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LOS DERECHOS DEL AGRICULTOR EN GUATEMALA
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5.1 PROTECCIÓN DE SUS CONOCIMIENTOS ANCESTRALES: Este derecho tiene 
especial relevancia para las comunidades y pueblos indígenas, debido a la existencia de 
conocimientos filosóficos, científicos y técnicos que han garantizado la permanencia de 
toda una diversidad biológica importante para la humanidad, mismos conocimientos se 
encuentran bajo diferentes presiones, por lo tanto su protección como garantía inherente 

a las y los agricultores es sumamente importante.
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Estrategia para Articular Procesos de Economía Comunitaria 
Agroecológica 

 
 
 
 

I. INTRODUCCIÓN 
 
El fortalecimiento de la agroecología y de modelos económicos basados en la solidaridad, la 
resiliencia, el respeto a la Madre Tierra y a la libre determinación de los pueblos, han sido importantes 
líneas de acción para ACTuando Juntas Jotay, a partir de su Objetivo Estratégico 2 – Gestión 
Sostenible de los Bienes Naturales. En especial, se ha construido asociatividad con las siguientes 
organizaciones e iniciativas:  
 

☆ En Alta Verapaz, ADICI WAKLIIQO fortalece las comunidades Q’eqchi’ a través de la 
recuperación de prácticas agrícolas ancestrales y procesos de sanación.  
 

☆ La Asociación Santiago Jocotán, ONG, (ASSAJO), maneja un sistema de reservas de granos 
en el área Chortí como contribución efectiva para garantizar el derecho humano a la alimentación.  

 
☆ La Diócesis de Quiché fortalece el tejido social y la defensa del territorio a través de acciones 

comunitarias y agroecológicas en el departamento de Quiché.  
 

☆ La Fundación para el Desarrollo y el Fortalecimiento de las Organizaciones de Base 
(FUNDEBASE) promueve alternativas agroecológicas, impulsando la consolidación de la 
identidad colectiva y la defensa del territorio del pueblo Xinca en el Oriente.  
 

☆ PECOSOL GT desarrolla iniciativas de economía social y solidaria fortaleciendo la resiliencia y 
el desarrollo sostenible en dos regiones del país.  
 

☆ La Asociación Comunitaria para el Desarrollo (ASERJUS) acompaña procesos alternativos 
de desarrollo desde la construcción colectiva en el territorio Mam en el Occidente.  
 

☆ La Asociación de Forestería Comunitaria Utz Che’ trabaja en la consolidación del modelo de 
la forestería comunitaria y el manejo de las zonas de recarga hídrica, apoyando iniciativas 
agroecológicas para promover nuevas fuentes de ingreso a familias campesinas e indígenas.  

 
El presente documento titulado Estrategia para Articular Procesos de Economía Comunitaria Agroecológica 
busca fortalecer esta asociatividad, avanzando hacia construir una alianza estratégica común. Tal 
búsqueda se vuelve un imperativo técnico, político y ético porque las siete organizaciones saben, por 
propia experiencia, que el sistema económico dominante se reproduce despojando, criminalizando y 
fragmentando a las ciudadanías. Por tanto, construir una estrategia para sumar ideas y complementar 
enfoques y recursos entre organizaciones y territorios solo puede ayudar a levantar lo que el dominio 
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oligárquico ha negado: la economía campesina como un sistema viable para la sustentabilidad 
alimentaria y ecológica.  
 
Ahora bien, una estrategia de articulación implica desafíos complejos, donde se deben entretejer 
visiones, valores, métodos, técnicas, capacidades, diversas formas de organización y comunicación y, 
ante todo, trabajo, recursos y metas coordinados. La estrategia que aquí se desarrolla precisamente 
aborda todos estos aspectos como resumen de las primeras deliberaciones que hicimos las 
organizaciones invitadas por Jotay.  
 
Aquí hay una ruta de arranque para profundizar acciones conjuntas, renovadas y sostenibles, con la 
producción y comercialización de productos agrícolas y pecuarios. El impulso que mueve a la 
estrategia es mejorar e innovar sosteniblemente la producción y comercialización de alimentos y 
apoyar los procesos a través de los acuales se fortalece a la población campesina y a los pueblos 
indígena como sujetos autónomos protagonistas de su desarrollo. 
 
La Estrategia para Articular Procesos de Economía Comunitaria Agroecológica está dividida en cinco capítulos. 
El primero se detiene en caracterizar al sistema económico tradicional para mostrar las realidades que 
se quieren transformar. El segundo aborda las coincidencias conceptuales y de visión estratégica que 
se conciben como un denominador común de gran valor para fundamentar las alianzas económicas 
que aquí se proponen. El capitulo tercero ofrece una síntesis de las expectativas que cada organización 
tiene sobre las articulaciones, un resumen de la misión, las características económicas de los procesos 
que quisieran articular, así como algunas fortalezas y deficiencias que estiman importantes considerar 
y atender.  
 
El cuarto capítulo contiene las cinco líneas estratégicas que fueron seleccionadas y que constituyen el 
corazón de la Estrategia: 1º. Articulación y fortalecimiento de cadenas de valor apícolas territoriales; 
2º. Creación de un circuito solidario de alimentos procesados (harinas de cereales e infusiones); 3º. 
Desarrollo de un mercado/marca virtual de productos agroecológicos a domicilio con nodos 
territoriales; 4º. Impulso de una escuela de cadenas de valor desde la economía comunitaria; y 5º. 
Investigación y acción política a favor de la soberanía alimentaria. El quinto capítulo aborda cinco 
mecanismos operativos indispensables para impulsar las acciones: de organización, de gestión 
financiera, de administración, de comunicación y de alianzas público-privadas. 
 
Nada de esta Estrategia está escrito sobre piedra. Es una guía general perfectible para la acción 
conjunta. La calidad de esta alianza dependerá de dosis de buena voluntad para trabajar juntos, de la 
existencia de recursos financieros para echar a andar las ideas económicas, de la potenciación de 
nuevas capacidades y de mucha apertura para impulsar y aprender de las buenas prácticas que 
históricamente han cultivado las siete organizaciones que la suscriben. 
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II. GUATEMALA: EXISTE UNA ECONOMÍA PARA LA MUERTE  

Guatemala se ubica dentro de los 10 países más desiguales del mundo y en el cuarto más desigual de 
América Latina. Según la ONU, más de tres millones de habitantes viven en estado de emergencia, 
con pobreza multidimensional, lo que significa privación de múltiples derechos (alimentación, salud, 
educación, saneamiento, vivienda, acceso a medios de vida dignos, etc.), además de enfrentar una 
total precariedad de dinero. El modelo económico que organiza la reproducción de la vida cotidiana 
en este país, se impone, desde la invasión española, con una lógica criminal que se caracteriza por 
impulsar cinco dinámicas de destrucción y despojo, de manera recurrente y simultánea:  

1º. Despojo y concentración racista de la tierra. El acaparamiento de tierras es una política 
colonialista vigente que desarticula comunidades y ecosistemas y legitima el 
latifundio/minifundio como instituciones matrices de un ordenamiento territorial 
depredador. Guatemala lidera en Centroamérica la mayor desigualdad en la distribución de 
la tierra. Solo el 2% de los grandes finqueros concentra el 65% de la tierra apta para cultivos 
agrícolas, mientras utiliza las dos terceras partes de esa tierra para sembrar monocultivos de 
caña de azúcar, café́, palma aceitera, hule y pastos para ganado. Más del 30% de la superficie 
utilizada para producir granos básicos en el año 2000, es hoy destinada para la palma aceitera 
(INDH/PNUD, 2015-2016).  
 
El 92% de productores agrícolas viven en propiedades que no superan las 7 manzanas. El 
tamaño medio de las fincas indígenas es de 4.1 manzanas, mientras que el tamaño medio de 
las fincas ladinas es de 21.4 manzanas. De acuerdo con la CEPAL (Comisión Económica 
para América Latina), el ladino/mestizo puede tener, en promedio, hasta 100 veces más 
extensión de tierra que el indígena. El 12% de los hogares rurales que se dedican a la 
agricultura no poseen tierra, y son indígenas y mujeres en su mayoría, según el Instituto 
Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI). Las tierras comunales indígenas son 
construcciones sociales ancestrales que han sido fuente histórica de biodiversidad, pero hoy 
están amenazadas con nuevas olas de acaparamiento de tierras para destinarlas a la 
extranjerización y al extractivismo. 
 

2º. Despojo y destrucción de bienes naturales. El latifundio/minifundio, como estructura 
rectora de la productividad dominante, es altamente corresponsable de la creciente 
vulnerabilidad ambiental y climática, especialmente porque destruye la diversidad de la vida 
territorial. No existen en Guatemala entidades públicas dedicadas a inventariar, proteger, 
restaurar y potenciar el agua, la fauna y la flora, es decir, los ecosistemas de nuestro territorio 
nacional. La lógica finquera promueve el caos, la alegalidad y la impunidad en la gestión de 
los bienes naturales precisamente para abusar de su gestión a favor del sistema finca y la 
acumulación extractivista. La orden de mando con respecto al medio ambiente es el desorden 
público y la depredación bajo control militar.  
 
Tal contexto es también proclive para la tala, la deforestación y la leña domiciliar sin 
regulación, con lo que se crean círculos viciosos en los ecosistemas, acentuando los efectos 
del calentamiento global, vulnerando la vida natural, la capacidad de resiliencia y la autonomía 
económica y alimentaria de las comunidades campesinas. Los graves problemas que tiene la 
mayoría de la población en el acceso y en la calidad del agua también están directamente 
asociados con el modelo de negocios dominante. Son la industria y la agroindustria las que 
capturan el 72% del total de agua, especialmente la industria de agua embotellada y bebidas, 
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los monocultivos de caña de azúcar, palma aceitera, beneficios de café́, agricultura de 
exportación no tradicional, minería a cielo abierto, camaroneras y hotelería. Las 
hidroeléctricas concentran el 25% restante. Solo el 2.3% del total de agua disponible se 
destina para los hogares, saneamiento, higiene y preparación de alimentos.  
 
La Política Nacional de Agua (2011) admite que la agroindustria es responsable del 47% de 
la contaminación; las aguas no servidas domésticas son responsables del 40% y la gran 
industria es responsable del 13%. La ausencia de un ordenamiento integral para el acceso al 
agua potable también presiona a las poblaciones para sobrecargar los ríos con sus desechos. 
La cobertura del servicio de agua potable en el ámbito nacional promedia un 77%, pero es 
solo de un 58% para el área rural, mientras el área urbana alcanza un 90%.  
 
El Instituto de Agricultura, Recursos Naturales y Ambiente (IARNA) de la Universidad 
Rafael Landívar (URL) sostiene que solo el 15% de las aguas municipales abastecidas son 
desinfectadas. Las municipalidades no tienen voluntad ni poder para resolver la escasez y la 
baja calidad de los servicios de agua potable y de saneamiento: no tienen catastros 
actualizados, ofrecen privilegios y exoneraciones fiscales a los grandes empresarios de sus 
territorios. De modo que el mismo Estado impulsa la privatización de la distribución del 
agua, mientras las municipalidades dan libertad para intoxicar los ríos.  
 

3º. Servidumbre y despojo racista del trabajo. La desproporción entre las utilidades de las 
grandes empresas/fincas y los ingresos laborales de la población en general, muestra que el 
robo de trabajo es la base del enriquecimiento de las élites económicas. En Guatemala existe 
un desprecio absoluto sobre el trabajo, pero esta lógica se agrava sobre el trabajo de la 
población indígena y de las mujeres.  
 
Así, la economía campesina ha sido concebida y destinada como reservorio de mano de obra 
barata, mientras el racismo ha sido la estrategia más eficaz para montar la servidumbre y las 
masacres indígenas sobre el despojo de tierras. Según el Instituto Nacional de Estadística 
(INE), el 82% de la población rural trabajadora y el 66% de la urbana, sea indígena o ladina, 
carecen de contratos de trabajo. El INE afirma que solo el 21% de las y los asalariados está 
afiliado al IGSS, pero solo el 4% de los asegurados es indígena y únicamente el 40% de las 
personas asalariadas aseguran recibir las prestaciones de ley (Bono 14 y aguinaldo). El ICEFI 
sostiene que con la pandemia del coronavirus solo en un año dejaron de estar afiliadas al 
IGSS 120 mil personas. El salario medio de la población ladino/mestiza es dos veces mayor 
que el de la población indígena (ICEFI). Según el INE, las mujeres indígenas reciben un 
ingreso que es 50% menor al salario recibido por las mujeres ladinas. La creciente 
desvalorización del trabajo es causa directa del incremento de las migraciones laborales y de 
su criminalización, distorsiones graves que han distorsionado la cohesión social de las 
comunidades campesinas.   
 

4º. Despojo racista de servicios, tecnología, infraestructura e impuestos. Un eje 
articulador de esta economía de la desigualdad se ubica en el nacimiento del Estado. Ahora 
vivimos el bicentenario de un poder público que siempre ha servido para disponer 
entramados legales e institucionales que cuidan y reproducen los intereses, privilegios, 
negocios e influencias de las élites oligarcas. La ilegalidad y la impunidad le son 
consustanciales al Estado de Guatemala y han sido la militarización, el municipalismo y el 
sistema de consejos de desarrollo, tres estructuras fuertes y claves para destruir la gobernanza 
comunitaria y su derecho a la libre planeación de su desarrollo territorial.  
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Se ha negado a las comunidades campesinas su inherente condición de ser sujeta de derechos 
humanos y dueña de sus sueños económicos. Las/los pobres, las/los migrantes y las/los 
informales, dependientes en su mayoría de la agroexportación finquera, están en la base de 
la pirámide de los negocios que las elites impulsan desde el Estado, a partir de los cuales 
evaden impuestos y concentran infraestructura y tecnología, tal como ocurre con el 
transporte de energía eléctrica a través del Instituto Nacional de Electrificación (INDE).  

La captura del Estado ha implicado la negación del bien común. Entre los efectos de tan 
grave desviación destacan:  La desnutrición que mata lentamente al 49% de la niñez (la 
mayoría mujeres e indígenas, especialmente Akateka, Uspanteka, Chuj, Kekchí y Quiché); la 
brecha de alfabetización de la población ladina sobre la indígena, que es más del 33%; el 
hecho que el 1% más rico de la población tenga un ingreso igual a la suma de los ingresos 
del 40% más pobre (ICEFI); el hecho que un 0.003% de los guatemaltecos posea casi el 50% 
de los depósitos bancarios totales del país (Instituto de Gerencia Política -INGEP-) y otras 
inequidades más.  

5º. Despojo de mercados y predominio de espacios racistas de intercambio. El despojo 
más invisibilizado y silenciado se encuentra en la destrucción del mercado agropecuario 
campesino y del mercado interno nacional. Los mercados son espacios de intercambio y de 
comunidad altamente valorados por la cultura indígena y campesina, pero han sido espacios 
controlados, militarizados y capturados por el coyotazgo y los monopolios de 
agroexportación. El 70% de los granos básicos que consume toda la población guatemalteca 
(maíz, frijol, arroz y maicillo) es producido desde la economía campesina de subsistencia, 
pero estas familias no tienen graneros, silos, logística para mercado, garantía de estabilidad 
de precios, ni acceso a créditos, riego, infraestructura y otros recursos.  
 
Por otra parte, están prohibidas las dinámicas que puedan potenciar la economía campesina 
como protagonista de procesos agroindustriales.  Se ha creado toda una cultura narrativa y 
simbólica que miente para justificar tres procesos que destruyen el mercado y los circuitos 
de transformación campesina: 1º. Los grupos campesinos son marchantes informales sin 
futuro, solo aptos para proletarizarlos o controlarlos con ventas al por menor; 2º. Los grupos 
campesinos no tienen capacidad para crear cadenas completas de valor: necesitan el tutelaje 
de la mediana y gran empresa, incluso por las vías de la especulación y el coyotaje; y 3º. Los 
campesinos son productores de alimentos y nada más; no deben tener pensamiento 
estratégico y su razón de ser es atender su sobrevivencia para ofrecer renovación de la mano 
de obra. En Guatemala los espacios comerciales han estado racializados: la plaza central, el 
zoológico La Aurora, el IRTRA, Cayalá, los mercados cantonales, etc., dan cuenta de una 
larga historia de discriminación especialmente contra el campesinado y mujeres indígenas.  
 
Las élites aceptan y consienten filtraciones comerciales del pueblo si mantienen control del 
mayoreo o de la parte de las cadenas de valor que generan más ganancia. Se ha permitido 
que la “india” sea protagonista del mercado de regateo, que es ante todo un mercado de 
alimentos, cuyos precios están destinados a la baja, a la desprotección y a relaciones racistas. 
En general, es un hecho que contener al campesinado en la mera sobrevivencia, sin 
posibilidades de encadenar valor a su producción, es la forma más exitosa como criminal 
para reproducir el control poblacional. 

Existen otras lógicas poderosas que han impuesto una economía de muerte. Se trata, por un lado, de 
la severa fragmentación de la sociedad guatemalteca. La economía de muerte también ha sido exitosa 
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porque ha logrado dividir a las ciudadanías, manteniéndolas desinformadas y sin posibilidades de re-
conocer sus historias y su vida territorial. El Oriente, predominantemente ladinizado, y el Occidente 
y Norte, predominantemente indígena, no se conocen entre sí, mientras que la censura oficial sobre 
los idiomas indígenas es otro factor grave que impide la articulación entre pueblos y ciudadanías. 
Además, es incuestionable la institucionalización de la criminalización de las luchas campesinas, lo 
cual implica la instalación de mecanismos de sometimiento, acoso, persecución, cárcel y muerte. 
Existe violencia sistemática contra las y los campesinos que defienden el territorio, al grado que, según 
UDEFEGUA, entre 2018 y 2020, han sido asesinados más de 25 campesinas y campesinos.   

La otra lógica que distorsiona la economía guatemalteca nace de la visión estrecha, monopólica y 
excluyente que se instala en el Estado y que consiste en estimular exclusivamente alianzas público-
privadas que privilegian a las élites. No existen dinámicas para potenciar y diversificar la economía 
empresarial democrática y solidaria.  Hay trabas y controles para contener las dinámicas empresariales 
dispuestos a estimular procesos distributivos más igualitarios. Desde el capítulo constitucional sobre 
el Régimen Económico, solo se estimulan alianzas con monopolios y someten al Estado a la gran 
empresa, invisibilizando la diversidad empresarial existente en el país. No existe la economía 
campesina como sujeta de derechos en las leyes y políticas de Guatemala. 

Estas dinámicas de despojo y desigualdad 
vienen siendo interpeladas por las 
expresiones, organizaciones y movimientos 
defensores de derechos humanos dedicados a 
la democratización de la vida económica y al 
levantamiento de la soberanía alimentaria. 
Desde la Firma de la Paz se ha fortalecido una 
ciudadanía que busca demostrar el vínculo que 
existe entre la economía y la política, de donde 
concede gran importancia a fortalecer la 
democracia a partir de combatir la desigualdad 
económica existente. La Política Nacional de 
Desarrollo Rural (PNDRI), aprobada como 
acuerdo gubernativo en el año 2009 con el 
protagonismo de más de 30 organizaciones 
sociales y que nunca ha sido respaldada por el 
Legislativo como ley nacional de carácter 
permanente, precisamente señaló al Estado 
como responsable directo de impedir el 
fortalecimiento de la economía rural, indígena 
y campesina. 

La lógica de ajustes neoliberales que 
desmantelaron la institucionalidad pública 
agraria campesina en la década de los 80, se ha 
acompañado de políticas nefastas en la gestión 
de todos los factores de producción (tierra, 
trabajo y capital).  

