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Con mucha alegría llegamos al final de este 
proyecto, y conocer de parte de los participantes 
y del personal de campo los resultados que 
estamos alcanzando nos llena de mucha 
satisfacción.

Es importante destacar que el fortalecimiento de 
la organización local de comunidades ixiles y de 
las capacidades de campesinas y campesinos 

que promovió el proyecto, les permitirá una mejor articulación 
para la gestión de su propio desarrollo; especialmente de aquellas 
acciones que realicen ante titulares de obligación.

A través de la articulación social, económica y política de las 
organizaciones locales de mujeres y campesinos, así como 
el fortalecimiento de sus sistemas alimentarios, queda en las 
comunidades un conocimiento importante y el inicio de procesos 
que les permitirán mejorar su calidad de vida.

La contribución que hemos hecho, Unión Europea, Educo 
Guatemala y FUNDEBASE a través de este proyecto al alcance de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible es relevante, especialmente 
en un país con muchas necesidades como Guatemala. Nos 
sentimos honrados de haber tenido a la par nuestra a un 
cooperante relevante como la Unión Europea y a un socio 
Implementador con conciencia social como FUNDEBASE.

Ramón González // Director de Educo Guatemala

INTRODUCCIÓN
Para FUNDEBASE, la entrega de esta memoria 
es una muestra de gratitud a mujeres, hombres, 
jóvenes, autoridades ancestrales y comunitarias, 
familias y organizaciones sociales del territorio 
Ixil que con su trabajo y experiencias hicieron 
posible la realización del proyecto, y a la 
cooperación de la delegación de la Unión Europea 
en Guatemala.

Los testimonios e historias de mujeres sobre la mejora de su calidad 
de vida son la mayor evidencia de los logros por contribución del 
proyecto y la mejor carta de presentación de EDUCO y FUNDEBASE 
en la sociedad convenida para su realización.

La pandemia y las tormentas tropicales fueron realidades que 
enfrentamos y, en ese contexto, los aprendizajes fueron mayores 
porque contribuyeron al fortalecimiento de nuestra institución y, 
sin duda, a familias y comunidades en el marco de la Soberanía 
Alimentaria y el Derecho Humano a la Alimentación. 

El proyecto no queda aquí, FUNDEBASE tiene mirada de largo plazo 
en la región y continuará su contribución para la generación de 
impactos en la lucha contra la desnutrición, el hambre y la pobreza.

Pedro Camajá Botón // Director de Fundebase
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Antecedentes 

En 2016, Fundebase desarrolló un estudio en el que las mujeres ixiles 
plantearon sus necesidades en el marco del Derecho Humano a la 
Alimentación, la Soberanía Alimentaria, la Salud con pertinencia cultural, 
el Medio Ambiente y el Empoderamiento Económico, entre otros. De ahí 
surge también el proceso de construcción de agendas municipales y el 
espacio de articulación territorial. 

La articulación territorial consta de dos plataformas, una conformada 
por 30 mujeres de los municipios de Santa María Nebaj, San Juan Cotzal 
y San Gaspar Chajul, quienes se reúnen para participar en espacios de 
formación sobre sus derechos específicos y para iniciar el trabajo con las 
agendas municipales. 

Un segundo espacio lo conforman 160 mujeres a nivel municipal 
- comunitario quienes reciben la réplica de la formación con el 
acompañamiento del equipo de facilitación de Fundebase y profundizan 
en los temas planteados dentro de las agendas. 

Es en este contexto que el proyecto se propuso fomentar el diálogo intra 
e intersectorial para la construcción de agendas sectoriales y nacionales, 
priorizando a organizaciones de jóvenes, mujeres, pueblos indígenas y 
autoridades ancestrales. 

CONOCIENDO
EL PROYECTO

El proyecto

El proyecto “Reivindicación y posicionamiento 
político-económico para la defensa, promoción 
y ejercicio del Derecho a la alimentación desde 
la Soberanía y Seguridad Alimentaria en familias 
Ixiles del departamento de Quiché, Guatemala”, 
implementado por Educo y Fundebase, con la 
asistencia financiera de la Unión Europea, centró su 
intervención en 13 comunidades de los municipios 
de Santa María Nebaj, San Juan Cotzal y San 
Gaspar Chajul; región Ixil de Quiché.

