carreras 
más importantes para el futuro.

Producción diversificada de cultivos y 
animales de patio, acompañamiento en 
procesos productivos agrícolas.

Mercado: venta de productos y genera-
ción de ingresos familiares, definición de 
nuevas inversiones familiares.

Economía del cuidado, selección de se-
millas, toma de decisiones respecto a la 
parcela y la economía familiar.
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Otra vertiente en las tendencias del trabajo de los 
jóvenes en la agricultura, es que quienes deciden 
practicarla, prefieren la comodidad y la inmedia-
tez que proveen los agro insumos. Entonces uti-
lizan estos químicos para evitarse más trabajo en 
el corte de maleza, monte o especies no desea-
das. Utilizan el fertilizante químico para evitarse 
el trabajo que lleva producir el orgánico. 

Para bien, hay miles de jóvenes agricultores que 
han asumido la responsabilidad de producir en la 
parcela familiar y están participando activamente 
en procesos de formación, capacitación e inter-
cambios. Es el caso del joven Arturo, de la Aldea 
El Cedro, San Carlos Alzatate, que aprovecha 
mejor la parcela con en el impulso de la diversi-
ficación, con el cuidado de sus animales y en la 
producción de abonos y foliares con estiércol de 
cabras y gallinas.

Arturo ha desarrollado una gran eficiencia gracias 
a las capacitaciones recibidas. Él es un promotor 
campesino sostenible que ejerce un liderazgo po-
sitivo a nivel local para gestionar y proteger los 
recursos estratégicos como el bosque y el agua 
que se deriva de esas zonas auto protegidas por 
las familias campesinas.

La juventud campesina cree que es bueno com-
binar entre saber trabajar la tierra y adquirir 
otras capacidades y habilidades. Además, entre 
los jóvenes agricultores existe mayor seguridad, 
porque saben que al tener la tierra, su futuro 
será más seguro. Los niveles de consumismo son 
mínimos en los jóvenes agricultores sostenibles 
porque ellos están menos expuestos a la manipu-
lación de los medios de comunicación, al internet 
o al celular.

8.17 Beneficios sociopolíticos 
Los campesinos que practican la agricultura 

sostenible, además del beneficio de participar 

y aprender en los talleres técnicos, también ad-

quieren otra formación por medio de diplomados 

y capacitaciones para el fortalecimiento de capa-

cidades. Tambien tiene el beneficio de las escue-

las campesinas y de agroecología con énfasis en 

la importancia de la organización, coordinación y 

articulación de alianzas. Ellos se convierten en su-

jetos sociales que tienen sus propias escuelas de 

pensamiento en base a sus posturas respecto a la 

vida, la biodiversidad, la comunidad, la soberanía 

alimentaria y el buen vivir.

El campesino es un sujeto político excluido y 

abandonado, pero con una fuerza y firmeza en 

sus planteamientos que poco a poco se consoli-

dan, a pesar de siglos de dominación, explotación 

y sometimiento a la ignorancia. 

En la coyuntura abierta por la aprobación de la 

Ley 19-2014, más conocida como Ley Monsanto, 

que pretendía privatizar las semillas al patentar-

las y someterlas a derechos de propiedad, los 

campesinos de diversos puntos del país salieron 

a las calles, carreteras y centros urbanos y pobla-

dos para manifestar su rechazo.

Gracias a la presión y movilización campesina, la 

ley fue derogada por el Congreso de la República, 

situación que abrió el camino para otras luchas 

tan necesarias para la sociedad guatemalteca  

como las movilizaciones contra la corrupción que 

se realizaron entre marzo y septiembre de 2015 y 

que tuvieron como resultado la renuncia del pre-

sidente, vicepresidente y funcionarios vinculados 

a la corrupción generalizada en el país.

Otro ejemplo de participación política del cam-

pesino sostenible es la movilización a favor de la 

aprobación de la iniciativa 4084, Ley del Sistema 

Nacional de Desarrollo Rural Integral, la cual da-

ría prioridad al agricultor, promovería una coor-

dinación institucional efectiva, favorecería los 

mercados campesinos y fomentaría la agricultura 

como base de la soberanía alimentaria nacional.
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Tabla 20. 
Beneficios de la agricultura sostenible en casos estudiados

Manejo de plagas Promueve tecnologías propias y fórmulas para resolver todo tipo de plagas que 
afectan a sus cultivos, así como enfermedades de animales. Abarata los costos 
en la adquisición de insumos.