   Guatemala: Economía de Captura 

 

 

Economía de Captura en Guatemala: Desigualdad, excedentes y poder 3

La estructura económica en Guatemala es 

extremadamente desigual. El excedente de 

explotación —una de las cuatro categorías 

en las que el Banco de Guatemala divide 

la distribución del Producto Interno Bruto 

(PIB), y que se refiere a las ganancias netas 

de las empresas— no sólo ha aumentado en 

proporción a la remuneración salarial y los 

impuestos, sino que además se encuentra 

muy concentrado. En un extremo, el 3 % de las 

empresas (empresas grandes) captan el 65 % del 

excedente de explotación. Y, en el otro extremo, 

el 56 % de las empresas (las microempresas) solo 

absorben el 4 %. Se trata de una distribución

de riqueza extremadamente desigual.

 

La concentración de riqueza genera 

desigualdad de poder, que a su vez genera las 

condiciones para la captura del estado (CdE) y 

la economía de captura.

Estos conceptos abordan con complejidad 

cómo los poderes económicos influyen en el 

Estado para manipular y moldear las políticas 

públicas, normas jurídicas y regulaciones 

institucionales en beneficio propio. Este 

beneficio propio se expresa en la capacidad 

de capturar ganancias o excedentes 

extraordinarios a través de medios indebidos. 

¿Indebidos? Sí, hay zonas grises que van de lo 

legal a lo ilegal, de lo formal a lo informal, y de 

lo abierto y transparente a lo secreto y oculto.

Uno de los ámbitos emblemáticos de la 

economía de captura es la contratación estatal 

de bienes, servicios y obras. Este mercado 

reúne a compradores públicos y proveedores 

privados y es muy susceptible de dar lugar a 

mecanismos extraordinarios de influencia, que 

distorsionan la normatividad institucional y la 

competencia económica. 

¿Cómo contribuye este mercado público-

privado a la concentración y captura de 

excedentes? ¿Las fortalece o las disminuye? 

El presente estudio analiza más de 298 mil 

¿Y cuál es el problema? Concentración y captura de excedentes 
en los mercados público-privados guatemaltecos

TIPO DE EMPRESA

EXCEDENTE DE EXPLOTACIÓN

Microempresa
56%

Pequeña
empresa

Mediana
empresa

Gran 
empresa 3%

7%

34%

65%

15%

15%

4%
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De esa cuenta, las organizaciones defensoras de derechos humanos señalan que, actualmente, el 
efecto neto de la política pública tiende a mantener e incluso aumentar la desigualdad, la desnutrición, 
la sobrevivencia y los estados de emergencia que vulneran y deterioran la vida de las poblaciones, 
principalmente de los pueblos indígenas.  

La vida social de Guatemala está determinada por una economía de captura, lo cual implica que 
actores con gran poder -cúpulas empresariales, mafias y élites políticas- alteran la competitividad y 
aplican mecanismos, lícitos e ilícitos, que (re)producen excedentes extraordinarios: ganancias que las 
empresas no habrían acumulado si no hicieran uso indebido de su poder sobre el Estado para sacar 
ventaja. El estudio titulado “Desigualdad y poder en Guatemala: Economía de Captura” (2019), 
precisamente señala que la economía guatemalteca tiene una captura de excedentes que produce 
severa desigualdad: “más de 119 mil contratos sobre un valor que supera los Q. 50 mil millones fueron capturados 

por el 9% de las empresas entre 2004 y 2017. En resumen, unas 919 empresas captoras se han apropiado de más de 

Q. 10 mil millones de ganancias extraordinarias. El 66% de este excedente de captura se concentra en el segmento de 

empresas grandes.” El sector eléctrico ocupa el segundo lugar en esa captura con una apropiación de un 
52% de ganancias concentradas en una decena de empresas.  

Las siete organizaciones que respaldan la presente Estrategia para Articular Procesos de Economía 
Comunitaria Agroecológica pretenden desafiar todas estas dimensiones de la desigualdad, en la 
magnitud de sus posibilidades y en los escenarios donde les sea posible, viable y accesible, no solo 
para demandar garantías de cumplimiento de las reglas fundamentales de una democracia, como la 
igualdad de derechos de todas las personas y los pueblos, así como la representación igualitaria de los 
diversos intereses existentes en la sociedad, sino también para hacer prácticamente realizables y 
ejecutables los derechos humanos de la ciudadanía. 
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III. ARTICULACIÓN ÉTICA, CONCEPTUAL Y TÉCNICA: DE LA 

SOBERANÍA ALIMENTARIA HACIA UNA ECONOMÍA DEL 
BUEN VIVIR

 
La plataforma común que estimula la 
realización de la presente Estrategia es de 
carácter ético, conceptual y técnico. Cada una 
de las siete organizaciones que la suscribimos 
tiene el compromiso de desafiar al paradigma 
económico dominante y apela a un nuevo y 
alternativo modelo de economía, que 
preserve, proteja y potencie la vida. Aspiramos 
a que la agricultura sea una condición 
sostenible para la convivencia social y 
potencie, a su vez, la biodiversidad del 
territorio nacional y donde los pueblos 
decidan libremente sobre las diferentes 
dinámicas socioeconómicas en sus 
comunidades.  
  
Pensamos que las siete organizaciones 
tenemos historias similares en 
acompañamientos comunitarios. Todas 
hemos propiciado procesos que: 
 
� Colocan la soberanía alimentaria y la 

agroecología en el centro del trabajo 
práctico, revalorando la reinversión en la 
comunidad y maximizando los bienes y 
recursos disponibles en los territorios 
para generar producción, consumo e 
intercambio ecológicos, solidarios y 
sostenibles; 

 
� Generan condiciones para la igualdad de 

derechos y oportunidades 
socioeconómicas entre jóvenes, mujeres 
y hombres de los cuatro pueblos que 
coexisten en Guatemala (maya, xinca, 
garífuna y ladino);  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Soberanía Alimentaria en la Base de Nuestra 
Articulación 

 
o Priorizar los alimentos para los pueblos. Concibe 

que la comida no es una mercancía. Sostiene que la 
población tiene derecho a acceder o producir sus 
alimentos de forma libre y autónoma. 
 

o Valorar a los proveedores de los alimentos. 
Concede alto valor al trabajo de las y los productores 
de alimentos. Promueve los modos de vida 
sostenibles y las formas de producción en armonía 
con los recursos disponibles. 
 

o Acercar a productores y consumidores de 
alimentos. Promueve los mercados locales y 
campesinos. Rechaza la competencia desleal y el 
dumping. Desmonta la dependencia de las 
transnacionales de alimentos. Rechaza las tecnologías 
que amenazan los sistemas alimentarios locales. 
 

o Potenciar conocimientos y habilidades. Valora y 
rescata los saberes de los pueblos ancestrales. 
Investiga con la participación comunitaria, 
respetando y promoviendo su identidad y su relación 
energética con la Madre Tierra. 
 

o Respetar y armonizar con los bienes naturales. 
Promueve conocimientos y tecnologías que 
maximizan los aportes de los ecosistemas; mejora la 
capacidad de recuperación de suelos; y rechaza los 
monocultivos, los métodos de destrucción ecológica, 
así como el uso intensivo de energías. Valora la 
diversidad de recursos naturales en los territorios y 
establece una relación de respeto con ellos, 
rechazando su privatización. 
 

o Promover la gobernanza comunitaria. Busca que 
sean las y los pequeños productores y campesinos y 
sus comunidades, quienes tengan el control de la 
tierra como principal medio de producción. Busca 
que sean protagonistas en la cadena de producción y 
comercialización de los alimentos. 
 

Síntesis de la Declaración de Nyéléni 
Foro Internacional para la Soberanía Alimentaria 

Ciudad de Selingue, Mali. 2007 
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� Construyen capacidades y técnicas agroecológicas pertinentes frente a las características de los 

suelos y ecosistemas locales, y útiles para el cuidado, la gestión de desechos, la diversificación, el 
intercambio y el consumo solidario y respetuoso de los medios de vida de las comunidades; 

 
� Fortalecen los conocimientos y metodologías para el manejo integral de los territorios 

comunitarios, propiciando formas de economía campesina con resiliencia social, económica, 
ecológica, frente a las graves amenazas que proceden del sistema económico dominante; 

 
� Potencian y defienden las formas de gobernanza ancestrales, así como las prácticas de 

economía campesina para la gestión integral del territorio (agua, aire, suelo y subsuelo, bosques, 
tierras comunales, producción de alimentos, uso y cuidado de semillas y plantas nativas y 
criollas, ingresos diversificados, trabajo digno, etc.); 

 
� Impulsan y fortalecen el liderazgo de las y los agricultores mismos, por lo que impulsan con alta 

prioridad procesos para la formación de capacidades, la organización colectiva, la división del 
trabajo, la participación de las mujeres en la toma de decisiones, el acceso a la información y la 
rendición de cuentas y otras más.   
 

� Diseñan e impulsan estrategias y tecnologías para que las comunidades enfrenten y remonten 
los riesgos que el sistema impone a la economía campesina, tales como la destrucción de 
ecosistemas, la desnutrición, la pobreza multidimensional, las migraciones, las violencias, el 
desvío y despojo de ríos, la desarticulación y despojo de tierras comunales, el coyotaje, la 
especulación de precios, la dependencia de agroquímicos, la ausencia de servicios técnicos y 
financieros, la criminalización, etc. 

 
� Estimulan intercambios y debates para fortalecer la justicia social, la dimensión y la resiliencia 

política de las comunidades indígenas y campesinas, haciendo incidencia ante las instituciones 
públicas locales y nacionales, en la búsqueda de oportunidades y reconocimiento de los 
derechos de la economía campesina y de la economía comunitaria indígena, como protagonistas 
en la gestión de sus economías. 
 

� Promueven la educación ecológica y defienden la gestión sostenible de los bienes naturales, 
parten de lo local, sin perder de vista lo regional ni la importancia de la escalabilidad de los 
procesos, articulando la justicia social con la justicia ambiental y potenciando la biodiversidad y 
los sistemas de producción sostenibles, donde las comunidades son actoras esenciales para su 
cuidado.  
 

� Otorgan importancia estratégica a potenciar la autonomía integral de las mujeres, especialmente 
de las mujeres indígenas, creando estrategias que garanticen igual valor de su trabajo, así como 
una activa participación en la toma de decisiones sobre el desarrollo de sus comunidades y 
proyectos económicos.   

 
Como se observa, las siete organizaciones concebimos la soberanía alimentaria como la base ética 
para articularnos en apuestas económicas conjuntas y la estimamos como un compromiso 
irrenunciable en la promoción de la asociatividad, la cooperación, la autogestión productiva y la 
articulación de los mercados campesinos. El carácter interdisciplinario y holístico de la asesoría 
agroecológica que ofrecemos a las comunidades constituye, por tanto, una plataforma común. De 
modo que la visión que sustentará esta Estrategia deberá tener en cuenta todas las conectividades que 
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deben ser generadas: conectividad social; conectividad económica, conectividad ambiental y 
conectividad política y cultural.  
 
No obstante, es muy importante que con la implementación de esta Estrategia se estimule y 
profundice el debate sobre lo que entendemos por “soberanía alimentaria” y por “seguridad alimentaria”. 
Ambos son conceptos que debieran ser complementarios y estar siempre articulados en la práctica 
económica comunitaria. No son conceptos opuestos. La soberanía alimentaria es el paradigma 
filosófico y político general en el cual debiera desplegarse la seguridad alimentaria. Ambas buscan 
atender el derecho humano a la alimentación. Las medidas y acciones de la soberanía alimentaria 
deben, ante todo, estimular y orientar las acciones políticas para el desarrollo de políticas públicas que 
favorezcan dicho derecho en todos sus ambitos, desde la protección del patrimonio genético de las 
semillas hasta la implementación de políticas públicas que inviertan en una agricultura agroecológica 
familiar y comunitaria. Las medidas y acciones de la seguridad alimentaria deben, ante todo, estimular 
y orientar acciones que den consistencia técnica y metodológica a una agricultura comunitaria 
ecológica, resiliente y sostenible. El dialogo socio político de la soberania alimentaria y la seguridad 
alimentaria, debe asegurar construir procesos “de desarrollo territorial incluyente, integral, ecológico y sostenible, 

capaces de generar múltiples e interconectados modelos económicos resilientes, que favorezcan una economía para la vida, 

que generen empleos e ingresos dignos para todos y todas sin exclusión alguna y que respeten y promuevan las formas de 

gobernanza de los pueblos” (Roberto Bonilla). 
 
Se contribuirá a descontaminar, descolonizar, desmercantilizar y democratizar la economía, 
asegurando poner en marcha un despliegue de valores como: la transparencia, equidad entre mujeres 
y hombres, justicia, sostenibilidad, participación democrática, libre determinación de los pueblos, el 
respeto a la dignidad y la identidad de la persona, de los pueblos y de la Madre Tierra. Valoramos que 
hay condiciones para fomentar arreglos de “campesino a campesino” y “de territorio a territorio”. 
También hay condiciones para que aquellas prácticas que todavía están cautivas en el ámbito familiar 
y grupos cerrados se abran a rutas de interconexión comunitaria con fines colectivos más abiertos.  
 
Finalmente, consideramos que existen condiciones para mejor cuestionar y mejor distanciarnos de 
las lógicas productivistas y de comercio que utilizan el dinero como signo de valor único. La presente 
Estrategia sí pensará en el dinero, pero no como medio de vida único, sino como un recurso inevitable 
para propiciar integraciones de las y los pequeños agricultores a su propio mercado interno local e 
intercomunitario, a modo de elevar ingresos que cuiden el Buen Vivir de sus territorios. La 
construcción de ideas para el Buen Vivir será, entonces, parte del carácter distintivo de la Estrategia, 
ya que se buscarán proyectos piloto para empoderamientos integrales de la economía comunitaria 
campesina e indígena, donde esta sea la protagonista de la realización de valores para su vida.  
 
Estas dinámicas descritas como despliegues similares y/o comunes, demuestran que las siete 
organizaciones tenemos una propuesta de valor o una ventaja comparativa que ofrecer a Guatemala. 
Se trata de la agroecología comunitaria campesina e indígena. Como ya se indicó, el despojo del 
mercado a los territorios campesinos e indígenas, es un crimen genocida que las élites monopólicas 
han hecho durante siglos, negando a la mayoría de la población rural e indígena el derecho a tener un 
fuero libre para el intercambio y a ser dueña del fruto de su trabajo, colocándola en periódicas crisis 
de sobrevivencia. El control oligárquico sobre las ideas, la educación y la comunicación, ha 
provocado, además, una generalizada ignorancia y desvalorización en la ciudadanía y en las y los 
consumidores sobre la producción campesina, reforzando el racismo, la exclusión y la discriminación 
de este amplio sector poblacional del ya restringido y desarticulado mercado interno guatemalteco.  
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La ventaja comparativa que tenemos las organizaciones socias de Jotay, es decir, la cualidad de 
producir agroecología comunitaria campesina e indígena con alto liderazgo y participación de las 
mujeres, no la puede ofrecer el Estado, ni el coyotazgo, ni la oligarquía. La Estrategia para Articular 
Procesos de Economía Comunitaria Agroecológica posicionará este valor agregado en la esfera del 
consumo medio guatemalteco y en interés de entretejer, desde lo local, rutas productivas con rutas 
de transformación; caminos comerciales y caminos para el consumo responsable, todo lo cual dará 
vida a circuitos económicos solidarios pluriculturales.  
 
Se entenderá como circuitos económicos solidarios pluriculturales a las redes de conectividad entre 
comunidades que pertenecen a diversos pueblos, con las cuales se tejen diversas dimensiones 
económicas (suministros, producción, servicios, mercados, consumos, etc.), constituyéndose en 
espacios de relación que van más allá de lo económico/monetario, porque también potencian las 
condiciones de vida, las resiliencias, los saberes, los cuidados y la convivencia de las comunidades.  
 
Tal imaginario sostendrá la presente Estrategia y dará vida a los siguientes enfoques de trabajo: 
 

² Enfoque de derechos humanos. Propiciando acciones que reconocen a los derechos 
humanos como fundamentos de la dignidad, la libertad, la igualdad, la justicia y la paz. Cada 
persona nace siendo titular de todos los derechos, independientemente de su sexo, 
nacionalidad, edad, etnia, condición social y opción sexual.  

 
² Enfoque de igualdad entre los géneros. Estimulando procesos para empoderar a las 

mujeres, construir conocimientos y capacidades para desmontar roles jerárquicos entre 
hombres y mujeres, cuestionar prácticas de inequidad, discriminación e inferiorización y 
promover relaciones fundadas en la igualdad y el reconocimiento de las diferencias.   

 
² Enfoque de derechos de los pueblos indígenas. Promoviendo el derecho a la libre 

determinación de los pueblos indígenas, así como una mejor comprensión del carácter 
plurinacional de la sociedad guatemalteca.  

 
² Enfoque de prevención para no causar daños. Fomentando conocimientos y análisis 

mutuos sobre los contextos y las relaciones de poder que los caracterizan, a modo de prevenir 
tensiones y divisiones y de estimular liderazgos interesados en la concordia y la solidaridad.   

 
² Enfoque para mantener la calidad del trabajo y la rendición de cuentas. Aplicando 

mecanismos para informar y transparentar el trabajo realizado, así como para garantizar en 
colectivo la calidad y eficacia de las metas propuestas. 
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IV. OBJETIVOS DE LA ESTRATEGIA 
 
Buscamos construir espacios y relaciones escalables e interconectables entre producción, 
transformación y mercado en diversos territorios donde trabajamos, con alta participación de mujeres 
y jóvenes, para agregar valor a la vida de las comunidades y a la experiencia de las organizaciones 
mismas. Se diseñarán y construirán modelos de emprendimientos solidarios que, aunque mantengan 
diferencias entre sí, tendrán como denominador común tres cualidades fundamentales: 
 

a) La inclusividad, que aspira a romper las limitaciones existentes para una activa y organizada 
participación e integración de las comunidades urbanas y rurales, e indígenas y campesinas 
en la economía nacional, así como de las mujeres y la juventud para liderar cadenas de valor 
de desarrollo rural sostenible y ser protagonistas en la gobernanza económica comunitaria;  
 

b) La solidaridad, que aspira a generar beneficios en las y los productores agrícolas dando 
sostenibilidad a su propia organización para mejorar las condiciones de vida familiar, de las 
comunidades y de los ecosistemas; 
 

c) El talento, que aspira a fortalecer el trabajo holista e interdisciplinario de los equipos 
técnicos y promotores y a mejorar las competencias estratégicas, los conocimientos 
agroecológicos y la capacidad gerencial de las y los pequeños agricultores para conectarse 
con cadenas de valor de desarrollo rural sostenible, elevar sus ingresos familiares y los 
beneficios comunitarios.  

 
Esta búsqueda será guiada para conseguir los siguientes objetivos de articulación estratégica:  
 

1. Las organizaciones potencian sus prácticas para conectar la producción con el 
mercado. Estará fortalecido el pensamiento estratégico de los equipos técnicos y 
comunitarios con nuevos intereses, habilidades, capacidades y metodologías para dinamizar 
economías locales, encadenar valor e interconectar procesos productivos, comerciales y de 
consumo, produciendo mejores herramientas de información, administración, planificación 
productiva y de mercado.  Con este objetivo se esperan cambios tales como: 
 

- Experiencias y conocimientos nuevos sistematizados y divulgados. 
- Nuevas estrategias de producción y ventas aplicadas. 
- Nuevas metodologías aplicadas para fortalecer la organización comunitaria desde 

la producción hasta la comercialización. 
- Existencia de mejores herramientas para la administración, la planificación y el 

control de los procesos productivos y de mercado. 
- Una gestión financiera fortalecida. 