Se plantearon tres resultados; cada uno 
con sus respectivas actividades, estrechamente 
entrelazados, logrando que las familias 
campesinas indígenas ixiles diversificaran su 
dieta alimentaria con pertinencia cultural (R3), 
e incrementaran su disponibilidad y acceso de 
alimentos culturalmente pertinentes en cantidad 
y calidad (R2), aportando para que lideresas/es 
comunitarios y familias campesinas indígenas 
ixiles empoderadas participaran en espacios de 
incidencia política para la Soberanía y la Seguridad 
Alimenaria y Nutricional (SAAN) (R1), dando lugar 
al incremento de la participación política de las 
familias indígenas ixiles para promover, exigir y 
ejercer su Derecho a la Soberanía y Seguridad 
Alimentaria en las comunidades: Visiban, Salquil 
grande, Xepiún, Tzijuiche, Xoloché y Sumalito de 
Santa María Nebaj; Santa Avelina, Xeputul I y La 
Bendición de San Juan Cotzal; Chel, Ilom, Juil y 
Xolcuay, de San Gaspar Chajul.



Se presentaron 
tres propuestas 
relacionadas a 
la Seguridad y 
Soberanía Alimentaria 
Nutricional (SSAN) 
ante autoridades 
municipales.

119 familias mejoraron sus 
trojas para almacenar maíz 
y la infraestructura de sus 
sistemas pecuarios a través 
de la dotación de materiales.

177 familias beneficiadas 
con filtros purificadores de 
agua para consumo humano 
y preparación de alimentos 

1
REALIZACIÓN

1
• Sistema Milpa: 

práctica ancestral 
para la alimentación 
familiar y 
comunitaria.

2
260 mujeres y hombres ixiles, promotoras 
(es) agroecológicos y autoridades ancestrales  
participaron en foros, talleres, intercambios, 
acciones reivindicativas, procesos de auditoría 
social y procesos de formación.

• Biopreprados 
orgánicos para el 
manejo efectivo de 
cultivos y protección 
del ambiente.

• Bancos de Semillas: 
práctica colectiva 
para la protección 
de la biodiversidad 
agroalimentaria.

2
REALIZACIÓN

1

3
REALIZACIÓN

2

3

140 productoras y 
productores ixiles participaron 
en 4 mercados campesinos.

30 mujeres ixiles impulsan 
dos iniciativas económicas 
para la elaboración de pan y 
snacks con productos locales.

1

2
184 familias fueron dotadas 
con estufas ahorradoras 
de leña con la finalidad 
de prevenir enfermedades 
respiratorias en mujeres, 
niñas y niños.

CIFRAS 
DE IMPACTO
DEL PROYECTO
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Historias 
sobre 
Seguridad 
y Soberanía 
Alimentaria 

Doña Catarina López, productora y lideresa comunitaria, ha 
encontrado en la agroecología una forma de vida.

En su parcela produce perejil, fresas, caña de azúcar, chile, 
entre otros. Después de años de formación en proyectos 
como el que Educo y Fundebase ejecutan en la región, ahora 
ella dice “Me enorgullece comer lo que produzco en mi 
parcela”.

Doña Catarina aprendió a diversificar la siembra en su terreno, 
“he aprendido técnicas sobre el manejo de suelo, curvas a 
nivel, también a elaborar abono orgánico y prácticas sobre 
manejo de animales” comenta con mucha emoción.

Junto a otras mujeres productoras vende en el mercado de 
Nebaj, donde se encuentra la plaza más grande de la región 
ixil. Al principio fue difícil, nadie las conocía porque no tenían 
un puesto asignado en la plaza; a menudo las rotaban.

Junto a sus compañeras se organizó para solicitar un 
espacio permanente en el mercado; y lo lograron con éxito. 
Se dieron a conocer y sus clientes comenzaron a buscarlas 
por la calidad de su producción. “Yo vendo todo lo que me 
llevo al mercado cada día de plaza y no regreso con ninguna 
mercadería” agrega sonriente doña Catarina.

En cada día de mercado, doña Catarina vende 
aproximadamente Q300.00; dinero que destina para 
complementar la alimentación para su familia y otra parte 
para diversificar su siembra. “Con la ganancia, a veces 
compro hilo que utilizo para elaborar un güipil y todavía me 
alcanza para un ahorrito por si llegara a necesitar algo para 
atender mi salud o alguna otra emergencia” dice mucha 
mucha satisfacción.

Me enorgullece 
comer 
lo que 
produzco 
en mi parcela

12  • Mujeres Nutriendo sus Comunidades
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Doña Inés Rodríguez produce en su parcela, junto a su familia, sus 
propios alimentos. También cultiva plantas medicinales.

En las capacitaciones en las que participa aprendió a elaborar medicina 
natural a partir de la transformación de las plantas. “Cuando nos 
enfermamos voy a la parcela donde tenemos ruda y albahaca y, junto 
con la miel, ¡hago medicina para curar a mi familia!”, relata doña Inés, 
con una amplia sonrisa.