Manejo de suelos Recuperación de suelos, mediante sistemas de protección y mejoramiento 
a través de curvas a nivel, barreras vivas, barreras muertas, conservación de  
humedad, abono orgánico que enriquece nutrientes de suelos, altos en  
fósforo. Mejoras en la productividad.

Técnicas agrícolas  
sostenibles

Mejoran suelos, prolongan humedad, resuelven problemas nutricionales de 
suelos, elevan la productividad, mejoran los ingresos económicos de la econo-
mía familiar campesina.

Cambio climático Las familias campesinas están desarrollando capacidades de resiliencia fren-
te a la sequía, inundaciones, deslaves, mediante mejora de suelos, diversidad 
biológica, diversidad de parcelas, cosecha de agua y protección de entornos de 
cuencas y sistemas de recuperación de fuentes hídricas.

Actividad, proceso, 
proyecto.

Tipo de Beneficio 

Diversificación de parcelas. Económico, ambiental, resiliencia, soberanía alimentaria, ingresos permanen-
tes, venta en el mercado, consumo diverso en la familia, alimentación garan-
tizada.

Producción, uso y venta  
de abono orgánico.

Recuperación de suelos, mejora en rendimiento de la parcela, ingresos econó-
micos extra por venta, disminución de gasto para comprar fertilizantes quími-
cos, protección de largo plazo de suelos.

Manejo, cuidado y  
reproducción de gallinas, 
conejos, cerdos, cabras, 
patos, vacas.

Beneficios alimentarios, económicos, ambientales, consumo de proteína ani-
mal, huevos, leche, queso, crema, carnes. Venta que eleva ingresos familiares.

Empleo familiar y  
eventualmente de apoyos 
laborales.

Laboral, económico y familiar. El trabajo familiar fortalece los lazos de coo-
peración y vínculo comunitario; eventualmente contratan a trabajadores en 
jornales específicos, la inversión en trabajo es fundamental para la economía 
nacional.

Intercambio de  
experiencias y  
conocimientos.

Valor agregado a las relaciones y capacitaciones, metodología de campesino a 
campesino reduce costos de formación y capacitación, fortalece liderazgo lo-
cal, revalora conocimientos y prácticas comunales.

Participación de la mujer. Eleva la importancia estratégica de la agricultura sostenible. Las mujeres apor-
tan a todo el proceso; ellas producen, preparan y venden alimentos, cuyos in-
gresos se destinan en su totalidad a la economía campesina y la satisfacción de 
necesidades básicas.

Formación política. Fomenta procesos de formación política y una ciudadanía más propositiva, me-
diante talleres, escuelas, capacitaciones, intercambios.

Uso de insumos orgánicos. Reduce la dependencia de agroquímicos. Moviliza a los campesinos en favor 
de las semillas nativas, criollas. Promueve intercambios, rechaza imposiciones 
corporativas transnacionales, se moviliza en defensa de intereses campesinos. 
No contamina suelos, mantos freáticos, ríos, riachuelos, lagos, lagunas. Es favo-
rable y respetuoso de la biodiversidad.

.

Fuente: Elaboración propia en base a estudios de casos.
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Alimentación Consumo responsable. Consumo de producción local familiar, granos, hortalizas, 
cultivos propios, variedades de maíz, frijol, hierbas, diversificación de hierbas 
alimentarias y comestibles.

Aprovechamiento de  
recursos locales.

La agricultura sostenible potencia el uso de recursos locales disponibles, para la 
producción de abonos, para la diversificación de parcelas, para la recuperación 
de suelos, para la producción de insumos, todo lo anterior eleva el rendimiento 
y mejora los ingresos económicos.

Racionalidad económica 
campesina.

La racionalidad económica campesina sostenible se diferencia de la racionali-
dad económica de la agricultura convencional o agroexportadora, su fin no es 
la ganancia en el sentido plano, sino aprovechar los recursos para garantizar las 
condiciones de vida dignas, fuera del esquema de éxito, bienestar y vivir bien 
del modelo capitalista occidental. Comparten sus beneficios con vecinos que  
carecen de biodiversidad.

Agricultura sostenible 
como alternativa a las crisis 
alimentarias.