 
2. Las organizaciones propician sinergias creando circuitos de articulación solidaria. 

Habremos intercambiado experiencias, protocolos, buenas prácticas y levantado proyectos 
o iniciativas piloto como arreglos flexibles y beneficiosos para campesinos productores y 
campesinos compradores, construyendo redes que amplían los flujos de ingresos, 
información y productos en las comunidades participantes, al mismo tiempo que estos 
circuitos aumentan la satisfacción de demandas comunitarias. Con este objetivo se esperan 
cambios tales como: 
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- Circuitos de articulación solidaria construidos y activos. 
- Planes implementados para mantener calidad y volumen de producción. 
- Se han adquirido y/o mejorado herramientas, equipos, maquinaria e 

infraestructura. 
- Se han adquirido, ampliado y/o mejorado locales y espacios de ventas. 
- Se han fortalecido los registros, controles y procesos contables y administrativos 

de los productos. 
- Hay cambios de calidad para consolidar productos en el mercado (marcas 

registradas, licencias sanitarias, trazabilidad, acopio, empacado, laboratorio, etc.). 
- Ha aumentado la producción y las ventas y se ha generado aumento de ingresos, 

empleo, utilidades y otros beneficios que retornan en las comunidades. 
- Ha disminuido la dependencia de insumos externos y se colabora en la producción 

de suministros.  
- Se logra mayor influencia a favor de un consumo responsable. 

 
3. Las organizaciones posicionan el valor de la agroecología comunitaria en ámbitos 

municipales y nacionales. Impulsaremos debates y estudios sobre la importancia de la 
economía campesinas y el derecho a la alimentación, así como procesos de diálogo y 
negociación con instituciones estatales locales, municipalidades y organismos nacionales e 
internacionales para apoyos financieros y de otra índole, con el fin de dar sostenibilidad a 
nuestras iniciativas de autogestión comunitaria. Con este objetivo se esperan cambios tales 
como: 

 
- Se han fortalecido entre las siete organizaciones las alianzas sobre la unidad en la 

diversidad y el respeto a las diferencias. 
- Creadas alianzas y acuerdos con actores empresariales y estatales, accediendo a 

fuentes de financiamiento que den soporte a proyectos productivos basados en la 
economía solidaria. 

- Han sido desplegadas acciones de alianza ampliada para modificar la visión 
finquera de la economía contenida en la actual Constitución Política de la 
República de Guatemala. 

- Logrados cambios en leyes y políticas. 
- Un mejor posicionamiento de la economía comunitaria y campesina en la agenda 

político nacional. 
 

El cumplimiento colectivo de estos objetivos será obra de nuestras organizaciones y de las 
comunidades, con alto liderazgo de las mujeres, la juventud y sus familias, quienes seremos las y los 
protagonistas de su realización. En nuestra condición de impulsores protagonistas aplicaremos 
metodologías que partan de los conocimientos locales, valorando el conocimiento ancestral del 
territorio y procedimientos altamente participativos y democráticos, construiremos nuevos 
mecanismos organizativos de carácter colectivo para gestionar las iniciativas que surjan y estaremos 
abiertos a involucrar a otros impulsores claves para alcanzar estas metas, tales como: instituciones 
públicas locales y nacionales; organizaciones empresariales interesadas en la inclusividad; 
organizaciones de cooperación internacional y otras.   
 
La sostenibilidad de los procesos que logre impulsar esta Estrategia dependerá́ de nuestra capacidad 
de generar organización, de nuevas habilidades de producción y mercadeo, de las utilidades para la 
reinversión social, política y económica de los territorios, así como de la equitativa distribución de los 
beneficios para todos los actores que participarán. En ese sentido, nuestra participación debe 
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constituir un apoyo inicial y no debería perpetuarse en el tiempo. Por lo tanto, es crucial diseñar 
también estrategias graduales de salida o de reorientación del acompañamiento desde el inicio de este 
proceso. 
 
Contemplaremos cuatro dimensiones para lograr cambios:  
 

A. Aumentando la experiencia y las capacidades personales y comunitarias para 
desafiar directamente a las fuerzas reales del mercado. Aumenta el interés, la 
organización y el número de actoras y actores involucrados en las cadenas de valor, con 
notorio empoderamiento de las mujeres.  Las y los agricultores han potenciado sus planes y 
posiciones de negociación con nuevas capacidades administrativas, técnicas y gerenciales que 
articulan la producción y el mercado, así como nuevas habilidades en producción, logística, 
mercadeo, finanzas y recursos humanos. Se han producido intercambios intercomunitarios 
de conocimientos, tecnologías, protocolos y buenas prácticas provocando nuevos patrones 
mentales para incentivar las economías locales.   
 

B. Fortaleciendo la asociatividad y la complementariedad de tareas y funciones en la 
organización económica de las comunidades. La asociatividad comunitaria se fortalece 
con equipos que potencian la unidad interna y la división del trabajo, facilitan liderazgos 
respetuosos, abiertos a la equidad, la inclusión y la rendición de cuentas y promueven nuevas 
alianzas y acuerdos entre productores y compradores que generan beneficios mutuos. Las y 
los productores están colaborando activamente adentro de las comunidades para cumplir 
con las metas económicas y los compromisos adquiridos con los nuevos socios.  
 

C. Innovando la comunicación y la coordinación para los negocios solidarios. Se 
establecen y cumplen con eficiencia los acuerdos hacia circuitos solidarios con mejora 
continua (entregas oportunas, volúmenes y calidad se sostienen, fijación transparente de 
precios, garantías de inocuidad y otros procesos resuelven cuellos de botellas). Las y los 
actores reconocen su interdependencia, fortalecen sus capacidades para atender los 
estándares de los productos, los intereses del consumo, tienen acceso a servicios financieros, 
a tecnologías, recursos e información de mercado y buscan en colectivo nuevos socios. 
 

D. Consiguiendo nuevas oportunidades en el Estado gracias al posicionamiento 
político. Socios estratégicos ayudan a encaminar y potenciar esta Estrategia sumándose a la 
exigencia de crear mejores mecanismos y controles públicos para respaldar la economía 
campesina. A su vez, las demandas de fortalecimiento al derecho a la alimentación están 
mejor posicionadas en la agenda económica municipal y nacional.  
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Cuatro Rutas para la Articulación Comunitaria Agroecológica 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Consiguiendo nuevas 
oportunidades en el 
Estado gracias al 
posicionamiento político.

• Fortaleciendo la 
asociatividad y la 
complementariedad de 
tareas y funciones en la 
organización económica 
de las comunidades.

• Innovando la 
comunicación y la 
coordinación para los 
negocios solidarios.

• Aumentando la 
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capacidades personales y 
comunitarias para 
desafiar directamente a 
las fuerzas reales del 
mercado.
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Cambios en 
las cadenas 
de valor

Cambios en el 
Estado y el 
modelo 
económico 
dominante

Cambios en 
organización 

colec8va
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V. IMPACTOS ESPERADOS POR ACTORÍAS 
 

 
ACTORÍAS/SUJETOS 

 
ÁMBITO DE GENERACIÓN 

DEL CONOCIMIENTO 

 
ÁMBITO DE CAMBIO DE 

ACTITUDES 

ÁMBITO DE 
TRANSFORMACIÓN 

POLÍTICA 
 

MUJERES Y JÓVENES 
Fortaleceremos la participación, la 

organización, las capacidades 
productivas y comerciales y el liderazgo 
de mujeres y jóvenes en las iniciativas 

que vamos a impulsar. 

² Fortalecidas las capacidades de gerencia, 
administración y control en 
transformación, acopio, empacado y 
comercialización en por lo menos dos 
iniciativas colectivas. 

² Aumenta el número de jóvenes y 
mujeres promoviendo nuevos 
valores de consumo y tomando 
decisiones en procesos de 
transformación y comercialización.  

² Jóvenes y mujeres posicionan la 
economía agroecológica campesina 
y establecen acuerdos con gobiernos 
locales.  

GRUPOS 
MICROEMPRESARIALES 

Las iniciativas micro empresariales 
dinamizan la economía local y 

consiguen respaldo comunitario. 

² Grupos de productoras y productores 
organizados conocen, controlan y 
resguardan los eslabones de la cadena de 
valor de la iniciativa solidaria donde 
están involucrados.  

² Los grupos de productoras y 
productores fortalecen su división 
del trabajo, su cooperación interna, 
sus alianzas público-privadas y su 
comunicación con la comunidad 
para velar por el bienestar social y 
de los bienes naturales.  

² Los grupos de productoras y 
productores forman una red 
políticamente activa y posicionan la 
economía campesina desde lo local 
a lo nacional en apoyo a luchas para 
la defensa de sus derechos.   

COMUNIDADES 
Logramos apertura de autoridades 

comunitarias y municipales para apoyar 
procesos productivos y comerciales 

agroecológicos. 

² Las comunidades están mejor 
informadas de los beneficios de un 
consumo alimenticio responsable y 
apoyan las alternativas agroecológicas.  

² Mayor interés comunitario en la 
agroecología se refleja en aumentos 
de producción y de consumo.  

² Aumenta el interés de las familias y 
de la comunidad para apoyar loas 
iniciativas agroecológicas locales en 
el consumo escolar. 

ESTADO 
Un plan de incidencia exitoso mejora la 

posición, las alianzas y las 
oportunidades de las iniciativas 

solidarias para acceder a respaldo de 
políticas públicas.  

² Acceso a la información y denuncia 
como herramientas para impugnar los 
abusos y la corrupción estatal.  

² Logrados acuerdos con espacios 
públicos para apoyar las iniciativas 
agroecológicas.   

 
 

² Propuestas, análisis y debates con 
influencia, reposicionando la 
economía campesina en la agenda 
pública nacional.  

ORGANIZACIONES Jotay 
Fortalecidas las capacidades y las 
acciones de nuestros equipos de 

dirección y técnicos en el enfoque de 
cadenas de valor y circuitos 

económicos solidarios.  

² Una escuela de modelos comunitarios 
agroecológicos y solidarios promociona 
técnicos y productores directos con 
mayor capacidad estratégica para 
articular la producción campesina con la 
transformación y el mercado.  

² Los equipos técnicos promueven 
planes y procesos que encadenan 
producción, transformación y 
mercado intercomunitario. 

² Fortalecida la capacidad de gestión 
financiera para darle sostenibilidad a 
los procesos de articulación.  
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VI. BALANCE BÁSICO GENERAL POR ORGANIZACIONES 
 
El mosaico de experiencias que ofrece en este capítulo cada autodiagnóstico organizacional, muestra 
la pluralidad de misiones y métodos de trabajo cuya articulación será un desafío central de esta 
Estrategia. Como ya se indicó, la diversidad converge hacia una cosecha común: el alto valor agregado 
que proporciona la pequeña producción agrícola a la sociedad guatemalteca. El arranque de 
hermanamiento entre las siete organizaciones se asienta en que, con diferentes condiciones, avances 
y prioridades, todas están dedicadas a fortalecer las competencias comunitarias para abastecer la dieta 
alimentaria local con producción agroecológica.  Esta base común incluye la elaboración de abonos, 
repelentes, insecticidas, fungicidas orgánicos y otros suministros.  
 
Se estimulan nuevos sistemas donde se encuentran las familias y las comunidades como protagonistas 
reproductoras de vida, al trabajar en colectivo para alimentarse cultivando numerosas especies 
hortícolas. Encontramos hortalizas, tales como: hierbas de alto valor nutricional (lechugas, colish, 
chipilín, hierba mora, chaya, bledo, acelga, espinaca, perejil, culantro, apazote, etc.), pepino, nabo, 
coliflor, güicoy, chilacayote, ayote, güisquil, tomate, zanahoria, cebolla, repollo, brócoli, rábano, 
remolacha, ejote, variedades de frijol, variedades de maíz, amaranto, haba, variedades de papa, 
hongos, chiles, cacao, cardamomo, camote, malanga, yuca, una diversidad de plantas medicinales y 
frutas de temporada, y muchas verduras más.  El sistema milpa (asocio de granos con ayotes, papas 
criollas y hierbas) es una concepción de cultivo ancestral que se estimula y fortalece en estos procesos. 
Con diferencias de volumen para el consumo y para la venta, las comunidades acompañadas también 
producen concentrados para animales de corral y se dedican a su crianza.  
 
Con estas experiencias, por tanto, se consigue lo que el sistema capitalista abandona: la reproducción 
de la vida de la fuerza de trabajo, la producción de alimentos de buena calidad, la conservación de la 
biodiversidad genética, el abastecimiento de alimentos en zonas apartadas donde los intermediarios 
compran y oprimen los precios para luego revender con grandes ganancias.  
 
Ahora bien, en este capítulo también se pueden observar varios rasgos que configuran un vacío o 
déficit relativamente común, el cual irónicamente es un efecto de los despojos dominantes (de 
infraestructura, de financiamiento, de servicios, de mercado, etc.) y de su dominio divisionista. Se 
trata de que a todas las organizaciones/comunidades les resulta difícil abrir y consolidar mercados 
locales, interconectar mercados locales, planificar e impulsar procesos de transformación y 
encadenamientos productivos e impulsar redes de comercialización cooperativa que, desde las zonas 
rurales, se irradie a las zonas urbanas y regresen de vuelta como beneficios a las comunidades. Tales 
circuitos solidarios son incipientes. 
 
De allí que sean evidentes las diferentes experiencias de las siete organizaciones en el ámbito 
relacionado con cómo crear excedentes, cómo transformar excedentes, cómo vender excedentes, 
cómo potenciar en las comunidades una cultura que permita hacer crecer en ellas la convicción de 
que pueden tener un mayor control y autoestima de su vida económica colectiva y que pueden, con 
alianzas pertinentes, reforzar su poder para hacer cambios y alcanzar sus metas ejerciendo plenamente 
el derecho a ser sujetas activas de su propio desarrollo.  
 
De esa suerte y a modo de línea de base de la presente Estrategia para Articular Procesos de Economía 
Comunitaria Agroecológica, y como una síntesis de los breves autodiagnósticos que se presentan a 
continuación, se sostiene que si el despojo del mercado es otra forma criminal de dominio, la mejor 
estrategia para desafiarlo es creando rutas de articulación o puentes entre lo que producen las 
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comunidades y el espacio consumidor final: salir del cautiverio y darle un sentido liberador a la 
economía comunitaria luchando porque sean las comunidades mismas, las protagonistas de los 
encadenamientos de valor del mercado interno.   
 
Si se observa bien, todas las organizaciones se encaminan con equivalencia en sus procesos de 
inclusividad ciudadana y organización comunitaria, pero encuentran más adversidad para transformar 
la producción y hacer negocios solidarios. Esta Estrategia sostiene que la mejor manera de superar 
este déficit radica en delinear rutas de articulación y asociatividad, ya sea para la inversión económica 
como para la acción política.   
 
La mayoría de organizaciones ya están preparadas para adentrarse a alianzas de este tipo, tienen 
propuestas y tienen expectativas de articulación para romper los cautiverios.  Todas las organizaciones 
esperan que los beneficios de esta alianza sean explícitos, cultiven un sentido autocrítico y empático 
para crecer en colectivo. Esta alta disposición a articularse ha dado lugar al establecimiento de cinco 
lineamientos estratégicos para acompañar los enlaces, los cuales se detallan en el siguiente capítulo. 
En este apartado de la Estrategia se esbozan los puntos de partida. Así, del primer balance que 
hicimos para construir esta primera ruta de alianzas económicas, se deduce que existen tres nudos 
que debieran ser superados para dinamizar un esfuerzo de articulación organizacional y tres nichos 
que en proporción directa pueden ser potenciados.  
 
Los nudos a superar y los nichos a impulsar serían: 
 
1er. Nudo:  

Æ No se tiene claridad de los alcances de la asociatividad por el carácter 
incipiente de esta articulación: ¿Qué doy? ¿Qué ganó?, ¿Qué puedo perder, 
cuánto me va a costar, cómo nos organizamos, cómo tomamos decisiones, cuál es 
la división del trabajo? son dudas existentes que deben ser sabiamente 
debatidas. Por ahora se puede pensar que esta Estrategia es un indicador que solo 
interesa al cooperante y no a las organizaciones; se puede tener miedo de que otras 
organizaciones se aprovechen de las pequeñas; se puede temer que habrá recarga de 
trabajo y mayor desgaste; se puede correr el riesgo de asumir un espíritu de cuerpo 
cerrado, cautivo en lo micro local, sin disposición a construir presión y unidad 
colectiva y plural en economía política.  

 
1er. Nicho:  

¥ Abrir el debate, la comunicación y la comprensión para precisar mejor las 
articulaciones, los intereses mutuos y su expresión territorial: Cada línea 
estratégica debe tener una dinámica estructurada y organizada, ya sea para investigar 
y diseñar la línea, como para operativizarla y evaluarla. En esa ruta de acciones 
efectivas deben impulsarse temas a debatir con alta participación de los equipos 
técnicos y la sistematización de experiencias. Asimismo, será indispensable construir 
ideas comunes sobre las demandas al Estado, los alcances/límites de las alianzas 
público/privadas y la ampliación de las articulaciones.  
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2º. Nudo: 

Æ Es escasa la inversión y la disponibilidad tecnológica para atender y 
satisfacer las necesidades alimentarias de la mayoría de comunidades: ¿Qué 
se necesita para elevar el volumen de producción de alimentos?, ¿Cómo superar el 
asistencialismo al que están acostumbradas muchas comunidades?, ¿Se puede tener 
una visión empresarial/solidaria para elevar la calidad y el volumen de producción 
alimentaria agroecológica? ¿Las comunidades se han apropiado y han decidido sus 
propios planes de producción?  ¿Se puede conseguir mayor apoyo técnico y 
financiero para construir tecnología agroecológica vertical para los territorios con 
fuerte sequía o no aptos para estos cultivos? ¿Cómo expresamos nuestra solidaridad 
y colocamos en alta prioridad las acciones políticas para frenar la desnutrición? 

 
2º. Nicho:   

¥ Definir una acción ética/política prioritaria común para frenar la 
desnutrición en la niñez e institucionalizar una política de infraestructura 
campesina, especialmente para construcción de centros hortícolas de acopio, 
reservorios o bancos de granos. Una manera dinámica de atender la escala de 
diferencias que existe, podría ser llegar al consenso acerca de posicionar el impacto 
y beneficios de la economía campesina en la agenda pública nacional para exigir 
recursos y políticas macro, mientras se puede hacer corrimiento de alianzas hacia lo 
municipal para exigir que se aseguren apoyos en infraestructura para el 
almacenamiento y trasiego de hortalizas, granos y otros acopios. Aprobar planes y 
metas comunitarias para aumentar el volumen y la diversificación de alimentos. 
Intercambiar experiencias y metodologías para elevar la producción agroecológica 
vertical. 

 
3er. Nudo: 

Æ No se tiene claridad de las cadenas de valor que compondrían los circuitos 
solidarios a impulsar. El acercamiento a los sueños de encadenar valor es posible 
porque hay oportunidades y capacidades locales, pero las rutas a seguir son todavía 
intuitivas y no se cuenta con recursos para apoyar los saltos de calidad. Las fortalezas 
están a la espera de buenas oportunidades para la articulación.   

  

3er. Nicho: 
¥ Impulsar proyectos piloto territoriales donde se aprenda y se impulsen 

cadenas de valor o circuitos solidarios.  Generación de nuevos conocimientos, 
capacidades y habilidades sobre vincular la producción con el mercado; estudios y 
planes estratégicos de mercado, capacidades especializadas para impulsar eslabones 
de las cadenas de valor, influencia para levantar una cultura de consumo responsable; 
acuerdos para crear asociatividad y propiedad colectiva en productos que van a 
posicionarse hasta el consumidor final. 
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IMPORTANCIA DE ATENDER SIMULTÁNEAMENTE NUDOS Y NICHOS 
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IMPORTANCIA DE MANTENER DEBATE CONTINUO SOBRE LOS COMPONENTES   

 

 
Fuente: Bonilla, Roberto. PECOSOL. 
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ADICI Wakliiqo 

 
Organización Fortalezas Dificultades 

 
 

ADICI 
Wakliiqo 

 

 
 

1997 

Las comunidades tienen larga 
lucha por la propiedad de sus 
tierras, están organizadas y tienen 
definidas sus áreas para la 
producción agroecológica.  

La falta de certeza jurídica 
de las tierras genera 

incertidumbre en las 
familias, observan que 
tierras cercanas están 

siendo apropiadas por 
empresas. 