La salud y la economía de la familia de doña Inés se han restablecido 
desde que usan estufa mejorada en su cocina. La carga de leña llega 
a costar hasta 600 quetzales en su comunidad, por lo que antes de 
tener estufa mejorada consumía hasta 6 leños cada vez que cocinaba. 
“Antes no tenía estufa. Había mucho humo en la casa. Mis hijos están 
felices porque ya no hay mucho humo; nuestra salud ha mejorado”, dice 
agradecida.

Como en muchas comunidades ixiles, el acceso al agua potable es 
escasa. Por ello, como parte del proyecto financiado por la Unión 
Europea, y ejecutado por Educo y Fundebase, se entregaron filtros 
purificadores a las familias. “Antes hervíamos el agua y se consumía 
mucha leña, ahora tomamos el agua del filtro, es más fresco”, relata.

Doña Inés agradece a la Unión Europea por el apoyo brindado a su 
familia y a su comunidad, donde hay todavía muchas necesidades por 
atender. Reconoce que otras familias han notado los cambios positivos 
en su hogar y comenta: “Mis vecinos preguntan dónde gestioné mi filtro 
y mi estufa, porque ellos también quieren mejorar sus condiciones. 
Ojalá que pudieran apoyar a más familias” concluye doña Inés.

Ahora tomamos 
el agua 
del filtro, 
es más fresco

14  • Mujeres Nutriendo sus Comunidades
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Quisiera que 
todas las 
familias de las 
comunidades 
ixiles fueran 
productoras 
de sus propios 
alimentos

“Yo soy Juan Cedillo, promotor agroecológico en la escuela campesina Ixil.

Años atrás trabajé con una organización donde coordinamos con la 
Universidad Ixil, también con una organización de jóvenes y entre otras 
actividades que he promovido. Fue así como llegué a ser promotor 
agropecuario para este proyecto.

Por medio de la escuela campesina me convertí en promotor agropecuario 
para fortalecer mis conocimientos y enseñarles a las demás personas de 
mi comunidad. En la escuela campesina estamos aprendiendo técnicas 
sobre conservación de suelo, elaboración de abono orgánico, además, 
todo eso lo practico en mi parcela.

Mi familia no se dedica a otra cosa que producir la tierra con milpa, frijol, 
tomate de palo y otras hortalizas y árboles frutales que nos ayudan a salir 
adelante. Parte del dinero que generamos al vender nuestros productos 
lo utilizamos para comprar otros alimentos que complementan la 
alimentación de mi familia, por ejemplo: carne y sal.

Quisiera que todas las familias de las comunidades ixiles fueran 
productoras de sus propios alimentos; me he dado cuenta de que en 
algunas comunidades no tienen cultivos y cuando vienen tiempos 
difíciles no tienen comida y sufren las consecuencia. Tal como sucedió 
una vez cuando azotó una tormenta en el país que afectó fuertemente la 
región Ixil, solo las familias agricultoras tenían alimentos, por eso veo la 
importancia de producir la tierra. Lo mismo pasó con el Covid-19, nuestras 
siembras nos están ayudando para alimentar a nuestras familias y los que 
no tienen siembras la están pasando muy difícil”.

16  • Mujeres Nutriendo sus Comunidades
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Antes 
no podíamos 
comprar 
agua potable

Doña Elena Ramirez es una lideresa de la comunidad Sumalito, ubicada 
en Nebaj, Quiché. Ella motiva a las familias para que participen en las 
diferentes actividades de formación para reforzar sus conocimientos 
en diferentes temáticas. Doña Elena es madre de familia, campesina, 
agricultora y vive con su familia integrada por su esposo, mamá y 10 
hijos.

Antes que el proyecto se desarrollara en su comunidad, se le dificultaba 
adquirir productos necesarios para su familia debido a la lejanía de su  
comunidad, lo cual le impide acceder con dificultad a mercados; y la falta 
de recursos económicos tampoco le permite adquirir agua potable y 
otros productos para complementar la alimentación de su hogar. Aunque 
la comunidad tiene acceso al agua entubada, no es apta para consumo.  
Doña Inés debía hervir el agua para darle de beber a su familia, pero eso 
implicaba uso y consumo desmedido de leña; idea que no comparte. 
Se sentía triste y preocupada por la salud y bienestar de sus hijos, 
principalmente por los niños pequeños de la casa, sin embargo, ella 
trataba de buscar alternativas para que sus hijos pudiesen tener agua de 
calidad y evitar problemas de salud.