Los agricultores y agricultoras sostenibles están demostrando la importan-
cia estratégica de estas prácticas para sobreponerse a las crisis alimentarias  
recurrentes en el mundo, la soberanía alimentaria que construyen es la garantía 
de la vida, y la resistencia ante intereses monopólicos sobre la vida, la agricultu-
ra y el consumo alimentario a escala global.

Bancos de semillas. A nivel comunitario se está generando un proceso de protección de las semillas 
nativas, mediante el impulso de bancos comunitarios en los cuales cada campe-
sino contribuye y aporta de sus mejores variedades logradas mediante técnicas 
orgánicas. Es una estrategia que desde abajo, garantiza el control comunitario 
de las semillas nativas y criollas.

Método biointensivo  
de cultivo.

Agricultura orgánica en pequeña escala, con bajos insumos y alta productivi-
dad. Es el principio que plantea que todos debemos cultivar nuestro huerto para 
maximizar las áreas disponibles en las casas. Conserva e incrementa la fertilidad 
del suelo

Agricultura como defensa 
del territorio.

La experiencia de organizaciones indígenas y de la práctica de la agricultura  
diversificada, revalora la práctica ancestral y re dimensiona la importancia  
estratégica de la tierra como mecanismo de defensa del territorio, especialmen-
te en regiones de alta presión por el acaparamiento de la tierra, en el marco de 
la expansión de monocultivos de palma africana y caña, principalmente.
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Conclusiones

El territorio de las ideas
La agroecología ha sido el término más común para referirse a una agricultura que surge 

en el contexto de la revolución verde y que apuesta por una racionalidad distinta, menos 

dependiente y con menos impactos negativos en la salud humana y de la tierra. Sin em-

bargo, a lo largo de décadas fueron surgiendo otros planteamientos, como la permacultu-

ra, la biodinámica, la agricultura orgánica, la agricultura indígena y la agricultura sosteni-

ble, las que solamente presentan algunas diferencias técnicas, organizativas e ideológicas, 

pero en el fondo plantean un rechazo a la agricultura convencional agroquímica.

Respecto al debate conceptual sobres las agriculturas alternativas, independientemente 

de la forma de nombrarla, no se debe perder de vista la apuesta por la sostenibilidad inte-

gral que no solo incluye aspectos técnicos económicos, sino también enfatiza en factores 

políticos, sociales, culturales, ambientales, ideológicos e institucionales que implican una 

fuerte organización campesina desde el campesinado como sujeto político y no unica-

mante como un productor de alimentos. 

Durante décadas, el planteamiento de la sostenibilidad fue despreciado por instituciones 

financieras que tenían interés en la promoción de la agricultura química; sin embargo, en 

los últimos años el discurso proveniente de los mismos sectores ha cambiado a favor de la 

sostenibilidad, no necesariamente bajo el concepto como la vive el campesinado.

Aunque manteniendo sus intereses financieros, han puesto su atención en propuestas al-

ternativas que están siendo reconsideradas, replanteadas y redimensionadas desde ópti-

cas distintas al sentido original de la agroecología, cuyo propósito ha sido la reivindicación 

de una agricultura que no genere dependencia en los agricultores del mundo. Es nece-

sario tener cuidado con el discurso verde de organismos internacionales como el banco 

mundial, las instituciones financieras y hasta las mismas corporaciones transnacionales.

El contexto internacional 
Existen al menos tres tendencias en el ámbito internacional respecto a la agricultura sos-

tenible 1) la viabilidad global solidaria y alternativa de la fuerza campesina, cuya principal 

apuesta es la agricultura sostenible a través de la vía campesina y organizaciones globales 

que se identifican con esta propuesta de construcción de la soberanía alimentaria. 2) La 

propuesta de sostenibilidad, planteada en los objetivos de desarrollo sostenible, parti-

cularmente en el combate al hambre, que será la propuesta que seguirá el sistema de 
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Naciones Unidas. 3) El discurso de sustentabilidad de la producción agroexportadora en 

productos como aceite, azúcar y café, mediante la certificación de la producción.

Algunos países han dado saltos cualitativos al contar con normativas aprobadas para el fo-

mento y protección de la agricultura sostenible, destacando, para el caso latinoamericano, 

Brasil y Nicaragua.