Se promueve la solidaridad en la 
producción. La lógica de 
solidaridad la realizan las familias 
a nivel comunitario cuando actúan 
para el cuidado y autocuidado. 
Hay fuerte conciencia del cuidado 
del entorno. 

No se ha trabajado la 
solidaridad para vender, 

y aún no hay experiencias, 
ni se promueven 

coordinaciones de 
negocios. 

Las comunidades trabajan la 
siembra de milpa, cardamomo y 
café de manera colectiva. El 
cultivo de huertos familiares, 
crianza de aves de traspatio, 
diversificación de parcela es 
trabajo familiar. 

Los principales riesgos 
territoriales son su 
dependencia a los 

agroquímicos y a los 
intermediarios para el café 

y cardamomo, de donde 
obtienen sus ingresos 

monetarios. 
Las mujeres son claves en aportar 
a los ingresos familiares, con venta 
de aves, venta de tejidos y/o en la 
siembra y transformación de 
plantas medicinales. Elaboran 
colectivamente pomadas, tinturas, 
champú, jarabes expectorantes 
para uso familiar y venta a 
comunidades cercanas. 

No se tienen las 
herramientas necesarias 

para la transformación de 
las plantas y no se tiene 

experiencia en 
almacenamiento a largo 

plazo.  

 
MISIÓN Y COBERTURA 

 
ADICI acompaña a 1074 grupos 

familiares de 13 comunidades Q’eqchi’ de 
Cobán, Alta Verapaz, y promueve el 

ejercicio de su autodeterminación como 
Pueblo Q’eqchi’, retomando los valores y 

cosmovisión maya, fortaleciendo sus 
formas organizativas, respetando los 
ritmos comunitarios en un proceso 
sostenido hacia el bien común y el 

equilibrio sustentable. 

Las familias rescatan semillas 
nativas y criollas, realizan cultivos 
orgánicamente y sus parcelas 
están diversificadas, con lo cual 
abastecen su dieta alimentaria. 

No se tiene experiencia ni 
capacidades para hacer 

planes de mercado, 
tampoco se sabe con 
exactitud la cantidad 
agroecológica que se 

produce. 

 
SÍNTESIS PRODUCTIVA 

PARA LA ALIANZA  
 

Acompaña a comunidades que no tienen 
certeza jurídica sobre sus tierras, 
están rodeadas por monocultivos 
finqueros surgidos de despojos históricos, 
donde se ven obligados a trabajar por falta 
de otras oportunidades. 
 
Las comunidades conservan formas 
de producción colectiva, de ayuda 
mutua para cultivar café, cardamomo y 
maíz, donde dependen de 
intermediarios, y obtienen los 
principales ingresos monetarios.  
 
Tienen huertos familiares, crianza de aves 
de traspatio, diversificación de parcelas 
para producir alimentos de consumo 
interno, siendo mujeres las 
protagonistas de estas tareas, 
incluyendo producción de tejidos.  
 

Las familias rescatan semillas 
nativas y criollas, realizan cultivos 
orgánicamente y sus parcelas 
están diversificadas, con lo cual 
abastecen su dieta alimentaria. 

No se tienen registros 
sanitarios, ni 

nutricionales. Hay 
competencia con los 

productos de gran 
mercado y las autoridades 
municipales no han dado 
espacio en los mercados 

para los productos 
minoritarios. 
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Organización Fortalezas Dificultades 
Los excedentes son mínimos y se 
intercambian entre comunidades vecinas.  
 
Los grupos de mujeres producen plantas 
medicinales, hortalizas, bananos y 
tubérculos (malanga y yuca) y han 
iniciado procesos de transformación 
en la elaboración de medicina 
natural en pomadas, tinturas, champú, 
jarabes expectorantes, etc., lo cual realizan 
de manera colectiva para uso familiar y 
también para vender a nivel comunitario y 
comunidades cercanas.  
 
No se ha llegado a la comercialización 
externa, únicamente se vende a nivel 
comunitario.  

Expectativas 
ADICI aspira a tener capacidades y recursos financieros para producir agroecológicamente bananos y 

tubérculos para harinas.  También está interesada en fortalecer sus capacidades para transformar y 
comercializar plantas medicinales (pomadas, tinturas e infusiones). Ofrece intercambio de conocimientos 
sobre las propiedades medicinales de las plantas, desde los saberes y experiencias de las mujeres indígenas. 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

  

Inclusión de mujeres

Inclusión de jóvenes

Inclusión de aliados y socios

Acceso a oportunidades 
de consumo alimentario

Acceso a oportunidades 
de mercado

Acceso a oportunidades 
de capacitación

Rendición de cuentas

Peso de decisiones 
colec8vasCuidados y 

autocuidados 
colec8vos

Cohesión interna

Existe 
manejo 

estratégico

Responde a demandas 
de clientes 

bajo lógica solidaria 

Coordinación de negocios 
en redes solidarias

Condiciones para 
transformación

1 2
3 4 5

0

AUTO VALORACIÓN DE LA INCLUSIÓN, COMUNIDAD Y SOLIDARIDAD 
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ASERJUS 
 

Organización Fortalezas Dificultades 
 

ASERJUS 
 

 
 
 
 

1987 
 

Las capacidades productivas 
de las mujeres están 
arraigadas en su cultura 
ancestral, en su 
conocimiento local del 
clima, y en sus capacidades 
agroecológicas que han ido 
adecuando a sus 
condiciones, y recursos 
locales. 

Ninguna de estas iniciativas 
tiene trazabilidad de sus 

componentes ni cuenta con 
rutas de mercado sostenibles. 

La organización de las 
mujeres es fuerte y 
dinámica, tienen juntas 
directivas y se dividen las 
tareas, especialmente para 
los procesos de secado, 
empacado y ventas. 

Es débil y vulnerable la 
organización empresarial y los 

conocimientos técnicos para 
garantizar y mostrar la 

inocuidad, tanto como para 
posicionar en el mercado la 

harina y el concentrado.   
El consumo de plantas 
medicinales es parte de la 
cultura ancestral, muy 
referida a curación y como 
bebida en lugar de café. Hay 
mucho conocimiento de 
plantas para uso medicinal. 

Se necesita un 
acompañamiento directo y 

especializado para encadenar 
producción y mercado, 

cumplir con un plan de ventas 
y dar publicidad los productos 

desde lo local. 
Las mujeres construyen su 
autonomía, hacen diferentes 
actividades: tejidos, cultivo 
de papa, empleadas 
domésticas por temporada, 
atienden tiendas y otros 
negocios.  También se 
dedican a crianza de gallinas, 
venta de huevos, etc. 

El Estado y las 
municipalidades tienen poca o 

nula participación en el 
desarrollo económico y en la 

ejecución de proyectos 
productivos. 

 

 
MISIÓN Y COBERTURA 

 
Con presencia en 19 municipios de 5 
departamentos del país, destacando 

Quetzaltenango y Totonicapán, ASERJUS 
participa en procesos de reconstrucción, 

fortalecimiento y articulación de 
comunidades rurales y urbanas como sujetos 
políticos y base para la generación de fuerza 

social con poder, capaces de impulsar 
reivindicaciones inmediatas y estratégicas 
para reformar el marco jurídico, distribuir 
equitativamente la riqueza, posicionar la 

democracia de género, erradicar el racismo, la 
desigualdad y el despojo recurrente de los 

territorios, lograr  la soberanía alimentaria y 
la construcción del Estado Plurinacional 

popular, justo y democrático. 

Sus productos tienen 
prestigio local e incluso se 
venden a otros municipios y 
a familiares en Estados 
Unidos. Son productos 
sanos. Los productos más 
reconocidos son los jabones 
quita manchas.  

En general se ubican en 
pobreza, pero hay niveles de 
pobreza, ya que varias tienen 

casa y terreno, reciben 
remesas de Estados Unidos, 

velan por el cuidado de la 
familia. Algunos esposos son 

alcohólicos y esto genera 
aumento de violencia y 
machismo. Hay algunas 

mujeres que solamente se 
comunican en Mam. 

 
SÍNTESIS PRODUCTIVA PARA 

LA ALIANZA 
 
ASERJUS acompaña circuitos cortos de 
economía campesina en pequeña escala con 
alto protagonismo de mujeres productoras. 
Para esta experiencia de articulación se 
propone trabajar con mujeres productoras de 
hortalizas para la transformación de 
plantas en infusiones y productos 
medicinales y la transformación de 
cereales en harina para atoles. 
 
Las productoras están organizadas, ya sea 
en redes, comisiones agrícolas o en 
asociaciones, y tienen potencial para 
articularse a coordinadoras municipales. 
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Organización Fortalezas Dificultades 
 
En Quetzaltenango las productoras 
producen y transforman colectivamente 
las plantas medicinales. Hacen jarabes, 
jabones y tinturas y proyectan pomadas e 
infusiones.  Se compra las bases para el 
producto final, como vaselina, glicerina y 
alcohol, así como los empaques. Las plantas 
secas se almacenan en cajas plásticas.  La 
unidad productiva ya tiene equipo y 
mobiliario y se encuentra en una casa de una 
de las integrantes, no es propia del grupo. Hay 
un protocolo de procesamiento, tienen 
etiquetas y envases para cada producto. Aún 
no se venden las infusiones, pero si se 
procesan en bolsas. Se venden las plantas por 
manojo y pilones. Todas las ventas son locales.  
 
En Totonicapán las productoras están 
organizadas en comités de emprendimientos. 
No son las principales productoras de la 
harina que procesan.  Su iniciativa comienza 
con la compra y almacenamiento de 
granos a productores locales, lo cual 
dinamiza la economía comunitaria. 
Tuestan, muelen y empacan la harina de 
cereales combinando maíz, haba, cebada y 
trigo, Cumplen con protocolos de higiene. 
También producen concentrado para aves 
criollas moliendo maíz, frijol, cáscara de 
huevo, huesos y cal. Están organizadas para 
la venta.  

Expectativas 
ASERJUS está convencida de la oportunidad estratégica que implica fortalecer las capacidades de las 

organizaciones socias de Jotay en el enfoque de cadenas de valor desde la economía comunitaria. Se trataría de 
hacer un plan para encadenar todos los eslabones, desde mejorar la materia prima y disminuir la dependencia 
de suministros externos hasta posicionar una marca de calidad y buscar la superación de hábitos de consumo. 

Aumentar las compras entre organizaciones afines, a modo de que vayan creando redes solidarias de servicios y 
productos. Escalabilizar los emprendimientos para que tengan iniciativas replicables y puedan ser un referente 

para exigir el apoyo por el Estado. 
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ASSAJO 
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ASSAJO 
 

 
2004 

Las Reservas de Granos 
cuentan con una red de socias 
y socios, quienes brindan 
voluntariado en los trabajos 
que demandan las mismas. 
Tienen también credibilidad y 
confianza debido a que son 
gestionadas por comités con 
capacidades para una eficaz y 
transparente administración. 

No se dispone de un plan de 
producción/compra en las Reservas de 

Granos con estrategias que aborden 
los desafíos de precio, volumen, 

calidad, almacenamiento, etc. 
Tampoco se cuenta con una estrategia 

para consolidar alianzas y para 
fortalecer la organización y 
participación comunitaria, 
especialmente de jóvenes.  

Las Reservas de Granos 
cuentan con infraestructura 
propia, donde almacenan los 
granos básicos, por medio de 
silos metálicos. 

Limitado el espacio físico de las 
Reservas de Granos para el 

almacenamiento de los granos 
básicos, debido al crecimiento de las 

mismas; además del deterioro de 
tarimas que soportan los silos 

metálicos. Se carece de un adecuado 
programa de mantenimiento, 
reparación y renovación de la 

infraestructura de la organización 
Disponibilidad y acceso de 
granos básicos a socias y 
socios de las Reservas de 
Granos a nivel comunitario. 

Aumento de precios del producto en 
las Reservas de Granos, por pérdidas 
de cosechas de granos básicos a nivel 

comunitario o regional debido a las 
canículas prolongadas e inviernos 

irregulares, como efectos del cambio 
climático. 

Las Reservas de Granos 
ofrecen precios y pesos justos; 
así como calidad de los granos 
básicos.  

No influimos en el mercado. 
Intermediarios negociando 

directamente en las comunidades y 
estableciendo precios sobre los granos 

básicos, lo cual desequilibra el 
mercado local. 

 
MISIÓN Y COBERTURA 

 
Con un enfoque cristiano y social, 
ASSAJO apoya a tres comunidades 
(La Marimba, El Rodeo y Muyurcó) 
del municipio de Camotán, a través 

de programas y proyectos integrales y 
sostenibles, partiendo del 

conocimiento, las capacidades y 
habilidades de las familias, respetando 

sus creencias, tradiciones y cultura 
con un fuerte componente de justicia 

social. 

Dos Reservas de Granos, en 
El Rodeo y Muyurcó, cuentan 
con parcelas colectivas, donde 
producen granos básicos para 
el incremento de los mismos, 
así como aseguran la 
recolección y selección de 
semillas nativas 

La parcela del Rodeo carece de un 
sistema de agua para riego de sus 

cultivos, debido a su ubicación, lo cual 
no les permite producir todo el 

tiempo, ya que únicamente lo realizan 
en la temporada de invierno. 

 
SÍNTESIS PRODUCTIVA 

PARA LA ALIANZA 
 

Acompaña a comunidades ubicadas 
en suelos áridos del Corredor 
Seco, por lo que siguen procesos de 
recuperación y protección del suelo, 
por medio de la agroecología. La 
mayoría posee pequeñas parcelas 
donde cultivan maíz, frijol y café.  
 
Las comunidades también 
cultivan chipilín, hierba mora, 
chaya, bledo, entre otros, los que 
sustituyen al frijol cuando hay escasez. 
El maíz no se produce en suficiente 
cantidad y es básico en la dieta durante 
todo el año.  
 
Frente a este déficit, ASSAJO brindó 
en usufructo dos parcelas a las 

Ha crecido en las 
comunidades la conciencia del 
cambio climático y crece su 
interés por involucrarse en las 
diferentes actividades que 
implementa la ASSAJO 
ONG. 

Es una región desértica, con un alto 
desequilibrio climático y malas 

prácticas de cultivo: erosión, sequías 
prolongadas, suelos degradados, 

dependencia de agroquímicos y, en 
ocasiones, lluvias copiosas que 

erosionan las pequeñas parcelas, lo 
cual afecta y disminuye la producción 
y cosecha agrícola de granos básicos, 

arriesgando la seguridad alimentaria y 
nutricional de las familias. 
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comunidades de El Rodeo y Muyurcó, 
para que produzcan colectivamente 
maíz y frijol.  
 
Además, estableció acuerdos con las 
comunidades para instalar 
Reservas de Granos Básicos en las 
tres comunidades, a fin de disponer de 
los mismos y poderlos ofrecer a las 
familias más vulnerables, ya sea en 
compra directa o con préstamos.  
 
Las Reservas garantizan la 
disponibilidad y acceso de maíz y 
frijol de calidad con peso y precio 
justo a familias de la localidad y 
familias de comunidades vecinas. Se ha 
logrado reservar hasta 500 quintales de 
maíz en las tres reservas.  Las 
comunidades están organizadas y 
cuentan con Comités de Reserva 
cuyos miembros han adquirido 
capacidades y habilidades para 
secar, almacenar los granos, así 
como asegurar su gestión 
administrativa. También se cuenta 
con bancos de semilla nativa. 

Expectativas 
ASSAJO aspira a fortalecer sus alianzas con las socias de Jotay para alcanzar metas como las siguientes: i) 

Fortalecer a miembros de los comités, socias y socios de las Reservas de Granos Básicos, así como al equipo 
técnico del Proyecto, sobre Reservas de Granos Básicos y establecimiento de Bancos de Semillas Nativas; ii) 

Participar en la formación de capacidades sobre estudios de mercado de granos básicos, comercialización, 
almacenaje y administración; iii) Estimular giras de intercambio que permitan conocer experiencias exitosas de 
las organizaciones contrapartes de Jotay; y  elevar el monto de capital de las Reservas hasta que puedan comprar 

productos de las familias que generen excedentes. 
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DIÓCESIS 
DE QUICHÉ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

1967 

Capacidad técnica para la 
implementación de procesos 
productivos agroecológicos, 
tanto individuales como 
colectivos 

No se tiene la preparación 
para el establecimiento 

estratégico de 
comercialización de la 

producción. 
Existe personal altamente 
capacitado, entre otros, para:  la 
elaboración de abonos 
orgánicos; construcción de 
reservorios; la construcción de 
estructuras protegidas, etc.. 

Se tiene mercado concreto 
a largo plazo para la 
comercialización de 

productos. 

Se tiene una red de promotoras 
agrícolas que tienen diversos 
planes de producción.  

No se produce a mayor 
volumen. La mayor parte 
de producción es para el 

autoconsumo. 
Los productores están 
organizados y capacitados para 
la implementación de sistemas 
de producción a campo abierto 
y bajo condiciones protegidas. 

No se tiene algún vehículo 
tipo camión para el 

traslado de productos, 
cuando fuese necesario. 

 

Se produce miel con una 
cantidad de 100 libras por 
colmena de forma anual. 
Actualmente se tiene la 
cantidad de 20 colmenas. 

Se tienen presupuestos ya 
establecidos para acciones 

directas, ajenas a la 
producción en mayor 

volumen. 
 

MISIÓN Y COBERTURA 
 

La Diócesis acompaña a comunidades del 
departamento de Quiché como una 

pastoral solidaria y comprometida con la 
liberación de los pueblos, en defensa y 

promoción de los derechos humanos y la 
vida. A la luz de la Doctrina Social de la 
Iglesia busca transformar la realidad de 

familias y comunidades, articulando 
acciones de promoción humana, educación 
integral, ecología-defensa del territorio, y 

asistencia humanitaria, potenciando a 
mujeres y juventudes y procurando la 

sintonía entre la fe cristiana y la cultura 
indígena, a través de creer, vivir y celebrar 
el evangelio de justicia, paz, solidaridad y 

cuidado de la casa común. 

Existe apertura comunitaria 
para fortalecer sus procesos 
económicos de acuerdo a su 
propia visión, y se cuenta con 
excelentes aliados para nuevos 
planes económicos. 

No se tienen socios 
principales o alianzas 

colaterales para fortalecer 
los sistemas de producción 

actual y producir según la 
pretensión de algún 

cliente directo. 

 
SÍNTESIS PRODUCTIVA 

PARA LA ALIANZA 
 

La Diócesis de Quiché construye diferentes 
tipos de alianzas y redes de producción, 
tanto individuales como colectivas. 
Acompaña a una red de promotoras 
agrícolas conformada por 160 mujeres 
en 4 comunidades del municipio de San 
Pedro Jocopilas. La producción principal de 
esta red es el cultivo de granos básicos para 
el autoconsumo. Su segundo cultivo es el 
amaranto para la comercialización en 
un aproximado de 5,625 m2; y su tercera 
producción es de huevos colorados para la 
comercialización y consumo familiar.  
 
Construye alianzas en Chajul para la 
producción de miel de abeja, donde 
participan 20 productores, 8 mujeres y 12 
hombres.  La producción de miel es 
intermitente. Los grupos realizan 3 cosechas 

Se cuenta con una alianza con 
compradores locales, como las 
cooperativas Copichajulense y 
Buena Semilla y con el INNOC 
Agropecuaria para la 
comercialización de miel, 
amaranto y haba. 

Inestabilidad económica y 
ecológica, ya sea por los 

efectos del cambio 
climático y/o por 

disminución de los apoyos 
financieros. 
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al año, con un promedio de 85 libras de miel 
como mínimo y 100 libras de miel máximo. 
Los apicultores tienen dos compradores 
estratégicos: la Cooperativa Copichajulense 
y la Cooperativa Buena Semilla, con sede en 
Chicamán.  
 