Dentro del proyecto se entregaron filtros purificadores de agua a las 
familias, lo cual fue una buena alternativa para Elena. Ahora, sus hijos y 
demás integrantes de su familia consumen agua segura y sin necesidad 
de gastar leña para hervirla.

18  • Mujeres Nutriendo sus Comunidades



20  • Mujeres Nutriendo sus Comunidades  Testimonios sobre la experiencia de las y los protagonistas del proyecto... • 21

“Me llamo María Sambrano, soy lideresa de la comunidad 
La Esperanza del municipio de Cotzal. He participado 
activamente en los talleres para el fortalecimiento de la 
articulación social, económica y política de las mujeres en la 
región ixil.

Antes no sabía que las mujeres tenemos derechos que nos 
respaldan; incluso, para hablar en nuestro idioma materno, 
que es el Ixil, pero ahora, que me he involucrado en diferentes 
espacios de formación con mis compañeras, ya sabemos 
que sí tenemos derechos. Hace un tiempo atrás, no podía 
participar en actividades de formación, aunque quería no 
podía hacerlo porque no sabía que la participación es un 
derecho que tenemos las mujeres, por eso, ahora estoy muy 
contenta, sabiendo que puedo participar en cualquier espacio 
sin que nadie me lo impida.

Aparte de los talleres, en el proyecto también nos han 
proporcionado herramientas para emprender iniciativas 
económicas, una de estas iniciativas ha sido la elaboración 
de tejidos como güipil, rebozos, bufandas, servilletas, carteras 
y otros productos que nos incentiva a la economía.

Yo quiero aprender más, por eso me interesan las actividades 
de formación que Educo y Fundebase promueven, gracias al 
apoyo de la Unión Europea. 

Recuerdo que antes no quería salir de mi casa, era una 
persona tímida, pero agradezco que esto cambió, ahora 
ya participo en diferentes actividades porque quiero seguir 
fortaleciendo mis conocimientos sobre muchos aspectos 
que me permiten seguir participando en las reuniones y otros 
espacios importantes de mi comunidad, aportando mis 
conocimientos adquiridos.

HISTORIAS 
SOBRE 
PARTICIPACIÓN 
POLÍTICA DE LAS 
MUJERES IXILES

Yo no sabía
que las mujeres 
tenemos 
derechos que 
nos respaldan

20  • Mujeres Nutriendo sus Comunidades
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Tanto el hombre 
como la mujer 
tenemos 
los mismos 
derechos

Doña Teresa Córdova, reconocida lideresa de Santa Avelina, 
comunidad de la región Ixil de Quiché, comercializa sus productos 
en los mercados campesinos locales. Su visión por mejorar la calidad 
de su producción y su lucha por el reconocimiento de los derechos de 
las mujeres la motivan a participar en diferentes espacios en donde se 
toman las decisiones que le afectan.

Actualmente integra la Junta Directiva de los mercados campesinos 
de la región, desde donde ha impulsado importantes cambios para 
mejorar las condiciones para la comercialización de hortalizas de las 
mujeres productoras. 

“He participado en varios espacios de formación para conocer el 
derecho de las mujeres, principalmente las temáticas que hablan 
sobre la prevención de la violencia contra nosotras las mujeres y la 
importancia de participar en los espacios de toma de decisiones” 
expresa doña Teresa.

Doña Teresa y sus compañeras han establecido mecanismos para una 
buena coordinación con la alcaldía de su municipio para referir y atender 
casos de violencia contra las mujeres en su comunidad.

“Antes, el hombre era quien tomaba las decisiones en la familia, era el 
que participaba en las reuniones de la comunidad, mientras que la mujer 
era quien se quedaba en casa, cuidaba a los hijos y todos los quehaceres 
del hogar, pero ahora ya no es así, ya no es como antes”, reflexiona doña 
Teresa. Ahora que se ha formado las cosas son diferentes: “Tanto el 
hombre como la mujer tenemos los mismos derechos”, enfatiza.

Doña Teresa es referente en la articulación de mujeres en la región y 
participante activa dentro del proyecto.

22  • Mujeres Nutriendo sus Comunidades
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LEGADO Y SEGUIMIENTO 
DEL PROYECTO
La alianza Educo-Fundebase unió sus fuerzas, su apuesta política, 
su experiencia, su responsabilidad y su innovación institucional 
de más de 25 años de trabajo en desarrollo rural en Guatemala 
para la implementación de acciones en la región Ixil. Hemos 
coincidido en la apuesta por un desarrollo integral, en el cual las 
personas y familias que forman parte de su población objetivo 
puedan desarrollar acciones que contribuyan al empoderamiento 
de lideresas/es comunitarios, familias campesinas, promotoras/
es agroecológicos, autoridades comunitarias y juventud. Todos los 
actores mencionados disponen de las herramientas necesarias con 
las cuales seguir reivindicando el acceso a justicia y participación 
política para las mujeres, además, incidir en espacios de toma de 
decisión relacionadas con el Derecho Humano a la Alimentación 
con pertinencia cultural.