Las amenazas a la agricultura sostenible en Guatemala
La agricultura en Guatemala se encuentra amenazada por una serie de factores tales 

como:

a) La disminución en el uso de la tierra para producir alimentos. 

b) La distribución de fertilizante químico a los campesinos, por más de 14 años.

c) La sequía que en dos años ha provocado grandes pérdidas en familias campesinas del 

corredor seco.

d) La expansión de los monocultivos, especialmente de la palma africana, la caña de azú-

car, hule, banano, cardamomo, café y teca. 

e) El incremento de la dependencia alimentaria por las crecientes importaciones de maíz, 

frijol, arroz y trigo.

f) Nuevos productos instantáneos industrializados como sopas instantáneas, gaseosas, 

pan y frituras, pollo frito y carne molida y procesada, entre otros.

g) Legislaciones desfavorables para los intereses de los campesinos (Ley Monsanto). 

h) Por negarse a aprobar leyes favorables para el desarrollo rural integral (Iniciativa 4084).

i) La migración interna e internacional que desestimula la agricultura local. 

j) La venta forzada de tierras en la zona norte.

k) La ausencia de políticas agrícolas sostenibles.

l) El falso discurso de sostenibilidad, sustentabilidad o agroecología, entre otros nudos de 

la estrategia corporativa por el control de la agricultura y la alimentación.

Sobre las políticas públicas
Desde 1950 a la actualidad, el Estado de Guatemala ha implementado políticas de moder-

nización capitalista en distintas fases, las cuales inician durante la década de los años 1960 

y 1970; se consolidan durante la fase desarrollista del Estado contrainsurgente (1974-1985) 

y sufren cambios drásticos durante el Estado neoliberal (1990 -2010) que condicionan la 

situación actual de dominación corporativa global y falso retorno al campo. (2010 2015). 

Respecto a las políticas agrarias, se observa un proceso que lo situamos, para fines de análisis 

reciente (sin menospreciar el pasado colonial, el despojo de tierras comunales y la coloniza-

ción inmigrante europea), desde la transformación agraria de los años 70; la Reforma Agraria 

Asistida por el mercado y la consolidación del acaparamiento desde el año 2000 al 2015. .
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En relación a las políticas agrícolas, estas pasaron de la promoción de la agricultura y la 

agro exportación en los años 60 y 70 hacia un proceso de abandono del campo estratégico 

por parte del Estado a inicios de 1990, cuando se desmantelaron las instituciones para re-

gular la producción de granos y apoyar la agricultura, en el marco de las políticas de ajuste 

Estructural. Proceso conocido como descampesinización que inició además el inicio de un 

cambio en patrón alimentario y nutricional en Guatemala.

A pesar de ser estratégica, la agroecología se práctica al margen de la institucionalidad 

pública. Esta falta de interés en el medio académico, político, social e institucional se cons-

tata en la prevalencia de un criterio que demerita y hasta considera como inapropiado 

para el tiempo “moderno” este tipo de agricultura.

Existe una estrategia para el impulso de la Agricultura Ecológica, bajo la coordinación del 

MAGA, pero con fuerte énfasis empresarial y de producción limpia para la certificación y 

la exportación de verduras y productos agrícolas orgánicos.

Dependencia alimentaria
A partir del año 2001, se inició una nueva etapa institucional que promovió los mono-

cultivos (PINPEP, PINFRUTA, PINFOR), impulsó programas asistencialistas de fertilizantes 

químicos y entregó bolsas de alimentos del programa hambre cero. 

Ese tipo de políticas generaron dependencia alimentaria en dos vías:

1) A través del incremento de importaciones de maíz, frijol, arroz y trigo que provocó 

cambios radicales en la matriz de producción alimentaria, respaldados con Tratados de 

Comercio, que más que libre, era impuesto (2005). 

2) En la dependencia alimentaria y en el cambio en la ingesta en poblaciones rurales, es-

pecialmente, y urbanas, mediante bolsas de alimentos.

El control sobre la producción de alimentos se evidenció en 2014 cuando el Congreso 

de la República, en cumplimiento con una imposición de los TLC sobre conservación de 

recursos, aprobó una ley que pretendía privatizar las semillas, porque serían regidas por 

los derechos de autor. La Ley Monsanto provocó una gran movilización de rechazo por 

parte de campesinos y pueblos indígenas, así como estudiantes, maestros, sindicalistas, 

artistas; con esa presión se logró la derogación por parte del Congreso.

El Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación –MAGA– solo cuenta con una ofici-

na para la promoción de la agricultura ecológica (que no es agroecología) que promueve 

la diversificación en parcelas, la producción limpia, la certificación y la exportación de 

vegetales. Se ha creado la CNAE como instancia coordinadora y de consulta, integrada en 

su mayoría por agro empresas, cooperativas y asociaciones.
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La agroecología en Guatemala y las organizaciones que la impulsan
Muchas de las prácticas contenidas en la agricultura sostenible se derivan de saberes, 

prácticas y conocimientos indígenas que fueron trasladados empíricamente de genera-

ción en generación, desde hace miles de años. En la actualidad, la agricultura sostenible 

es la apuesta de organizaciones nacionales, regionales y globales, que tienen en común la 

construcción y defensa de la soberanía alimentaria. 

Son diversas las organizaciones que aportan a la construcción de la alternativa alimenta-

ria en base a la agricultura sostenible, porque es la actividad generadora de alimentos y 

empleo, trabajo temporal e ingresos económicos para las familias. El impulso y desarrollo 

de la agricultura sostenible se da en base al trabajo a lo largo y ancho del país, mediante 

proyectos y como parte de procesos de fortalecimiento comunitario en los cules los pro-

motores comunitarios agroecológicos juegan un papel determinante.

El universo de organizaciones comparten sinergias, apuestas y experiencias; procesos para 

fortalecer el planteamiento y movilizarse por una política agrícola sostenible. Organizacio-

nes campesinas, ONGs, asociaciones, cooperativas agrícolas e iglesia católica posibilitan 

tal relación y están iniciando un proceso de articulación nacional, regional, internacional 

y global. No existe un mapa que identifique la cobertura total en comunidades, departa-

mentos y organizaciones que la impulsan.

Existen experiencias familiares, comunitarias y organizativas que evidencian la viabilidad de 

los procesos impulsados, tal es el caso de Quixayá en San Lucas Tolimán, que organizadas en 

el Comité Campesino del Altiplano, promovieron la construcción de la soberanía alimenta-

ria, la cual la totalidad de sus familias la practica. Además, la organización la promueve y está 

generando capacidades de producción masiva de abono orgánico en su biofábrica.

También se identificaron comunidades en proceso de transición a la agricultura sostenible, 

gracias a la implementación de capacitaciones, pase en cadena, procesos de formación y 

defensa del territorio en territorios diversos.

Los beneficios en base a casos de familias campesinas sostenibles
La agricultura familiar sostenible campesina se constituye en una alternativa con viabilidad 

para mejorar las condiciones de vida de quienes la practican, representa beneficios econó-

micos, ambientales, sociales, culturales y políticos.

Son en su mayoría familias indígenas, con acceso a tierra en pequeñas cantidades, ubica-

das en una geografía accidentada, sobre laderas, con pocas planicies, pero con suelos re-

cuperados a base de la conversión a la agroecología. Familias que han aplicado sistemas 

productivos sostenibles, como barreras, curvas a nivel, hacer suelo, abono orgánico, foliar, 

recuperando suelo y reforestando para la protección de cuencas. Realizan su trabajo sin el 

apoyo del gobierno y no cuentan con leyes apropiadas que mejoren sus posibilidades, como 

las de desarrollo rural y agroecología.
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Respecto a la ventajas económicas, estas se presentan por múltiples vías: 

a) Por la diversifican de parcelas. Ventaja que provee ingresos anuales, suministro ali-

mentario permanente, frutos, hortalizas, hierbas, tubérculos y vegetales, animales de 

corral y patio, viviendo con soberanía alimentaria 

b) El aprovechamiento de recursos locales en ciclos de producción con animales de corral.

c) El rechazo a los agroquímicos e insumos externos también significa una disminución en 

los costos de producción.

d) La producción de abono representa ahorros e ingresos para las unidades económicas 

familiares y comunitarias.

e) La conservación de bosque es una ventaja económica.

Las familias campesinas sostenibles enfrentan desventajas económicas respecto al mono-
cultivo porque carecen de carreteras y de acceso a transporte para la comercialización. No 
siempre les pagan los mejores precios. Además están fuera de la cobertura de las teleco-
municaciones, no cuentan con energía eléctrica, ni con agua potable. Están al margen de 
políticas sostenibles, salvo algunas asistencialistas.