Para la producción de haba se acompaña 
a 55 productores y productoras ubicados en 
el área centro y en la región Ixil. Su sistema 
de producción es manual y a campo abierto. 
Las capacidades productivas de este grupo 
de productores son de granos básicos para la 
subsistencia. Los productores están 
asociados con la propia familia en los 
trabajos realizados en campo.  
 
Cuando una familia obtiene un excedente 
del nivel de producción, se comercializa en 
el mercado local comunitario, debido que el 
volumen es bajo y es más caro pagar 
transporte para venderlo en otro lugar.  
 
La estrategia de diversificación de 
producción dinamiza el comercio local 
y, consecuentemente, refuerza y activa la 
economía de las familias. El volumen de 
producción para todos estos productos 
actualmente no permite optar a 
compradores de mayor demanda. 

Expectativas 
La Diócesis de Quiché considera que su área de oportunidad es fortalecer la extensión de siembra que 

supone mayor volumen de producción, paralelo a una inyección de capital acorde a la demanda. Se tiene 
capacidad técnica para implementar un plan que fortalezca la producción diversificada y, a la vez, dinamice el 

mercado local, creando nuevas fuentes de trabajo y acceso de alimentos de las familias en las regiones más 
vulnerables. Bajo la premisa de fortalecer su territorio la Diócesis está abierta al intercambio de experiencias. 
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FUNDEBASE 
 

 
 

 
 

1995 

La red de apicultores está 
capacitada en el manejo 
general de la apicultura, cuenta 
con un 50% de maquinaria 
necesaria para la producción 
de miel y envasados. 

La red no tiene una 
infraestructura adecuada, 

necesita maquinaria para la 
producción de propóleo y jalea 
real. Al mismo tiempo todavía 

no aprovecha al 100% la 
maquinaria y el equipo que 
tiene y hay dependencia de 

insumos exteriores. 
La red de apicultores tiene un 
lugar definido para almacenar y 
operar la maquinaria y el 
equipo. Produce al año 7 
toneladas de miel. La venden 
en tres presentaciones 
(botellas, dulces y pajillas). Es 
un producto 100% natural, no 
contiene aditivos y no esta 
alterada.  

Hay debilidades de mercadeo: 
No hay marca registrada, no 

hay registro sanitario, no hay 
código de barras. No se cuenta 

con evaluación del contenido 
nutricional de la miel. 

 
 

La red de apicultores está 
conformada por hombres, 
mujeres y jóvenes de diferentes 
edades. Están organizados y 
tienen delegaciones 
responsables del monitoreo y 
mantenimiento de apiarios. 

La organización para la venta 
es débil. No se cuenta con 

registros sistemáticos de 
ventas. 

 

Hay apertura de las familias 
para fortalecer el mercado de 
productos agroecológicos 

Incipientes alianzas para 
mejorar la calidad y venta de 

los productos. 

 
MISIÓN Y COBERTURA 

 
FUNDEBASE construye alianzas y 

acompaña a comunidades campesinas e 
indígenas en los departamentos de Petén, 

Quiché, Jalapa, Jutiapa y Santa Rosa, 
impulsando acciones constantes referidas a la 

agricultura sostenible, en la lucha contra el 
hambre y la pobreza; por los derechos 

humanos, el empoderamiento de las mujeres, 
la niñez y la juventud, la protección de los 

bienes naturales y la igualdad de género con 
participación popular transformadora para 

mejorar la calidad de vida de la población y la 
autodeterminación de los pueblos. 

La materia prima de la harina 
de cereales proviene en un 
80% de especies criollas 
locales, es altamente nutritiva 
y su sabor ha sido aceptado por 
las y los consumidores locales.  

Hay debilidades de 
información como insumo 

para el pensamiento 
estratégico comercial de la 

red.  

 
SÍNTESIS PRODUCTIVA PARA 

LA ALIANZA 
 
FUNDEBASE acompaña, en el Oriente de 
Guatemala, a comunidades que, en promedio, 
tienen 80% de tierras comunales y 20% de 
tierras escrituradas. Por tanto, están 
organizadas para el ejercicio de una 
gobernanza ancestral y para la defensa de 
los bienes naturales y de sus territorios. El 
90% de las mujeres y hombres que participan 
en esta región son del pueblo Xinka y el 10% 
se considera ladina. 
 
Existe coordinación en familias agricultoras 
para vender sus excedentes en los mercados 
locales. Cerca de 25 familias coordinan 
con 60 familias para vender sus 
productos frescos y transformados, 
estimulan el consumo agroecológico y la 
participación de la juventud. Un reglamento 
interno garantiza compromisos adquiridos 
sobre entrega de productos.  
 Se fortalecen 10 iniciativas económicas 
grupales para transformar productos 

Las mujeres productoras de la 
harina de cereales están 
capacitadas y han abierto 
importantes canales de 
comercialización, por lo que de 
mejorar su presentación y 
marca se puede vender en 
territorio Xinca y en escuelas 
al amparo de la Ley de 
Alimentación Escolar. 

Se corre el riesgo de 
recibir prohibición de 

venta por la falta de 
patente de 

comercialización. 
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provenientes de las unidades productivas y 
generar nuevos ingresos a las familias. Cada 
iniciativa tiene un mínimo de 10 
personas. Entre estas iniciativas destacan la 
producción y procesamiento de miel y la 
producción y procesamiento de cereales. 
 
En la miel se acompaña a 8 grupos con 
80 apicultores en San Carlos Alzatate. 
Están capacitados para tareas diferenciadas 
para cada época del año. Están organizados 
y se reúnen cada tres meses para hacer 
balances pormenorizados de la cadena. 
Construyen una parte de sus suministros y 
cuentan con un espacio para empacar y 
etiquetar sus productos. Producen miel, 
dulces, pajillas y paletas. Tienen capacidad 
de negociar 5 toneladas de miel. Hay 
mujeres costureras interesadas en producir 
suministros para la apicultura. 
 
En la producción de harina de cereales 
participa un grupo de 20 mujeres. Esta 
iniciativa surgió de sus propias reflexiones 
sobre la problemática social. Nació con dos 
fines: mejorar la alimenta de las y los 
niños y construir una fuente estable de 
ingresos.  La harina tiene 6 ingredientes, de 
los cuales cuatro proceden de siembras 
agroecológicas locales:  maíz, amaranto, trigo 
y anís. El arroz y la canela los compran en el 
mercado local. Doran los ingredientes en 
comal, hacen la harina en molino; y luego lo 
empaquetan en bolsas plásticas. Todos los 
medios de producción son personales y muy 
básicas sus capacidades de mercado. 

Expectativas 
FUNDEBASE está convencida de la importancia de construir articulaciones para el fortalecimiento de las 

capacidades técnicas, de organización y de alianza de las iniciativas de miel y harina de cereales. Se esperaría que, 
en la iniciativa de harina de cereales, las mujeres logren tener sus medios de producción colectivos, fortalecer sus 

conocimientos sobre manipulación de alimentos, costos de producción, promoción, apertura de mercados, 
evaluación nutricional, marca, etiqueta, etc. Se esperaría que el fortalecimiento de la organización de la cadena 

apícola en territorio Xinka refleje una mejora de las condiciones para producir propóleo y jalea real, un 
fortalecimiento de las capacidades para elevar y sostener la calidad de sus productos y su respectiva 

comercialización. 
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PECOSOL 
 

 
 

2005 

Se tiene propuesta estratégica 
de acompañamiento basada en 
la economía y negocios 
solidarios, la cual es trabajada 
y liderada por un equipo con 
experticias e 
interdisciplinario, que aplica 
un enfoque holístico en el 
acompañamiento. 

Frente a la cantidad de 
asociados, todavía son débiles 

y pocas las capacitaciones 
sobre cadenas de valor. 

Integra a una amplia gama de 
organizaciones que le dan 
legitimidad como interlocutor 
con cobertura nacional y 
cuenta con enfoques, 
estrategias y métodos que 
conforman un modelo de 
alianzas y de mercadeo que 
aseguran su sostenibilidad.  

Hace falta sistematizar 
información, asegurar mejores 

mecanismos para 
intercambiarla y socializarla, 

así como tener un plan de 
comunicación pública y de 

posicionamiento de la nueva 
imagen y del nuevo logo.  

Apoya a grupos organizados 
en el área de cadena de 
valores, facilitando servicios y 
enlaces inter institucionales e 
inter empresariales para 
repotenciarlos. 

Es necesario fortalecer la 
estrategia de sostenibilidad. 

 
MISIÓN Y COBERTURA 

 
Es una plataforma interinstitucional con 

cobertura en eco regiones de seis 
departamentos: Petén, Suchitepéquez, 

Retalhuleu; San Marcos, Quetzaltenango 
y Totonicapán. Construye nuevas formas 

de convivir, producir y consumir, 
desarrollando modelos económicos 
territoriales incluyentes, ecológicos, 

solidarios y resilientes, cuya estrategia es 
empoderar en equidad a mujeres y 

hombres, impulsar el bienestar 
comunitario, generar alianzas 

intersectoriales, todo con el fin de 
potenciar y dinamizar las cadenas de valor 

agro-alimentarias de los productores de 
pequeña escala e integrarlos a mercados 

nacionales en beneficio de toda la 
sociedad. 

Tiene capacidad de 
innovación y contribución 
técnica para potenciar a socias 
y aliadas y se da prioridad a la 
inclusión de las mujeres y a 
fortalecer el tejido social 
comunitario. 

Es urgente estar mejor 
preparados frente a amenazas 

como el impacto de cadenas 
trasnacionales y gobiernos que 

destruyen y bloquean las 
iniciativas de pequeña escala.  

 
SÍNTESIS PRODUCTIVA 

PARA LA ALIANZA 
 
PECOSOL contribuye a articular cadenas 
de valor que entrelazan los procesos 
productivos con los procesos de 
mercado y de consumo. Actualmente 
acompaña a aproximadamente 700 
productores que impulsan seis iniciativas 
agroecológicas: tomate bajo invernadero, 
chocolate, miel, chile cobanero, fibras 
naturales y hortalizas.  
 
Se fortalecen las capacidades productivas, 
organizativas, administrativas y 
mercantiles de 16 organizaciones 
(asociaciones, uniones, colectivos y 
cooperativas) productoras de tomate 
bajo invernadero; de seis asociaciones que 
producen el chile cobanero; de dos 
asociaciones que producen chocolate; de 
tres asociaciones apicultoras y de una 
asociación que aglutina a las productoras 

Hay líderes dentro de la 
plataforma que desarrollan 
una filosofía de economía 
solidaria y espacios de 
negocios. 

El control político e 
ideológico que los medios 

masivos de comunicación y las 
redes sociales ejercen en la 

población para imponer 
lógicas consumistas y 

ecológicamente destructoras. 

1 
 

 

 

Informe Técnico 

Estudio sobre el impacto de la apicultura y los sistemas 
agroecológicos al manejo sostenible del territorio y bienes 
naturales. 

 

Taller 1: Levantamiento de datos con apicultores de la Reserva de 
la Biosfera Maya, Peten. Guatemala. Centro América. 

 

Desarrollado en San Andrés, Petén del 16 al 18 de octubre 2018. 

 

 

 

 

En alianza 

 

 

 

 

Facilitador: Roberto J. Bonilla E. 
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Organización Fortalezas Dificultades 
de artesanías. La producción de granos y 
hortalizas es generalizada. 
 
Como plataforma interinstitucional 
PECOSOL ofrece a su membresía acceso 
a procesos que fortalezcan sus 
capacidades empresariales para hacer: 
planes de producción familiares y 
asociativos, análisis de laboratorios, 
aplicar protocolos y buenas prácticas 
agroecológicas, de trazabilidad de la 
calidad, origen e  inocuidad, de acopio, de 
empacado y transformación; así como 
planes productivos, planes de mercado, 
estudios de oferta y demanda, mesas de 
negocios, alianzas comerciales e 
incidencia política para comprometer al 
Estado en el respaldo a la economía 
campesina. 
 
Actualmente impulsa circuitos 
económicos solidarios, en modelos 
económicos resilientes en dos eco 
regiones de Guatemala. También impulsa 
alianzas estratégicas e intercambios sobre 
modelos económicos resilientes en 
América Latina, así como rutas de 
incidencia política para lograr acuerdos 
nacionales e internacionales que 
contribuyan a romper las barreras de 
exclusión y dependencia a la 
producción de pequeña escala. 

Expectativas 
El espíritu de PECOSOL es ampliar su asociatividad y su articulación con las organizaciones socias de Jotay 
estableciendo acuerdos para estructurar y/o fortalecer circuitos solidarios en modelos económicos resilientes 

territoriales. Fortalecerse como acompañante de procesos y servicios que contribuyan a potenciar 
capacidades organizativas, productivas, técnicas y empresariales (planes de producción y de mercado) de las 

comunidades y organizaciones comunitarias, a fin de encadenar valor desde los suministros hasta el consumo 
final y con métodos que aseguren la sostenibilidad y resiliencia de la producción agroalimentaria campesina. 
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UTZ CHE´ 

 
Organización Fortalezas Dificultades 

 
 

UTZ CHE’ 
 

 
2006 

 

El 75% de la participación en 
las actividades de agricultura 
familiar sostenible es 
impulsada por mujeres. Se 
cuenta con un enfoque de 
inclusión de jóvenes pues se 
busca que fortalezcan sus 
conocimientos agroecológicos 
y apoyen como promotores en 
el trabajo de campo.  

En el ámbito productivo, 
todavía hay pocos excedentes 

para la venta o bajo volumen de 
producción, la tecnología 

productiva necesita fortalecerse, 
existen restricciones para el uso 

del agua para fines agrícolas y 
son escasas las sistematizaciones 

sobre la producción 
agroecológica.  

Los procesos productivos son 
constantes, como también la 
oportunidad de mercado local, 
por medio de mercados 
semanales en las plazas 
comunitarias. 

Débil tratamiento para romper 
las barreras que nos imponen 
poca o nula disponibilidad de 

transporte para movilización de 
productos; falta de centros de 

acopio, procesamiento y 
embalaje para proporcionar 

inocuidad a los productos, así 
como grandes distancias de los 

centros de producción a los 
mercados potenciales. 

La metodología impulsa 
procesos integrales de 
producción, colocando en el 
centro a la protección de 
bosques, la biodiversidad y el 
agua. 

Falta de estrategia de mercadeo 
institucional y de alianzas y son 

débiles las capacidades 
organizativas para la 

comercialización colectiva.   

 
MISIÓN Y COBERTURA 

 
Utz Che’ es una red nacional de 

organizaciones comunitarias, 
indígenas y campesinas, que fortalece 
un movimiento social para el manejo 

sostenible de los bosques, 
conservación de la biodiversidad y de 
los recursos naturales en Guatemala, 

mediante la formación de capacidades 
e involucramiento en la autogestión 

comunitaria, con democracia, 
equidad, defensa de derechos y 

participación en espacios gremiales, 
sectoriales e incidencia en las 

políticas locales, nacionales y globales 
de ambiente y desarrollo. 

Existe estrategia para 
promover espacios de 
incidencia política, a procesos 
de acceso a información 
pública y de auditoria social, 
en programas de incentivos 
forestales, defensa de 
derechos por el agua, etc. 
Existe una red de articulación 
conformada para la incidencia 
en la reforma de la ley de 
alimentación escolar.  
 

Débil y distorsionada cultura 
ciudadana y de la población 
consumidora para valor los 

múltiples beneficios que implica 
adquirir productos 

agroecológicos locales. 

 
SÍNTESIS PRODUCTIVA 

PARA LA ALIANZA 
 
El acompañamiento en Quiché, 
Totonicapán y Huehuetenango, 
fortalece capacidades y conocimientos 
para impulsar procesos integrales 
de producción, protección de 
bosques, biodiversidad y agua. Se 
incluyen también metas de 
empoderamiento para influir en 
políticas públicas a fin de potenciar la 
economía campesina y la gobernanza 
de las comunidades indígenas. 
 
Se promueve la organización en grupos 
y la cohesión colectiva de las y los 
productores alrededor de la 
producción agroecológica 
diversificada y de la venta 
sistemática de hortalizas, 
resguardando las semillas nativas de 

Las regiones tienen metas de 
crear y fortalecer sus 
mercados locales. Se puede 
compartir la experiencia 
exitosa de tres 
emprendimientos de 
ecoturismo (Chajil Siwan, 
Puerta del Cielo y Corazón del 
Bosque) para el 
establecimiento de áreas de 
venta de productos locales con 
transformación/calor 
agregado. 

Las redes patrimonialistas 
locales y corruptas incrustadas 

en el Estado generan 
cíclicamente privilegios a los 

intermediarios/coyotes, la 
mayoría ladinos, para 

monopolizar los beneficios de 
políticas públicas y para 

acumular capital a costa de 
excluir a la economía 

comunitaria campesina del 
mercado interno.   

Manual Metodológico

Diversificación Agrícola Familiar
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Organización Fortalezas Dificultades 
cada región. Se cuenta con experiencia 
de mercado de producción orgánica, 
donde los productores generan sus 
propios abonos, insecticidas y 
fungicidas. 
 
En Totonicapán se acompaña un 
sistema vivo de producción y mercado 
permanente de hortalizas orgánicas. 
En Huehuetenango, además de 
hortalizas para la dieta alimentaria, se 
promueven los bancos de granos y el 
cultivo y venta de variedades de papa. 
En Quiché se fortalece el 
autoconsumo con la diversificación de 
hortalizas y se impulsan procesos para 
mejorar la inocuidad del cultivo y 
secado del cardamomo.  

Expectativas 
Utz Che’ aboga por impulsar alianzas que potencien regionalmente a las comunidades, es decir, hacer 
articulaciones desde lo local y políticas a nivel nacional. Se espera desarrollar un mercado virtual y de 

comercialización directa al consumidor final para ofertar productos agroecológicos a domicilio, incluyendo 
un mejor posicionamiento de variedades de papa nativa. Fortalecer las alianzas para crear varios 

centros/plantas de acopio, procesamiento, embalaje, certificación, licencias, etc. para dar inocuidad a los 
productos, así como para tener rutas de provisión de semillas nativas para las áreas productivas. Sería ideal 
que Jotay considerara apoyos para el secado y almacenamiento del cardamomo con energía eléctrica creada 
desde las microcentrales comunitarias de la Zona Reina, en Uspantán, Quiché, incluyendo una estrategia 

de mercado internacional directo. . 
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VII. LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS PARA LA ARTICULACIÓN 

PRODUCTIVA Y COMERCIAL 
 
En este capítulo se definen las líneas de articulación solidaria que fueron delineadas por las 
organizaciones. Fueron seleccionados cinco lineamientos. La selección derivó de un proceso de 
reflexión llevado internamente por cada organización y de la puesta en común con los equipos 
técnicos y de dirección para encontrar intereses de comunidad.  
 
Los lineamientos estratégicos son los siguientes: 
 

 
 
La presente Estrategia para Articular Procesos de Economía Comunitaria Agroecológica no excluye 
ninguna otra posibilidad de articulación, que sea considerada en el futuro. Tampoco excluye la 
incorporación posterior de nuevos lineamientos, en caso de que no se hayan previsto originariamente. 
En el debate para construir este documento, quedó claro que también se puede comenzar con 
articulaciones muy básicas y que la idea radica también en aprender a construir propósitos territoriales 
y económicos de resistencia y acción política colectiva. 
 
Como se observa en este capítulo, cada articulación tiene un patrón común de punto de partida, ya 
que requerirá de mayores precisiones estratégicas, delinear línea de base, realizar estudios 
especializados, asegurar alta participación y decisión organizada de las y los productores, definir 
mecanismos de planificación, monitoreo y evaluación, gestionar financiamientos y alianzas y asegurar 
la mejora continua en cada uno de los componentes de los eslabones de las cadenas de valor. De ese 
modo, se podrán incorporar nuevas articulaciones manteniendo un patrón y metodología 
interdisciplinaria y de unidad de acción.  
 
 
 
 

Articulación y fortalecimiento de cadenas de valor apícolas territoriales.