La acción contribuyó a fortalecer alianzas, vínculos y relaciones 
entre las y los destinatarios y beneficiarios finales, y perdurarán más 
allá del periodo previsto del proyecto. 

Alfredo Afre // Responsable de Proyectos de Financiación Externa

Educo Guatemala

El proyecto posicionó con familias destinatarias, autoridades 
ancestrales, organizaciones sociales mixtas y específicas de mujeres el 
Derecho Humano a la Alimentación, como un Derecho Humano desde 
la perspectiva del Pueblo Ixil. Aportó en la construcción de propuestas 
para la incidencia pública que con base en evidencia producida a través 
de experiencias campesinas agroecológicas de la región impulsadas 
por Fundebase y el proyecto mismo, fueron presentadas y entregadas 
públicamente a diversos actores en la región.

La acción mostró la existencia de fuerza campesina, la disponibilidad 
de campesinas y campesinos para la participación y que hay muchas 
experiencias y esfuerzos para la producción de alimentos que están 
dispersos y que deben ser articuladas para ganar capital político en 
su impulso.

Los avances producidos por las acciones del proyecto son un buen 
paso para la unión campesina, de mujeres y jóvenes campesinos 
y campesinas para el fortalecimiento de la acción de incidencia 
para el posicionamiento político y técnico del Derecho Humano a la 
Alimentación a partir de la evidencia práctica suficiente producida 
por campesinos y campesinas. Pero también orienta a la articulación 
de organizaciones para su impulso.

Aníbal Salazar // Coordinador Técnico Nacional

Fundebase
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Sobre la Unión Europea

Inició sus actividades en 1997 como Delegación de la Comisión Europea tras la 
firma de los Acuerdos de Paz que propiciaron la intensificación de las acciones de 
cooperación entre Guatemala y la Unión Europea. A partir del 1 de diciembre del 2009 
pasó a ser la Delegación de la Unión Europea en Guatemala.

Entre sus funciones destacan:

• Representar a la Unión Europea;
• Impulsar las relaciones políticas, económicas y comerciales;
• Dar seguimiento y apoyo a las acciones de cooperación de la Comisión Europea en 

Guatemala, en coordinación con las propias de los Estados Miembros;
• Garantizar la aplicación de las políticas de la UE en todos los sectores;
• Promover y defender los valores y los intereses de la UE;
• Cooperar y contribuir a la elaboración de los enfoques comunes y el cumplimiento 

y evaluación de las acciones (políticas, comerciales, económicas y de cooperación) 
de la UE en Guatemala;

• Participar activamente en los procesos de negociación con la región 
centroamericana.

Sobre Educo

La Fundación Educación y Cooperación 
(Educo) es una ONG global de cooperación 
para el desarrollo que, desde hace más de 25 
años actúa en beneficio de la infancia y en 
defensa de sus derechos. 

La organización tiene presencia en 14 países 
alrededor del mundo, trabajando mediante 
proyectos sociales en los que participan más 
de 817,900 niñas y niños y 916,331 personas 
adultas.

En Guatemala está presente desde hace más 
de 10 años, tiempo en el que su  labor se ha 
centrado en trabajar para lograr el bienestar 
de todas las niñas, niños y adolescentes a 
través de diferentes proyectos ejecutados en el 
altiplano occidental del país.

CRÉDITOS 
DEL PROYECTO

Sobre Fundebase

La Fundación para el Fortalecimiento y 
Desarrollo de las Organizaciones de Base 
(Fundebase) es una organización con más 
de 26 años de experiencia que se plantea 
como mandato luchar contra el hambre y 
la pobreza; por los derechos humanos, las 
mujeres, la niñez y la juventud, la protección 
de los bienes naturales e igualdad de género 
con participación popular transformadora 
para el Buen Vivir. Actúa con identidad y 
pertenencia comunitaria, conciencia, claridad 
y alto compromiso para participar en procesos 
políticos que transformen positivamente 
el Estado para el bienestar de la mayoría. 
Actualmente tiene presencia en las regiones 
Xinka, ixil, Kiché y Kaqchikel de Guatemala.

Fundebase

Fundación para el Desarrollo y 
Fortalecimiento de las 

Organizaciones de Base
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