La racionalidad campesina sostenible está permeada por una práctica, una forma de vida, 
cuyo sentir se nutre de la relación con la tierra, con la biodiversidad, con el agua, con el 
viento y con los elementos de la madre tierra. Es la apuesta del buen vivir, Utz Kaslemal, 
rechazando sistemas de ordenamiento de la agricultura convencional y agroquímica.

Capacidad de resiliencia 
Debido a que se trata de parcelas diversificadas y que se han implementado técnicas para 
recuperar y fortalecer sus suelos, han tenido mayor capacidad de enfrentar los embates 
de la sequía que por segundo año afecta a Guatemala. Esto lo han logrado gracias a la 
gestión del agua mediante reforestación, generación de sombra, cuidado de nacimientos 
y protección de sus entornos; el reciclaje de aguas grises y sistemas de cosecha, asociados 
a técnicas de riego artesanal que mejoran su capacidad y la biodiversidad de la parcela. 

Sobre el método de campesino a campesino
La formación, capacitación y acompañamiento es determinante en la experiencia agro-
sostenible, ya que mediante este método se ha multiplicado el conocimiento alternativo 
a la agricultura agroquímica. Este método es clave para transitar a la agroecología y para 
constituir al campesino en sujeto social, político y soberano, alimentariamente. Los nue-
vos agricultores sostenibles comparten sus conocimientos cotidianamente con compañe-
ros, comunitarios y visitantes, son verdaderos promotores agrosostenibles campesinos y 
comunitarios. El conocimiento también genera beneficios económicos.

Uno de los grandes logros de las organizaciones campesinas, ha sido el efecto multiplica-
dor de las capacitaciones, intercambios y procesos de formación, utilizando el método de 
campesino a campesino.
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Para la agricultura sostenible, es importante la formación política y la generación de ca-
pacidades entre jóvenes, mujeres y líderes comunitarios, para hacer valer los derechos e 
intereses campesinos, para la gestión y defensa del territorio y defender las leyes y pro-

gramas que favorezcan la agricultura sostenible en Guatemala.

Agricultura sostenible como base de la soberanía alimentaria
En los casos analizados, se encontró que las familias tienen soberanía alimentaria, ya que 

el 96% de los productos de consumo alimentario se cosechan en la parcela, incluyendo 

también animales de patio, huevos, leche y sus derivados, carne de chivo y de res. De esta 

forma tienen garantizada la base de la alimentación y solamente recurren a las tiendas o a 

los mercados para comprar azúcar, sal, jabón, arroz y, eventualmente, aceite, fideos y pan, 

así como algunas verduras que no se producen en la región. En la mayoría de casos evitan 

la compra, uso y consumo de productos industrializados.

Participación de la mujer
En la agricultura sostenible, el papel de las mujeres ha sido determinanante para la econo-

mía familiar campesina. Ellas participan en el mercado campesino o municipal, se hacen 

cargo de proyectos familiares y están al tanto de la cosecha para el consumo y venta. Con 

su esfuerzo garantizan el derecho cotidiano a la alimentación de toda la familia. Participan 

en la selección de la semilla y en procesos de siembra y cosecha.

Juventud y agricultura sostenible
La juventud es determinante en la continuidad de la agricultura, es el relevo generacio-

nal que bajo condiciones alternativas potencia sus capacidades y ventajas con respecto 

a quienes practican la agricultura convencional, trabajan en monocultivos o migran a la 

ciudad. 

La formación de la juventud es una apuesta estratégica de las organizaciones indígenas, 

campesinas y de base para el impulso y difusión de la agricultura sostenible.



A las organizaciones que promueven la agricultura sostenible
La agricultura sostenible es una alternativa que está creciendo en Guatemala, a pesar de 

enfrentarse a un contexto hostil, su continuidad es básica para la vida y para enfrentar los 

desafíos alimentarios de una Guatemala cada vez más dependiente a la importación de 

maíz, frijol, arroz y trigo; cada vez más influenciada por la comida industrializada, proce-

sada e instantánea.

En un primer nivel, es fundamental fortalecer los procesos de articulación comunitaria, 

local, municipal y departamental. En un segundo nivel, es necesario crear una red de-

partamental de familias y comunidades que practican la agricultura familiar campesina 

sostenible y, en un tercer nivel, articular regiones con el fin de fortalecer procesos de 

coordinación, gestión y movilización.