Creación de un circuito solidario de alimentos procesados (harinas de 
cereales e infusiones).

Desarrollo de un mercado/marca virtual de productos agroecológicos a 
domicilio con nodos territoriales. 

Impulso de una escuela de cadenas de valor desde la economía 
comunitaria. 

Investigación y acción política a favor de la soberanía alimentaria.

1

2

3

4

5
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1º. Articulación y fortalecimiento de cadenas de valor apícolas territoriales.  

 
Impacto 

La alianza entre PECOSOL, FUNDEBASE y Diócesis de Quiché fortalece la posición de los grupos de 
apicultores de tres zonas (Petén, Quiché y Jalapa) hacia un mercado común campesino de miel y derivados, mejorando 

a su favor la relación de costo-beneficio y elevando su influencia para estimular el valor y el consumo de la miel 
nacional. 

Logros Indicadores de Éxito 
1. Se conforma una gerencia estratégica para la 

coordinación y gestión del circuito solidario 
de miel.  

² Definida la línea de base de la articulación y firmado 
un proyecto de articulación solidaria 
(corresponsabilidades, metas y estándares de calidad 
comunes en: suministros, volumen, acopio, 
transformación -propóleo, cera, polen- y mercado.). 

² Definidos, financiados y realizados los estudios 
técnicos y de factibilidad respectivos y en 
cumplimiento la subsecuente planificación 
económica.  

² Negociado financiamiento desde la cooperación y 
empresas solidarias interesadas en abrir comercio 
justo nacional e intercontinental.  

² Existe una organización colectiva articulada que 
permite circular información y tomar decisiones con 
inclusividad.   

2. Nuevas capacidades gerenciales, 
productivas, técnicas, transformativas y 
comerciales de las y los apicultores, elevan 
sus ingresos y dinamizan sus economías 
comunitarias.    

² Equipos con organización fortalecida están 
especializados en eslabones de la cadena de valor. 

² La articulación solidaria permite elevar capacidades, 
recursos y acceso de los equipos a los eslabones del 
acopio. 

² La articulación solidaria permite elevar capacidades, 
recursos y acceso de los equipos a los eslabones del 
procesamiento industrial. 

² La articulación solidaria permite elevar capacidades, 
recursos y acceso de los equipos a los eslabones de la 
comercialización. 

² Aumenta y se estandariza la calidad y el volumen de 
producción de miel y derivados y se proyecta una 
marca de la producción para consumo nacional. 

² Aumenta el empleo, los ingresos y los beneficios 
comunitarios en los tres territorios. 

² Un proyecto y una marca estandarizada de tiendas de 
suministros están gerenciados por equipos de 
mujeres. 

² Se accede a mejores precios en insumos y tecnología 
por compras colectivas. 

3. Negociaciones con el Estado, academia y 
grupos empresariales solidarios aseguran 
inversión en infraestructura y transporte para 
las tres zonas territoriales a favor de la 
transformación, acopio y comercialización de 
miel. 

² Se recibe asesoría gratuita o a bajo costo para los 
procesos de inocuidad y calidad.  

² Se negocia exitosamente estructura, infraestructura y 
logística con ministerios y municipalidades. 

² Nuevas áreas reforestadas favorecen la producción 
apícola  

² Estado y cooperación internacional facilitan nuevas 
alianzas agroecológicas comerciales y se aumenta la 
compra nacional e internacional de miel. 

Actividades Estratégicas 
ü Conformar una gerencia estratégica para asegurar la debida coordinación, darle direccionalidad y 

monitoreo al proceso y elaborar el proyecto/estrategia técnica de articulación apícola solidaria. 
ü Gestionar recursos de la cooperación internacional para impulsar esta articulación estratégica. 
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Impacto 
La alianza entre PECOSOL, FUNDEBASE y Diócesis de Quiché fortalece la posición de los grupos de 

apicultores de tres zonas (Petén, Quiché y Jalapa) hacia un mercado común campesino de miel y derivados, mejorando 
a su favor la relación de costo-beneficio y elevando su influencia para estimular el valor y el consumo de la miel 

nacional. 
ü En la gestión de recursos debe haber claridad del rol particular de PECOSOL para ofrecer a precios bajos 

el acceso a los servicios de asesoría en calidad y procesamiento industrial.  
ü Planificar a la brevedad posible un proceso altamente participativo para definir con las y los apicultores las 

vertientes cognoscitivas, técnicas, organizativas y financieras del proyecto (corresponsabilidades, metas y 
estándares de calidad comunes) a las que se les deberá dar prioridad, ya sea para crear, estandarizar y/o 
garantizar la calidad e inocuidad de los productos. 

ü Definir las metas de ingresos para las y los apicultores y los beneficios y gobernanza fortalecida en las 
respectivas comunidades. 

ü Diseñar a la brevedad posible los términos de referencia para realizar un estado del arte de la producción 
apícola en las tres regiones, a modo de re-conocer las diferencias, lo común y perfilar de inmediato los 
otros estudios especializados que deberán respaldar esta iniciativa. 

ü Hacer giras e intercambios territoriales para montar el proceso de articulación e interaprendizaje. 
Consolidar las habilidades y los conocimientos en los equipos. Definir procesos intensivos de 
capacitación, según eslabones de las cadenas de valor, así como rutas de formación continua.  

ü Diseñar un plan específico y ejecutar un proceso de formación de capacidades y habilidades para proceder 
a producir los suministros que serán los primeros productos estrella en la Tienda Campesina de 
Suministros para Apicultura.  

ü Diseñar y ejecutar un plan de imagen y de marca. 
ü Diseñar y ejecutar los procesos de monitoreo y evaluación 
ü Definir las prioridades en sus alianzas público/privadas. 
ü Definir y ejecutar una estrategia de comunicación e incidencia política. 

Indicadores de Calidad 
☆ Los procesos y decisiones nacen colectivamente y dinamizan las decisiones de las y los apicultores y las 

economías locales de las comunidades.  
☆ Existe una franca comunicación en el equipo líder, hay una clara división de tareas en el órgano de 

gerencia colectiva y se aplica un mecanismo de comunicación y rendición de cuentas con las y los 
apicultores. 

☆ Debe haber claridad de los vacíos, fortalezas, metas y tareas prioritarias en cada eslabón: 1º. Acopio 
(logística, envasado y etiquetado, equipo de bombeo hidráulico, deshumificador, homogeneizador, análisis 
de laboratorio, bodega, lavado de toneles, etc.); 2º. Producción de suministros (overol, velo, cámara de 
extracción portátil, herramientas, componentes de las unidades de producción, logística); 3º. 
Comercialización (transporte, comunicación, cadena de distribución, alianzas comerciales, mesas de 
negoción, marketing digital, etc.); y 4º. Inocuidad del producto final (miel, cera, polen, propóleo, otros) 

☆ Las evaluaciones periódicas permiten reorientar y potenciar las acciones y metas, siempre atendiendo al 
cultivo de la cohesión interna y al fortalecimiento organizativo del poder de las y los apicultores. 

☆ Impulsar dinámicas movilizadoras y creativas para impactar en un crecimiento del consumo nacional de 
miel.  

Consigna Estratégica 
Articular la producción de miel con el cuidado de la biodiversidad y posicionar la riqueza ecológica de las tres zonas territoriales.  
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Síntesis gráfica para dar vida a la articulación y fortalecimiento de cadenas de valor apícolas territoriales 
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2º. Creación de un circuito solidario de alimentos procesados (harinas de 

cereales e infusiones).  
 

Impacto 
ADICI, DIÓCESIS DE QUICHÉ, PECOSOL y ASERJUS empoderan a mujeres microempresarias creando y 

posicionando una marca agroecológica para harina de cereales e infusiones energéticas/medicinales, posicionándola con alta 
aceptación en las comunidades de origen y en los mercados urbanos de sus territorios, logrando acuerdos con el Estado para 

ofrecerla en la dieta escolar, contribuyendo así a frenar la desnutrición.   
Logros Indicadores de Éxito 

1. Productos estandarizados en ingredientes y sabor 
cuentan con patente, valor nutricional establecido 
y las certificaciones de calidad pertinentes.  

² Definida la línea de base de la articulación y firmado un 
proyecto de articulación solidaria (corresponsabilidades, 
metas y estándares de calidad comunes en: suministros, 
volumen, acopio, transformación (harina de cereales y 
tres tipos de infusiones: relajante, energética y digestiva) 
y mercado. 

² Existe una unidad de acompañamiento técnico y 
estratégico desde las organizaciones participantes, que 
asegura la coordinación entre sí y el enfoque de 
agroecología solidaria y sostenible.  

² Diagnósticos y estudios técnicos e interdisciplinarios han 
sido financiados, realizados, socializados y sirven de 
insumos para arrancar los nuevos planes de producción 
y mercado.  

² Están definidos y aprobados los protocolos de 
producción, de transformación, de acopio, logística y 
mercado.  

² Están definidos los beneficios que se esperan obtener, 
así como los mecanismos de retribución y distribución. 

² Los equipos de productoras de cada territorio terminan 
con éxito sus pruebas de producción y están preparadas 
para el arranque. 

2. Equipos de mujeres microempresarias 
organizados, formados y gestionando una marca 
colectiva de harina de cereales y tres infusiones 
(relajante, energética y digestiva).  

² Las mujeres microempresarias están organizadas y 
especializadas por cada eslabón de la cadena y cuentan 
en cada territorio con una dirección colectiva que 
gerencia estratégicamente el emprendimiento. 

² Las direcciones colectivas de cada territorio constituyen 
una gerencia general para orientar el sentido solidario y 
agroecológico del emprendimiento. 

² Existe una unidad de mercadeo y competitividad que 
vincula la marca y la publicidad de los productos con los 
saberes milenarios nutricionales y de cuidado de las 
mujeres indígenas y campesinas. 

² Diseñado un plan de publicidad que posiciona en la 
agenda pública los saberes y el poder nutricional de las 
mujeres, la soberanía alimentaria y la economía 
campesina. 

3. Establecida una infraestructura básica en cada 
territorio y un sistema común y descentralizado 
para gestionarla. 

² Se cuenta con local de fabricación, silos para acopio, 
local de empaque, molinos, equipos y herramientas.   

² Existe una unidad administrativa básica para la gestión 
de los bienes y productos. 

4. Negociaciones con el Estado, academia y grupos 
empresariales solidarios aseguran inversión en 
infraestructura y transporte para las zonas 
territoriales a favor de la transformación, acopio y 
comercialización de la harina de cereales e 
infusiones.  

² Se recibe asesoría gratuita o a bajo costo para los 
procesos de inocuidad y calidad.  

² El Estado reconoce el valor de la harina y los Comités 
de Padres de Familia firman contrato para la compra de 
la harina de cereales para la dieta escolar. 

² Se negocia exitosamente estructura, infraestructura y 
logística con ministerios y municipalidades. 
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Impacto 
ADICI, DIÓCESIS DE QUICHÉ, PECOSOL y ASERJUS empoderan a mujeres microempresarias creando y 

posicionando una marca agroecológica para harina de cereales e infusiones energéticas/medicinales, posicionándola con alta 
aceptación en las comunidades de origen y en los mercados urbanos de sus territorios, logrando acuerdos con el Estado para 

ofrecerla en la dieta escolar, contribuyendo así a frenar la desnutrición.   
² Estado y cooperación internacional facilitan nuevas 

alianzas para combatir la desnutrición teniendo como 
referente la harina de cereales. 

Actividades Estratégicas 
ü Conformar una gerencia estratégica para asegurar la debida coordinación, darle direccionalidad y monitoreo al 

proceso y elaborar el proyecto/estrategia técnica de articulación solidaria para una marca de harina de cereales e 
infusiones medicinales. 

ü Gestionar recursos de la cooperación internacional para impulsar esta articulación estratégica. 
ü Diseñar a la brevedad posible los términos de referencia para realizar un diagnóstico de la producción 

agroecológica de cereales y hierbas en las regiones que estarán involucradas, a modo de re-conocer las diferencias y 
potencialidades productivas, las potencialidades comunes y perfilar de inmediato los otros estudios especializados 
que deberán respaldar esta iniciativa. 

ü Diseñar a la brevedad posible los pensum de los cursos en los que deberán formarse los equipos de mujeres 
microempresarias y planificar su realización. 

ü Hacer giras e intercambios territoriales para montar el proceso de articulación, estandarización e interaprendizaje. 
Consolidar las habilidades y los conocimientos en los equipos. Definir procesos intensivos de capacitación, según 
eslabones de las cadenas de valor, así como rutas de formación continua.  

ü En la gestión de recursos debe haber claridad del rol particular de PECOSOL para ofrecer el acompañamiento 
preciso en la definición y estandarización de los productos finales, así como en el acceso a los servicios de 
procesamiento industrial.  

ü Planificar a la brevedad posible un proceso altamente participativo para definir con los equipos de mujeres 
microempresarias las vertientes cognoscitivas, técnicas, organizativas y financieras del proyecto 
(corresponsabilidades, metas y estándares de calidad comunes) a las que se les deberá dar prioridad para 
estandarizar y garantizar la calidad e inocuidad de los productos. 

ü Definir las metas de ingresos para las y los equipos de mujeres microempresarias y los beneficios y gobernanza 
fortalecida en sus respectivas comunidades. 

ü Diseñar un plan específico y ejecutar un proceso de formación de capacidades y habilidades comerciales y 
publicitarias para colocar los productos en el mercado de alimentos de Guatemala. 

ü Diseñar y ejecutar un plan de imagen y de marca. 
ü Diseñar y ejecutar los procesos de monitoreo y evaluación 
ü Definir las prioridades en sus alianzas público/privadas. 

Definir y ejecutar una estrategia de comunicación e incidencia política. 
Indicadores de Calidad 

☆ Los procesos y decisiones nacen colectivamente y de una reflexión dinámica entre las organizaciones, los equipos 
asesores especialistas y los grupos de mujeres microempresarias. 

☆ Existe reflexión, debate y acuerdos alrededor de lo que significa constituir un emprendimiento colectivo, una 
marca colectiva, una imagen nutricional colectiva hecha por mujeres de pueblos diferentes para beneficio de toda la 
sociedad, especialmente de la niñez. 

☆ Existe una franca comunicación en el equipo líder, hay una clara división de tareas en el órgano de gerencia 
colectiva y se aplica un mecanismo de comunicación y rendición de cuentas con los equipos de mujeres 
microempresarias.  

☆ Debe haber claridad de los vacíos, fortalezas, metas y tareas prioritarias en cada eslabón: 1º. Qué se va producir y 
qué se va a comprar); 2º. La definición y resguardo de los componentes de la receta; 3º. La estandarización de la 
receta, de su preparación y empacado final; 4º. Comercialización (transporte, comunicación, cadena de 
distribución, alianzas comerciales, mesas de negoción, marketing digital, etc.); y 5º. La producción y distribución de 
ingresos y beneficios comunitarios.  

☆ La marca se posiciona articulando biodiversidad con los saberes alimentarios de las mujeres 
☆ Las evaluaciones periódicas permiten reorientar y potenciar las acciones y metas, siempre atendiendo al cultivo de 

la cohesión interna y al fortalecimiento organizativo del poder de los equipos de mujeres microempresarias. 
☆ Impulsar dinámicas movilizadoras y creativas para impactar en un crecimiento del consumo nacional de la harina 

de cereales. 
Consigna Estratégica 

Articular la historia de la abuela Ixmukané con la producción de estas bebidas.  
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Síntesis gráfica de la articulación productiva y comercial para dar vida a una harina de cereales y tres infusiones con marca 

común 
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3º. Desarrollo de un marketing digital/marca virtual de productos 

agroecológicos a domicilio con nodos territoriales.  
 

Impacto 
Las siete organizaciones socias de Jotay potencian el mercado campesino fortaleciendo redes de distribución de excedentes de 

hortalizas para atender y expandir un consumo sano, de calidad y de apoyo a la agroecología entre sectores poblacionales con 
capacidad de compra en cascos urbanos de cada territorio participante.  

Logros Indicadores de Éxito 
1. Un sistema microempresarial de acopio/venta 

conecta la producción con el consumo 

agroecológico y se posiciona en los mercados 

urbanos de alimentos como una opción altamente 

competitiva. 

² Definida la línea de base de la articulación y firmado un 

proyecto de articulación solidaria (corresponsabilidades, 

metas y estándares de calidad comunes en: suministros, 

volumen, acopio y mercado digital. 

² Diagnósticos y estudios técnicos e interdisciplinarios han 

sido financiados, realizados, socializados y sirven de 

insumos para arrancar los nuevos planes de producción 

y mercado digital.  

² Diseñada una estructura organizativa y funcional para 

asegurar el abastecimiento y diversidad permanente, así 

como una estructura organizativa comercial propia de un 

marketing digital.  

² Diseñada la cartera de servicios: el menú de oferta local 

(granos, hortalizas, fertilizantes orgánicos, etc.) y el menú 

de oferta de productos aliados (miel, polen, harina de 

cereales, infusiones, etc.   

² Definidos y en ejecución todos los pasos y planes del 

marketing digital, especialmente el vinculado a la 

organización administrativo-financiera y a la atención de 

los nodos de comunicación digital, acopio, logística y 

transporte.  

2. La organización campesina crea una red de acopio 

y una red de distribución, estandarizada en los 

territorios participantes, para incursionar en el 

consumo final de alimentos sin intermediarios. 

² Los equipos productores incrementan volumen y ventas 

de productos agroecológicos y están organizados para 

gestionar el acopio y la venta final en el marco de un 

mercado digital. 

² Los equipos productores asumen control del acopio y la 

distribución de los productos con el correspondiente 

aumento de beneficios, entre ellos generación de 

empleos y aumento de ingresos. 

² Nuevos mecanismos empresariales a cargo de los 

equipos de productores integran producción rural con el 

consumo urbano final de alimentos.  

3. Integrados los medios digitales a una estrategia de 

marketing digital responden con rapidez y 

eficiencia a la demanda de consumo 

agroecológico.   

² Se crea e instala una App que usa un mercado digital 

integrado (redes sociales, internet y otros canales de 

comunicación digital), y que permite competir y 

posicionar diversas canastas campesinas en sectores 

urbanos de municipios y departamentos.  

² La herramienta digital mejora el desempeño en el 

mercado de la microempresa campesina.  

² El éxito de la App tiene efecto viral y llega a tener 

reconocimiento en los cascos urbanos, incluyendo la 

capital, abriendo la integración rural-urbana de 

alimentos.   

4. Negociaciones con el Estado, academia y grupos 

empresariales solidarios aseguran inversión en 

acopio y transporte como estrategia para reducir el 

coyotazgo. 

² El Estado y la cooperación internacional facilitan nuevas 

alianzas agroecológicas comerciales y se aumenta la 

compra de excedentes de alimentos agroecológicos. 

² En cada territorio se consolida un complejo básico para 

el acopio y el transporte. 

² La oferta/marca digital se posiciona en el mercado y 

logra participar en el programa de alimentos escolares.  
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Impacto 
Las siete organizaciones socias de Jotay potencian el mercado campesino fortaleciendo redes de distribución de excedentes de 

hortalizas para atender y expandir un consumo sano, de calidad y de apoyo a la agroecología entre sectores poblacionales con 
capacidad de compra en cascos urbanos de cada territorio participante.  

Actividades Estratégicas 
ü Conformar una gerencia estratégica para asegurar la debida coordinación, darle direccionalidad y monitoreo al 

proceso y elaborar el proyecto/mecanismo técnico de articulación solidaria para abrir un mercado digital 

agroecológico.  

ü Gestionar recursos de la cooperación internacional para impulsar esta articulación estratégica. 

ü Diseñar a la brevedad posible los términos de referencia para realizar un diagnóstico de la producción 

agroecológica de excedentes en las regiones involucradas, a fin de definir la cartera de servicios del marketing 

digital. 

ü Diseñar a la brevedad posible los términos de referencia para generar capacidades y habilidades en las juventudes 

involucradas para el uso de las herramientas interactivas del marketing digital. 