Realizar un mapeo nacional para identificar organizaciones ( ONGs, cooperativas, asocia-

ciones, instancias de segundo nivel), comunidades y familias sostenibles, con el fin de ela-

borar un diagnóstico completo que facilite la articulación y la vinculación entre sectores 

dispersos.

Fortalecer la articulación con organizaciones campesinas e indígenas en el marco de la 

Asamblea de los pueblos, comunidades y organizaciones, continuando con la formulación 

de propuestas para el fortalecimiento de la gestión agrícola sostenible, mediante leyes 

y políticas amplias, como la aprobación de la iniciativa 4084 Ley del Sistema Nacional 

de Desarrollo Rural Integral, así como otra leyes y programas específicos de agricultura 

sostenible

Promover, en alianza nacional y regional, una ley para el fomento de la agricultura sos-

tenible. (Es necesario aclarar que el Comité Nacional de Agricultura Ecológica también 

la promoverá, pero con fines empresariales, de exportación de producción inocua y sin 

vinculación comunitaria por la defensa del territorio).

Monitorear, en alianza con diputados pro campesinos, todas las iniciativas que afecten y 

amenacen la agricultura familiar campesina sostenible, especialmente en temas estratégi-

cos como semillas, derechos de propiedad intelectual, impulso de programas asistencialis-

tas y todas las acciones que menoscaben la agricultura sostenible campesina.

Recomendaciones 
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En el marco de la aprobación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Uni-
das, se espera que haya mejores condiciones por parte de la cooperación internacional e 
instancias regionales y globales para fortalecer el trabajo y ampliar a otras comunidades y 
familias los beneficios de la agricultura sostenible, mediante una gestión que tome como 
referencia el cumplimiento de los ODS, cuya temporalidad será de 15 años entre 2015 y 
2030.

Fortalecer las alianzas regionales y globales para movilizarse en torno al cumplimiento del 
objetivo 2 de los ODS/ONU, especialmente los incisos: d) Asegurar sistemas de produc-
ción de alimentos sostenibles y aplicar prácticas agrícolas resilientes que aumenten la pro-
ductividad y la producción, contribuyan al mantenimiento de los ecosistemas, fortalezcan 
la capacidad de adaptación al cambio climático, los fenómenos meteorológicos extremos, 
las sequías, las inundaciones y otros desastres, y mejoren progresivamente la calidad del 
suelo y la tierra, e) mantener la diversidad genética de las semillas, las plantas cultivadas y 
los animales de granja y domesticados y sus especies silvestres conexas, entre otras cosas 
mediante una buena gestión y diversificación de los bancos de semillas y plantas a nivel 
nacional, regional e internacional, y promover el acceso a los beneficios que se deriven de 
la utilización de los recursos genéticos y los conocimientos tradicionales y su distribución 
justa y equitativa, como se ha convenido internacionalmente. f) Aumentar la inversión, 
mediante una mayor cooperación internacional, en infraestructura rural, investigación y 
servicios de extensión agrícola.

Difundir el contenido de las directrices voluntarias del Derecho Humano a la Alimentación 
y construir condiciones para la reivindicación y ejercicio de tal derecho.

Continuar los esfuerzos por priorizar una estrategia global de apoyo a la agricultura cam-
pesina sostenible en el marco del decenio de la agricultura familiar, impulsado por organi-
zaciones globales como el Foro Rural Mundial y sus ámbitos productivos, de incidencia y 
movilización en favor de la agricultura campesina sostenible.

Al Estado de Guatemala
Aprobar la iniciativa 4084 Ley del Sistema Nacional de Desarrollo Rural Integral, como 

marco amplio que facilita posteriores programas y políticas dirigidas a la agricultura fami-

liar campesina sostenible.

Promover la agricultura sostenible como parte de las políticas y programas que apoyan 

directamente a la agricultura, equilibrando las inversiones, tanto en paquetes agroecoló-

gicos como los que se implementan actualmente, para ir transitando estratégicamente de 

una economía campesina subsidiada y dependiente de insumos a una economía sosteni-

ble y con alta capacidad de resiliencia.

Tomar acciones estratégicas para promover la agricultura sostenible, como una alternati-

va a las crisis alimentarias, nutricionales y climáticas que afectan al país. Es inconsistente 
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seguir impulsando programas de fertilizantes de forma generalizada sin tomar en cuenta 

características, necesidades y procesos campesinos que buscan liberarse de esa depen-

dencia agroquímica.

Implementar un programa de agricultura familiar sostenible que fomente la diversifica-

ción de parcelas, la recuperación de suelos, la cultura agrícola ancestral, las ferias cam-

pesinas, los mercados campesinos y procesos de formación a nivel territorial, de acuerdo 

a los contextos que los afectan y a nivel amplio como base de una nueva política pública 

agrícola.

El Estado de Guatemala debe declarar la Agricultura Familiar Campesina Sostenible como 

prioridad, reconociendo su importancia estratégica en la generación de empleo, el aporte 

medioambiental, la producción de alimentos inocuos para promover la soberanía alimen-

taria en el país; sobre todo reconociendo el incremento vertiginoso que la demanda de 

alimentos tendrá en el mundo y el país a un corto y mediano plazo, situación que se torna 

grave en un contexto de ampliación de los monocultivos para la producción de materias 

primas destinadas a los agro combustibles.

Tomar medidas drásticas para regular el avance inescrupuloso de monocultivos, reducir la 

facturación y la importación de granos básicos y corregir las tendencias que convierten a 

Guatemala en un país dependiente de la importación de sus propios alimentos. 

Elevar el presupuesto del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, dirigir sus 

principales inversiones en proyectos productivos, descentralizar la institución, priorizar el 

campo y cambiar el modelo de agroquímicos por la agricultura sustentable. Fortalecer el 

viceministerio para la promoción de la agroecología.

Crear un marco institucional (recuperar las experiencias importantes) para la implementa-

ción de una política de desarrollo rural que convierte al sujeto campesino como prioridad, 

cambiando el nocivo modelo asistencialista por uno que promueva la organización campe-

sina productiva, motor de la lucha contra el empobrecimiento secular de los pueblos indí-

genas y campesinos.

Vincular la política agraria (nuevo mecanismo estatal de acceso a tierra, código y tribunales 

agrarios, cumplimiento de las directrices voluntarias para el acceso a la tierra) con el fomen-

to a la agricultura sostenible. 

Establecer límites a la expansión de monocultivos ya que es el principal factor que ha cam-

biado la matriz alimentaria en Guatemala. En diez años dejaron de producirse 500 mil hec-

táreas de tierra para alimentos; de seguir esta tendencia, el país no tendrá suficiente tierra 

y agricultura para responder a la demanda de alimentos que se duplicará para el año 2050. 

Responder al compromiso de los ODS 2015-2030, mediante una estrategia que centre su 

atención y recursos en la agricultura sostenible.
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Implementar mecanismos de acceso a la tierra para la promoción de la agricultura entre 

campesinos que carecen de ella, especialmente en zonas y territorios donde no han tenido 

acceso a este recurso fundamental, tales como el Valle del Polochic, como consecuencia de 

los desalojos provocados por la venta de fincas a las empresas palmeras y cañeras.

A la cooperación internacional
Constituirse en garantes para el cumplimiento de los ODS mediante la alineación y coor-

dinación de la ayuda internacional al Estado de Guatemala, teniendo como horizonte la 

promoción, apoyo y fortalecimiento de la agricultura familiar campesina sostenible.

Monitorear, sancionar y cuestionar el discurso y práctica de sostenibilidad utilizado por 

los productores de monocultivo (palma africana, caña de azúcar, hule y banano, princi-

palmente). No financiar estas prácticas irresponsables ya que lejos de ser sustensables, 

contaminan, provocan ecocidios, despojan comunidades campesinas; amenazan la 

salud, la biodiversidad y la soberanía alimentaria.

Al MERCOSUR, promover una estrategia de apoyo a la sostenibilidad agrícola hacia los países 

de Centro América, para intercambiar experiencias, procesos y legislaciones para la aplicación 

de programas exitosos en la región de la mano de organizaciones campesinas.

A nivel centroamericano, que los Estados tomen en cuenta los insumos, propuestas y me-

canismos regionales que puedan facilitar la articulación de políticas sostenibles de acuer-

do a las prioridades y particularidades de cada país.

Promover dentro de la CELAC los principios y prácticas desde los Estados de la Agricultura 

sostenible, como un compromiso internacional de Naciones Unidas y como políticas pú-

blicas estratégicas para hacer frente a la demanda de alimentos hacia el 2050.
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