ü Priorizar la atención en la organización de los equipos de distribución y diseñar procesos formativos y protocolos 

sobre empacado y distribución de los productos. 

ü Diseñar a la brevedad posible los cursos en los que deberán formarse los equipos de micro empresarios para 

conformar redes de abastecimiento de excedentes y posicionar el mercado digital en las compras del Estado y en el 

consumo nacional.  

Indicadores de Calidad 
☆ Recibida asesoría para asegurar la sostenibilidad en la calidad y presentación de las hortalizas y los granos.  

☆ Los canales de distribución reducen los gastos de control y venden productos con agilidad y rapidez. 

☆ Insumos sobre otras marcas conocidas, productos más atractivos, mejores precios son estudiados por la gerencia 

estratégica para perfilar de mejor manera los planes que se deberán impulsar. 

☆ Hecho FODA inicial de marca, coste de producción, capital humano, relaciones con clientes, networking, redes 

sociales y habilidades en las juventudes y productor@s participantes. 

☆ Definido los valores agregados del ecomerce: marca, calidad y eficacia de la APP, se asegura que se le ha dado 

“personalidad” a la marca. 

☆ Existen evidencias de que los servicios que se ofrecen al cliente son personalizados, ágiles y flexibles. 

☆ Alta eficacia en el sistema contable a utilizar.  

Consigna Estratégica 
Canasta campesina nutritiva en la mesa de tu casa 
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Síntesis gráfica de la articulación productiva y comercial para dar vida a un marketing digital de excedentes agroecológicos 
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4º. Impulso de una escuela de cadenas de valor desde la economía 

comunitaria.  
 

Impacto 
Cohortes de técnic@s, promotor@s y productor@s son egresados periódicamente de una escuela especializada en economía 

agroecológica comunitaria, formando una masa crítica de personas con nuevas capacidades técnicas y gerenciales para impulsar 
cadenas de valor sostenibles y procesos políticos que empoderen la economía campesina guatemalteca. 

Logros Indicadores de Éxito 
1. Un modelo de enseñanza en economía política 

campesina, presencial, virtual y descentralizado, 
cuenta con diseño pedagógico y gerencial y es 
respaldado por universidades latinoamericanas.  
 

² Definida la línea de base de la articulación y firmado un 
proyecto de articulación solidaria (gerencia, 
corresponsabilidades, metas, contenido educativo, 
perfiles de estudiantes, perfiles de docentes, estándares 
de calidad, etc.). 

² Existe un claustro de dirección colectiva que garantiza el 
acompañamiento técnico y estratégico a la enseñanza y 
define acciones eficaces para su sostenibilidad. 

² Definido y aprobado pensum con alto énfasis en integrar 
cadenas de valor de procesos productivos con cadenas 
de valor de procesos comerciales desde el enfoque de 
agroecología comunitaria solidaria y sostenible.  

² Herramientas didácticas han sido elaboradas para 
arrancar con los planes educativos aprobados. 

2. Se produce innovación tecnológica y se reducen 
costos de inversión y funcionamiento con las 
experiencias pilotos impulsadas desde la escuela.  

² Se crean insumos, suministros y tecnologías viables y 
accesibles para ser usadas en las comunidades.  

² Difundidos materiales educativos que sistematizan las 
mejores prácticas agroecológicas. 

² Alianzas exitosas con autoridades locales, públicas y 
privadas, permiten conseguir áreas territoriales para las 
prácticas educativas. 

3. La escuela fortalece y sistematiza los saberes 
ancestrales sobre la biodiversidad y amplía alianzas 
locales, nacionales e internacionales para la 
recuperación del equilibrio ecológico en el planeta.  

² La escuela contribuye a mejor posicionar la economía 
campesina ante la ciudadanía y el Estado. 

² La escuela contribuye a un mejor dominio de la historia 
y la economía política guatemalteca y de técnicas de 
incidencia y negociación.  

² La escuela genera capacidades de negociación para 
competir en función a los precios, la calidad, los 
volúmenes, la certificación y otros.  

² Mayor apertura de autoridades ancestrales para 
promover procesos de resiliencia social donde jueguen el 
rol de educadoras protagonistas. 

² La escuela ofrece aportes técnicos para promover 
emprendimientos resilientes al clima. 

Actividades Estratégicas 
ü Montar el claustro de dirección con alta inclusividad y capacidad para orientar los procesos formativos. Se espera 

contar con el liderazgo de PECOSOL para consolidar el área de encadenamientos de valor. 
ü Planificar y gestionar recursos para montar la escuela: a) Un manual de funcionamiento, b) Un pensum de los 

módulos de estudios, c) Los módulos según el pensum, d) Un plan y metodología de trabajo, e) Un plan de 
participación/incorporación de un porcentaje de mujeres educandas, según cada organización participante. 

ü Prever desde el principio una ruta para planificar las estrategias para que la escuela sea auto sostenible. 
ü Construir alianzas y acuerdos nacionales e internacionales para acreditar los cursos de la escuela a pensum de 

estudios oficialmente aprobados. 
ü Construir alianzas y acuerdos internacionales para traer a Guatemala expertos en los temas de la escuela y para 

acompañar al equipo de formador@s responsables y colaborador@s.  
ü Realizar un FODA preliminar para evaluar la media de conocimientos de los equipos técnicos, especialmente en 

temas como: acopio, trazabilidad, inocuidad, alianzas para análisis de laboratorio, marca, comercio final, consumo, 
etc. 
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Impacto 
Cohortes de técnic@s, promotor@s y productor@s son egresados periódicamente de una escuela especializada en economía 

agroecológica comunitaria, formando una masa crítica de personas con nuevas capacidades técnicas y gerenciales para impulsar 
cadenas de valor sostenibles y procesos políticos que empoderen la economía campesina guatemalteca. 

ü Impulsar giras e intercambios territoriales, de protocolos, de buenas prácticas, de herramientas de control y 
administración, y de técnicas (agroforestería, reservorios de agua y de granos, producción de insumos 
agroecológicos, etc.).  

ü Preparar, organizar y acompañar a las y los educandos egresados para iniciar y dar sostenibilidad a réplicas 
formativas en sus territorios.  

ü Pensar y considerar la conveniencia de realizar cada año un gran encuentro para intercambiar experiencias de 
economía campesina e indígena, contribuyendo a mejor posicionar a las organizaciones en sus mesas de 
negociación con el Estado.  

Indicadores de Calidad 
☆ La escuela fortalecerá los atributos de los sistemas agroecológicos sostenibles: integrar la dimensión económica con 

la dimensión social y la dimensión ecológica; asegurar la inclusividad, operativizar el concepto de sostenibilidad, 
garantizar la libre determinación de los pueblos y la democracia en la toma de decisiones. 

☆ La escuela ofrecerá mecanismos para fortalecer las visiones y enfoques agroecológicos que utiliza y preferencia 
cada organización. 

☆ La escuela integrará acción, pensamiento y discurso coherente y visible con los valores y enfoques de la presente 
Estrategia.  

☆ El diseño curricular debiera contemplar temas irrenunciables. Por ejemplo: circuitos solidarios, autosostenibilidad, 
enfoque de cadenas de valor desde la economía comunitaria, cadena de acopio, suministros y comercialización: 
administración y controles; pensamiento estratégico para articular producción con mercado, etc.  

☆ El diseño curricular contemplará módulos de economía política para fortalecer las capacidades de incidencia frente 
al Estado, así como las habilidades de comunicación en las mesas de negocios. 

Consigna Estratégica 
 Que todas y todos se levanten, que nadie se quede atrás  
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Síntesis gráfica de la articulación para dar vida a una escuela de cadenas de valor desde la economía comunitaria 
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5º. Investigación y acción política a favor de la soberanía alimentaria.   

 
Impacto 

Se ha desafiado al despojo y a la desigualdad como prácticas e imaginarios de la economía tradicional y se generan pensamientos 
agroecológicos holistas que logran nuevas alianzas públicas y privadas, así como mayor poder y posicionamiento para influir en el 

Estado y aplicar políticas que benefician a las comunidades.  
Logros Indicadores de Éxito 

1. Lograda mayor cohesión, argumentación colectiva 
común y divulgación de buenas prácticas.   

² Existe un mecanismo que permite periódicos debates y 
reflexiones colectivas sobre nuestros enfoques y 
realidades socioeconómicas. 

² Realizadas sistematizaciones y estudios para profundizar 
en el conocimiento de las realidades comunitarias y hacer 
propuestas comunes y puntuales de cambio.  

² Espacios de inter aprendizaje permiten fortalecer 
conocer y reflexionar sobre sistematizaciones y estudios 
realizados.  

2. Fortalecida la alianza posiciona con éxito sus 
propuestas en mesas de negociación públicas y 
privadas.  

² Ideas fuerza derivan de los estudios realizados y sirven 
como argumentos de las acciones políticas colectivas. 

² Delegaciones colectivas participan en mesas de 
negociación y alcanzan metas políticas.   

4. Posicionados en la agenda política nacional temas 
centrales, tales como: la soberanía alimentaria, 
programa de alimentación escolar, coyotazgo, 
servicios públicos para la economía campesina e 
indígena, libre determinación de los pueblos y 
autonomía económica de las mujeres. 

² Plan de incidencia y auditoría colectiva logran cambios 
en el programa de alimentación familiar a favor de la 
economía campesina.  

² Cada tema prioritario utiliza las redes sociales y los 
medios de comunicación mostrando que la economía 
campesina es viable para el desarrollo nacional.  

Actividades Estratégicas 
ü Conformar una gerencia estratégica para asegurar la debida coordinación, dar direccionalidad y monitoreo a las 

líneas de investigación y sistematización de las experiencias. 
ü Gestionar recursos de la cooperación internacional para impulsar esta articulación estratégica. 
ü Establecer un mecanismo dinámico y eficaz para debatir temas claves y llegar a acuerdos de acción conjunta.  
ü Diseñar a la brevedad posible los términos de referencia para realizar estudios y sistematizaciones de alta prioridad. 
ü Desvanecer los mitos e imágenes falsas acerca de los daños que provocan a la economía la pequeña agricultura 

(deforestación, deterioro de la biodiversidad, degradación del suelo, etc.). 
ü Comisionar investigaciones para indagar sobre lo que no se sabe.  
ü Hacer por consenso demandas concretas al Estado. 
ü Incidir en el debate que puede ser inútilmente polarizado, si está dirigido por grupos de no productores que hablen 

en nombre de ellos.  
ü Establecer alianzas estratégicas con el Estado, el sector privado no monopólico y las universidades para conocer 

mejor y fortalecer las cadenas productivas y de mercado. 
Indicadores de Calidad 

☆ Toda investigación y sistematización deberán estar articuladas con los planes de acción o incidencia política. 
☆ Ninguna acción política y/o económica deberá ser estimulada si se violan estos tres principios: 1º. No fragmentar 

ni destruir la cohesión territorial. El territorio es el ámbito que permite establecer y sustentar la vida y con ello 
todos los medios y estrategias que la componen; 2º. No reducir el mercado a dinero. El mercado es el espacio 
donde también se establecen y cultivan alianzas políticas de distinta índole para la reproducción de la vida 
comunitaria; y 3º.  No amenazar la gobernanza autónoma de los pueblos. Las comunidades no deben perder el 
control político sobre sus territorios. 

☆ Toda acción política debe incluir aliados, oponentes, neutrales, definir propuesta y, ante todo, tener claridad de las 
estrategias frente a posibles daños que realicen sectores poderosos. 

☆ Toda acción política contempla una estrategia de comunicación. Deben, por tanto, ser definidas dos o tres ideas 
fuerza para posicionar mensajes breves, pero políticamente objetivos, enérgicos y contundentes. 

Consigna Estratégica 
Tejer los sueños de las comunidades nos da fuerza y unidad por el Buen Vivir. 
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Síntesis gráfica de la articulación para la investigación y la acción política  
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VIII. MECANISMOS OPERATIVOS 

 
Los mecanismos operativos son rutas fundamentales que deben ponerse en marcha para engarzar 

con eficacia las líneas estratégicas con la misión y valores de la Estrategia en su conjunto. Las 

organizaciones participantes en esta articulación económica debemos sumarnos explícitamente para 

impulsar estos mecanismos operativos.  

 

Cinco son los principales mecanismos operativos:  

 

1º. Mecanismo de Organización  

2º. Mecanismo de Gestión Financiera 

3º. Mecanismo de Administración  

4º. Mecanismo de Comunicación 

5º. Mecanismo de Alianzas Público-Privadas 

 
 
1º. Mecanismo de Organización: 

 

� Concepto:  

Este mecanismo persigue asegurar que la implementación de la Estrategia conserve una 

dirección y, a la vez, construya organicidad colectiva y altamente participativa, no solo para 

la conducción política de cada línea estratégica, sino también y, ante todo, para asegurar que 

la conducción técnica se encamine a los logros deseados y se fundamente en los valores que 

sostienen esta alianza. Es indispensable abrir un espacio al interior de cada organización para 

atender las diferentes tareas organizativas que deriven de los compromisos contraídos en 

cada línea estratégica. La dirección es una cualidad de las estrategias, en tanto contribuyen a 

guiar y tener un horizonte del cambio que se quiere. No se considera dirección como 

jerarquía, mando, orden, obediencia, etc. 

 

� Orientación:  
La división oportuna, explicita y planificada de las tareas a implementar por cada línea 

estratégica debe llevar a acuerdos organizacionales, a modo de dar vida a una 

institucionalidad dinámica, flexible, eficaz y eficiente que construya sostenibilidad a los 

encadenamientos. Todos los procesos organizativos son pensados y decididos desde las 

comunidades y desde las y los productores.  El éxito de organizar radica en saber enfocar y 

ordenar la decisión y acción colectiva hacia las metas económicas que se hayan planteado.  

La eficaz dirección de esta Estrategia es directamente proporcional al impulso de un sistema 

de PME y de rendición de cuentas. 

 
� Aporte Particular para las Líneas Estratégicas:  

El mecanismo de organización es indispensable para todas las líneas estratégicas. Cada línea 

requerirá sus propias prioridades y técnicas organizacionales. Es importante que la 

articulación colectiva de las siete organizaciones reciba un curso intensivo del rol de la 

organicidad en las cadenas de valor, asegurando su vínculo con el respeto a la gobernanza y 

a la democracia comunitaria.  
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� Facilitador Estratégico:  

Se propone conformar un Equipo de Coordinación Colectiva de la Estrategia. Será 

indispensable que cada lineamiento estratégico cuente con su Equipo Técnico 

Implementador. Un Equipo Administrativo Contable básico deberá ponerse a funcionar 

bajo el respaldo de la o las organizaciones que así se decidan.   

 

 

2º. Mecanismo de Gestión Financiera: 

 

� Concepto:  

Este mecanismo persigue asegurar el financiamiento de la Estrategia, por lo menos para un 

plazo de tres años. Es importante que las organizaciones participantes construyan acuerdos 

con Jotay en tres direcciones: a) Construir una nueva asociatividad basada en el impulso de 

proyectos piloto colectivos; b) Delinear procesos conjuntos para establecer alianzas con otras 

fuentes de cooperación internacional; y c) Prever o planificar procesos respaldados por la 

cooperación internacional para abrir mesas de negociación con el Estado y con grupos 

empresariales no monopólicos, tanto a nivel nacional como municipal. Resaltar la gran 

importancia que tiene para la historia de Guatemala el impulsar iniciativas que construyan 

tejidos sociales económicos agroecológicos, inclusivos y resilientes. No deben descuidarse 

las negociaciones solidarias Sur-Sur. Es de alta importancia destacar como recurso de 

contrapartida el valor del trabajo comunitario.  

 

� Orientación:  
Es muy importante hacer un plan para gestionar el impulso simultáneo de las cinco líneas 

estratégicas y hacer las proyecciones respectivas para tres años. Puede invitarse a constituir 

un pull de donantes para apostar a la simultaneidad del financiamiento. Deberán decidirse las 

propias estrategias de gestión financiera y elaborar una cartera proyectos para sustentarlas. 

Deberá elaborarse un protocolo específico para reflejar los acuerdos y procedimiento de la 

gestión financiera de los recursos aprobados. El éxito de gestionar en apuntalar con recursos 

los principales componentes de las cadenas de valor que impulsa cada línea estratégica.   

 
� Aporte Particular para las Líneas Estratégicas:  

El mecanismo de gestión es indispensable para todas las líneas estratégicas. Cada línea 

requerirá sus propias prioridades financieras, tanto en recursos de capital como de 

funcionamiento. Es importante que la articulación colectiva de las siete organizaciones defina 

sus mecanismos de decisión para la gestión financiera. Los indicadores de los proyectos 

deberán estar debidamente engarzados con los logros y cambios esperados definidos en la 

presente Estrategia.  

 , 
� Facilitador Estratégico:  

El Equipo de Coordinación Colectiva sería el órgano responsable de diseñar y aprobar los 

proyectos que se consideren pertinentes, así como en dar las orientaciones pertinentes para 

que cada Equipo Técnico Implementador proceda a hacer las ejecuciones aprobadas en 

colectivo.  
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3. Mecanismo de Administración: 

 

� Concepto:  

Este mecanismo entenderá la “administración” como la capacidad de planificar, ordenar, 

organizar las cuentas y los recursos, así como promover la sostenibilidad de todo los espacios 

que abra la presente Estrategia, articulando y dando igual valor a los procesos de producción 

y de reproducción de la vida, al valor de uso y al valor de cambio, respetando en equilibrio 

los tiempos y espacios personales y los tiempos y espacios institucionales, incorporando los 

conceptos de atención para restaurar daños causados, atención para reciclar y atención para 

no desperdiciar energías ni bienes. Se contemplarán las siguientes ideas estratégicas: 

• Rendición de cuentas: Como la importancia de responder con responsabilidad a 

la confianza depositada para hacer un servicio o cumplir con un compromiso. Es 

articular la transparencia con el orden y las cuentas claras. Se trata de socializar, 

informar y compartir sobre el ejercicio de los puestos que se desempeñan y de los 

compromisos asumidos. 

 

• Eficacia: Como la cualidad de lograr lo que nos hemos propuesto hacer. Es vivir la 

condición de personas responsables creando cambios y construyendo las evidencias 

de esos cambios. No la entenderemos como lograr objetivos al costo de explotar o 

despojar.   

 

• Eficiencia: Como la cualidad de terminar o hacer algo sin desperdiciar energía o 

externalizar costos en otras personas o en nuestros ecosistemas. No se trata de 

reducir nuestros derechos, subvalorar nuestro trabajo o convertir el ahorro en 

sacrificios que desgasten o provoquen estrés en las rutinas laborales. Se trata de 

equilibrar al máximo nuestro rendimiento con la inversión y el gasto financiero. 

� Orientación:  
La administración se orientará desde la convivencia y el funcionamiento de espacios de 

confianza y de cuidado para compartir temas que preocupen, plantear desafíos, compartir las 

formas acerca de cómo el trabajo afecta; para intercambiar las expectativas y visiones, para 

mostrar el estado de las emociones y los malestares y para la sanación colectiva. Deberá 

siempre promover acciones de capacitación y fortalecimiento continuo para crecer personal 

y profesionalmente. Asimismo, contar con una política de funcionamiento que aplique 

normas y estándares laborales en el sistema de contratación. También cultivará liderazgos 

colectivos, empáticos, que respeten y promuevan la autonomía, busquen el interés de la 

colectividad, el reconocimiento y traducción de las diferencias; que consulten, valoren y 

reconozcan los aportes de tod@s, fomenten la cooperación, sepan escuchar, sean 

emocionalmente generosos, generadores de climas de respeto mutuo, buen trato y solidarios; 

y que no abusen de su poder.  

 
� Aporte Particular para las Líneas Estratégicas:  

El mecanismo de administración es indispensable para todas las líneas estratégicas. Cada 

línea requerirá sus propias prioridades y técnicas administrativas.  
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� Facilitador Estratégico:  

EL Equipo de Coordinación Colectiva deberá analizar la mejor manera de asegurar una 

debida administración general de la Estrategia y de cada uno de sus lineamientos.  

 

 

4. Mecanismo de Comunicación: 

 

� Concepto:  

Este mecanismo es la columna vertebral de la articulación económica. Comunicar significa 

crear comunidad. Se trata de establecer las dinámicas para que fluya y se acceda a la 

información en todas las organizaciones y para que existan las condiciones pertinentes para 

tomar decisiones. Se logrará crear enlaces mentales y verbales para articular el contexto de 

planificación, con el de producción y el de mercado. Cada uno de estos contextos requiere 

abrir formas de comunicación para asegurar estándares de calidad. 

� Orientación:  

Se planificarán diálogos para conocer mejor las capacidades y condiciones de las y los 

protagonistas en todos los territorios involucrados. Será clave la puesta en común y el recoger 

las ideas y las propuestas desde las organizaciones para tomarlas en cuenta en la gerencia 

global.  No olvidar que uno de los secretos del éxito de la Estrategia radica en la creación de 

mercados, lo cual implica estudiar la imagen que se quiere dar de la economía campesina y 

de la agroecología para saberla comunicar, generar credibilidad y confianza en los productos 

que se van a ofrecer. La comunicación será particularmente importante en la construcción 

de la argumentación y el posicionamiento político, así también para ampliar las alianzas. 

� Aporte Particular para las Líneas Estratégicas:  

El mecanismo de comunicación es indispensable para todas las líneas estratégicas. Cada línea 

requerirá sus propias prioridades y técnicas comunicacionales.  

 

� Facilitador Estratégico:  

EL Equipo de Coordinación Colectiva deberá analizar la mejor manera de asegurar una 

debida comunicación general de la Estrategia y de cada uno de sus lineamientos.  

 

 
5. Mecanismo de Alianzas Público-Privadas: 

 

� Concepto:  

Este mecanismo persigue echar a andar el pleno ejercicio de las ciudadanías. Se trata del 

derecho a ejercer derechos. Una alianza público-privada se concebirá en dos sentidos: 1º. El 

camino por medio del cual las organizaciones sociales y ciudadanas construyen propuestas y 

plataformas comunes para ejercer influencia hacia su conversión en lineamientos de carácter 

público o estatal; y 2º. El camino por medio del cual se llegan a acuerdos de mutuo 

compromiso con actores privados/empresariales no monopólicos ni explotadores, 

extendiendo juntos su influencia para demandar al Estado acciones en beneficio de la 

economía campesina. Las alianzas derivan de un análisis de poder y no son retóricas ni 

narrativas, sino se expresan en división de trabajo colectivo. 
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� Orientación:  
Cada línea estratégica debe llevar a mesas de negociación y luego a acuerdos sobre diversos 

tipos de alianzas (locales, municipales, nacionales, internacionales, según las y los actores 

participantes, organizacionales, por sectores, etc.). La principal alianza es con la comunidad 

y los grupos de productoras y productores. Sin esta alianza toda la Estrategia se desmorona 

y se crean las condiciones para que sea absorbida por intereses mercantilistas.  

 
� Aporte Particular para las Líneas Estratégicas:  

El mecanismo de alianzas es indispensable para todas las líneas estratégicas. Cada línea 

requerirá sus propias prioridades y técnicas de alianzas. Es importante que la articulación 

colectiva de las siete organizaciones reciba un curso intensivo del rol de las alianzas en las 

cadenas de valor, asegurando su vínculo con el respeto a la gobernanza y a la democracia 

comunitaria.  

  
� Facilitador Estratégico:  

El Equipo de Coordinación Colectiva de la Estrategia, sería un consejo de qué tipo de 

alianzas deben estimularse en cada lineamiento estratégico. Los Equipos Técnicos deben 

implementar alianzas estratégicas adentro de las comunidades y entre comunidades.  

 

Mecanismos Operativos 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Mecanismo de Organización:
Asegura que la 
implementación de la 
Estrategia conserve una 
dirección y, a la vez, 
construya organicidad 
colectiva y altamente 
participativa, no solo 
para la conducción 
política de cada línea 
estratégica, sino también 
y, ante todo, para 
asegurar que la 
conducción técnica se 
encamine a los logros 
deseados.

Mecanismo de Gestión Financiera:

Asegura el financiamiento 
de la Estrategia. En tres 
direcciones: a) Construir 
una nueva asociatividad 
basada en el impulso de 
proyectos piloto colectivos; 
b) Delinear procesos 
conjuntos para establecer 
alianzas con otras fuentes 
de cooperación 
internacional; y c) Prever o 
planificar procesos 
respaldados por la 
cooperación internacional 
para abrir mesas de 
negociación con el Estado, 
tanto a nivel nacional como 
municipal.

Mecanismo de Administración :

Planificar, ordenar, 
organizar las cuentas 
y los recursos, así 
como promover la 
sostenibilidad de 
todo los espacios que 
abra la presente 
Estrategia, 
articulando a las y los 
actores de manera 
eficaz y eficiente. 

Mecanismo de Comunicación:

Establecer las dinámicas 
para que fluya y se 
acceda a la información 
en todas las 
organizaciones y para 
que existan las 
condiciones pertinentes 
para tomar decisiones. 
Se logrará crear enlaces 
mentales y verbales para 
articular el contexto de 
planificación, con el de 
producción y el de 
mercado.

Mecanismo de Alianzas 
Público-Privadas

Se trata del pleno 
ejercicio de las 
ciudadanías, del 
derecho a ejercer 
derechos. Es el 
compromiso 
compartido de trabajar 
en común para lograr 
algo. 
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IX. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 
 

Un Sistema de Planificación, Monitoreo y Evaluación (PME) es un conjunto de ciclos, componentes, 

herramientas, métodos, técnicas y rutas que sirven para establecer una relación virtuosa entre los 

diferentes elementos de un proceso de transformación social. Se llama sistema porque organiza 

diversas dimensiones y contextos complejos y multiactores con el fin de buscar la calidad de la 

articulación política y de la ejecución de actividades. Un buen sistema de PME ayuda a proyectar, 

actuar, aprender o generar experiencia, hacer balance de la experiencia, cambiar la dirección de un 

proceso y rendir cuentas.  Para transitar por estas dinámicas se necesita desarrollar pensamiento 

estratégico con un enfoque altamente participativo, dado que no es quien tiene los recursos el que 

impone un cambio, sino son varias y diversas las actorías que deben actuar, aprender, hacer balance 

de experiencias y rendir cuentas.  

 

PLANIFICACIÓN Y ACCIÓN DEBEN ESTAR DE LA MANO 

 

 
 

Deberá crearse una ruta ágil y funcional de PME para articular las metas de la Estrategia con la 

ejecución pormenorizada de los proyectos. Este sistema debe asegurar una ruta que articule la 

planificación, la acción, la evaluación y la sistematización de los aprendizajes. En esta ruta debe haber 

momentos para reflexionar, hacer balances y rendir cuentas.  

 

1º. ¿Qué es planificación? 

 

Es el ciclo de la reflexión y discusión colectiva sobre tres asuntos fundamentales de todo proceso 

estratégico: a) Cómo nos encontramos; b) Qué queremos cambiar y b) Cómo queremos hacer el 

cambio. En la planificación se comienza con un diagnóstico sobre la problemática que se quiere 

resolver. El diagnóstico estudia y reconoce las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas 

propias, de los aliados y actores estratégicos involucrados, incluyendo a los adversarios. El diagnóstico 

constituye el cimiento a partir del cual se interpreta la realidad que se va a cambiar. Una vez 

CONSTRUCCIÓN DE 
PENSAMIENTO 
ESTRATÉGICO

ACCIÓN CON 
ESTÁNDARES DE 

CALIDAD

ACCIÓN EN UNIDAD
• APRENDIZAJES COLECTIVOS
• SISTEMATIZACIÓN DE 

BUENAS PRÁCTICAS

PLANIFICACIÓN DE 
CAMBIOS EN LA 

VIDA ECONÓMICA 
COMUNITARIA

PME
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reconocido el estado de las capacidades y condiciones de los actores implicados, se define el horizonte 

imaginado para resolver los problemas que hemos detectado.  

 

La planificación se convierte en una guía para la acción, ya sea para disputar poder o para negociar 

poder. No es un acto burocrático de ejecución de un proyecto, sino que es una visualización, con 

fines prácticos, de los cambios que se quieren realizar. No es un conjunto de acciones lineales que 

van de pasado a futuro, sino es una herramienta para ordenar las etapas de acción, dividir las tareas y 

conjugar lo individual con lo colectivo. Entonces, el plan no consiste solo en saber qué se quiere, sino 

también en cómo se quiere. Así, se despliega un pensamiento-acción que debe ser colectivo y debe 

ayudar a atender las condiciones que previmos e imaginar escenarios amenazadores o arriesgados, a 

modo de incorporar las correspondientes acciones de solución y respuesta. 

 

Este ciclo concentra nuestra energía en determinadas realidades futuras que no sólo son posibles, 

sino también probables y deseables. Antes de escribir el plan se piensa y estima un conjunto de 

supuestos y condiciones que son indispensables para alcanzar los productos e indicadores deseados, 

en un ejercicio consciente sobre lo que vamos a crear y que todavía no existe, visualizando el cambio 

global y también los pequeños cambios que lo integran.  

 

Un plan pone atención a los detalles. Es como un mapa de viaje que persigue rutas de articulación de 

cambios que deben entretejerse a escalas diferentes:  

 

i. Cambios para adquirir las capacidades propias que permitan facilitar los procesos;   

ii. Cambios en las condiciones organizativas e interactivas de realización de los 

procesos;  

iii. Cambios en las relaciones de coordinación y alianzas; y 

iv. Cambios en los contextos sociales.  

 

La planificación es técnica-política, ya que su visión y misión estratégica no se basan en proyectos 

externos y ajenos a la historia de las organizaciones participantes, sino que incluye la búsqueda de 

cambios en los patrones de conducta, de poder de las y los productores y comunidades, en las 

estructuras sociales y estatales.  

 

 

2º. ¿Qué es monitoreo? 

 

Es el ciclo que permite dar seguimiento crítico o acompañamiento a un proceso con el fin de ayudar 

a cumplir los indicadores de cambio que se han definido con dicho proceso. Una definición de 

monitoreo que puede sernos útil sería: “Es la supervisión periódica de un proceso o la ejecución de 

una actividad que busca establecer si los insumos entregados, cronogramas de trabajo y otras acciones 

requeridas y resultados previstos se están desarrollando de acuerdo con el plan, con el objeto de tomar 

acción oportuna para corregir cualquier deficiencia detectada.”1  

 

La palabra monitoreo es usada en el idioma español como derivación del anglicismo “monitor”, 

aparato que registra y ofrece información periódica de algo. Por derivación, monitorear es registrar 

la información. En este ciclo debemos reportar el estado del proceso que estamos acompañando, ya 

que nuestra experiencia debe sistematizarse.   

 

 
1 IMAS 04.10, Segunda Edición, 1 de enero del 2003 (modificada el 1 de diciembre del 2004). 
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Por tanto, el monitoreo es un modo de inteligencia política, es producción de pensamiento político 

estratégico, dado que ayuda a tener una noción de cómo se mueven los poderes y los recursos 

involucrados, a fin de reconocer la pertinencia, la oportunidad o el viraje en la ruta de las acciones 

que estaban previstas. De allí que su base sea el trabajo colectivo o de equipo y que requiera, ante 

todo, de mucha apertura para comunicar y hacer valoraciones críticas a las actividades impulsadas 

para aprender, fortalecer y corregir. Monitorear es ver y analizar los actos propios y también es invitar 

a otros para que juntos se puedan sintetizar y valorar los cambios vividos.   

Son tres las funciones principales: 

1. Acompañar y verificar la calidad del trabajo. 

2. Registrar y reportar los avances u obstáculos que apunten a los resultados de impacto, 

productos e indicadores de éxito, tanto del plan estratégico, como de los planes de 

proyecto.  

3. Reflexionar sobre las rutas seguidas, sobre el grado de cumplimiento de las acciones 

estratégicas y las acciones de proyecto, especialmente de las acciones de calidad; indagar 

sobre las lecciones aprendidas, así como articular sugerencias y compromisos para mejorar.  

 

Es el ciclo del sistema de PME más dinámico porque consiste en aplicar un control de calidad sobre 

lo hecho y su respectiva rendición de cuentas. Es una práctica que se detiene en acompañar y registrar 

dos momentos claves:  

 

a) El momento del hoy, constante y cotidiano. Lo que significa que observa un hecho concreto, 

registra cómo una acción influye sustantivamente en la realidad y en el presente. Por ejemplo: 

La manera como se está aplicando la Ley de Alimentación Escolar; y  

 

b) El momento de acumulación del posicionamiento ante el sistema económico dominante, 

estratégico y futuro. Lo que significa tener mayor conciencia del vínculo entre el presente y 

el futuro, sin perder de vista que el monitoreo es clave para conducir el proceso de modo 

integrador hacia lo que se quiere cambiar. Por ejemplo, fortalecer la capacidad de argumentar 

por qué debe ser fortalecida la economía comunitaria campesina.  

 

Esta práctica de seguimiento al trabajo cotidiano suele hacerse esporádica y empíricamente, sin 

registros de la información.  El mejor procedimiento para monitorear es construir un hábito de 

discusión colectiva apoyado con un formato que permita hacer apuntes sobre los balances.  

 

En síntesis, el monitoreo debe:  

 

☆ Ser relevante, objetivo, transparente y, lo que es más importante, estar disponible como:  

o Fuente de información del desempeño general;  

o Herramienta de gestión para implementar proyectos y asegurar la calidad. 

 

☆ Ser sistemático y continuo, a modo de: 

o Recopilar y comparar la información de manera organizada, metódica y 

estandarizada; 

o Asegurar que los proyectos no se desvíen de su curso. 

 

☆ Verificar que los programas estén haciendo lo que deben hacer y que las actividades están 

siendo ejecutadas según lo planeado: 

o Vincular las actividades con los productos e impactos. 
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o Verificar las coordinaciones y sinergias interprogramáticas. 

 

☆ Identificar cualquier problema relacionado con la ejecución y tomar decisiones encaminadas 

a cambiar o mejorar los procesos impulsados: 

o Invitar a otras personas y organizaciones aliadas para hacer el análisis de la 

experiencia. 

o Reprogramar medidas de corrección a los problemas. 

 

☆ Identificar fortalezas para potenciarlas. Aprender de los éxitos para reinventar nuevas 

creaciones: 

o Considerar los avances para fortalecer organización, alianzas y acumulación de 

fuerzas. 

o Replicar aciertos y buenas prácticas. 

 

☆ Fijar metas e indicadores de desempeño.  

o Tener referentes para meditar y autoevaluarse. 

 

 

3º. ¿Qué es evaluación? 

 

Es el ciclo de análisis crítico de la práctica. Para la evaluación el análisis de los resultados es muy 

importante, pero los aprendizajes son fundamentales. Debe advertirse que, si bien el monitoreo es 

una práctica de evaluación, ésta última necesita detenerse con rigor en los productos y los impactos 

previstos. La evaluación hace un balance analítico de todos los componentes de un proceso: la 

relación entre actividades y resultados de proyecto, con los productos e indicadores de éxito del plan 

estratégico, con la eficacia y eficiencia de las estrategias, con la percepción de las y los actores 

involucrados y con los estilos o ética aplicada en las relaciones de poder que se están construyendo. 

La evaluación es un momento culminante del monitoreo y se detiene en los asuntos estratégicos 

previamente decididos en toda la relación: desempeño propio, actorías, actividades, productos e 

impactos.  

 

El propósito central de un proceso evaluativo centrado en los aprendizajes deberá apuntar a 

establecer nuevos niveles de conocimiento, de empatías e incluso de afectividades para reencauzar 

los reacomodos y reajustes con suficiente ánimo y energía positiva. La evaluación es necesaria para 

fortalecer la vocación de lucha. No sirve para juzgar, castigar, culpar, hacer mediciones con actitudes 

jerárquicas, ni para manipular relaciones de poder.    

Es conveniente realizar cada año una o dos autoevaluaciones colectivas, especialmente antes de 

diseñar un nuevo plan operativo anual. La autoevaluación colectiva incluye un balance de los 

aprendizajes, responsabilidades y decisiones que se tuvieron en el desempeño personal, en la relación 

colectiva y, además, incluye un balance de las decisiones tomadas o ausentes respecto a los impactos 

deseados que están registrados para cada programa en la planificación estratégica. También es muy 

útil realizar periódicamente evaluaciones colectivas abiertas, con la presencia de otras personas, como 

las y los actores protagonistas, aliados, integrantes de Junta Directiva, cooperantes o 

colaboradores(as) cercanos, etcétera. De esta manera se podrán crear puentes de entendimiento 

común y una potenciada apropiación política colectiva de los procesos que se están impulsando. 

Las preguntas son los recursos principales para llevar a cabo una evaluación. Las preguntas inquieren 

sobre lo aprendido y se verifican colectivamente de acuerdo a temas/problemas generales que 
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interese evaluar. Por tanto, se afirma que la mejor garantía para la debida dirección de la presente 

Estrategia es contar con las herramientas pertinentes de PME. 

 

 

 

 

 

 

LA ESTRATEGIA INTEGRAL DE ARTICULACIÓN  

 

 

 

ARTICULACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE 
CADENAS DE VALOR APÍCOLAS 

TERRITORIALES. 
La alianza entre PECOSOL, FUNDEBASE y 

Diócesis de Quiché fortalece la posición de 
los grupos de apicultores de tres zonas 

(Petén, Quiché y Jalapa) hacia un mercado 
común campesino de miel y derivados, 

mejorando a su favor la relación de costo-
beneficio y elevando su influencia para 

estimular el valor y el consumo de la miel 
nacional.

CREACIÓN DE UN CIRCUITO SOLIDARIO DE 
ALIMENTOS PROCESADOS (HARINAS DE 

CEREALES E INFUSIONES).
ADICI, DIÓCESIS DE QUICHÉ, PECOSOL y SERJUS 

empoderan a mujeres microempresarias 
creando y posicionando una marca 

agroecológica para harina de cereales e 
infusiones energéticas/medicinales, 

posicionándola con alta aceptación en las 
comunidades de origen y en los mercados 

urbanos de sus territorios, logrando acuerdos 
con el Estado para ofrecerla en la dieta escolar, 

contribuyendo así a frenar la desnutrición. 

DESARROLLO DE UN MARKETING 
DIGITAL/MARCA VIRTUAL DE 

PRODUCTOS AGROECOLÓGICOS A 
DOMICILIO CON NODOS 

TERRITORIALES. 
Las siete organizaciones socias de JOTAY 

potencian el mercado campesino 
fortaleciendo redes de distribución de 

excedentes de hortalizas para atender y 
expandir un consumo sano, de calidad y 

de apoyo a la agroecología entre 
sectores poblacionales con capacidad de 

compra en cascos urbanos de cada 
territorio participante. 

IMPULSO DE UNA ESCUELA DE CADENAS 
DE VALOR DESDE LA ECONOMÍA 

COMUNITARIA. 
Cohortes de técnic@s, promotor@s y 

productor@s son egresados 
periódicamente de una escuela 

especializada en economía agroecológica 
comunitaria, formando una masa crítica de 
personas con nuevas capacidades técnicas 

y gerenciales para impulsar cadenas de 
valor sostenibles y procesos políticos que 

empoderen la economía campesina 
guatemalteca

INVESTIGACIÓN Y ACCIÓN POLÍTICA A FAVOR 
DE LA SOBERANÍA ALIMENTARIA.

Se ha desafiado al despojo y a la desigualdad 
como prácticas e imaginarios de la economía 

tradicional y se generan pensamientos 
agroecológicos holistas que logran nuevas 

alianzas públicas y privadas, así como mayor 
poder y posicionamiento para influir en el 

Estado y aplicar políticas que benefician a las 
comunidades. 


