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I.

INTRODUCCIÓN

Mientras se elaboró el presente informe de evaluación del Proyecto:
“Acompañamiento a los Pueblos Indígenas de Guatemala en el Ejercicio de sus Derechos al Territorio
a la Soberanía Alimentaria y a la Salud” ocurrieron varios acontecimientos en Guatemala que de
alguna forma tienen relación con las intervenciones del Proyecto y con la situación actual del país.
Por eso es interesante comunicarlas. En particular nos referimos a los acontecimientos políticos y a
los efectos de las lluvias principalmente en el mes de septiembre y octubre, aún no se sabe qué
pasará en noviembre.
Sirva esta introducción como un esfuerzo para dar unas pinceladas sobre aspectos de
coyuntura nacional y mostrar el contexto en el cual se hace esta evaluación.
El tema político reventó el 25 de agosto, aunque varias semanas atrás la situación se
veía tensa y varios analistas señalaban que en cualquier momento la situación podía estallar. El día
25 el presidente Jimmy Morales se presenta a la ONU para hablar con el Secretario General. Guardó
completo hermetismo sobre los asuntos a tratar y nadie en el gobierno quiso informar. Era un
secreto a voces que iría a tratar el tema de expulsar al Comisionado de Naciones Unidas encargado
de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), que junto con el Ministerio
Público (MP) han llevado a los tribunales al expresidente Otto Pérez Molina, a la ex vicepresidenta
de ese mismo periodo, a varios exfuncionarios, empresarios…, al hermano del presidente y a uno
de sus hijos. De esa reunión tampoco salió información de los puntos tratados.
Ese mismo día 25 de agosto la CICIG y MP presentan un informe en el cual solicitan
que le sea anulada la inmunidad al presidente Morales, como secretario general de su partido en
las pasadas elecciones, por no justificar Q 6, 7000.00 (USA $ 860.000.00) y poder entonces investigar
al respecto. Esto se hace en el marco de una investigación a los partidos políticos sobre el origen de
los financiamientos y sobre los reportes de gastos que estos hicieron o omitieron hacer al Tribunal
Supremo Electoral.
Al regresar el presidente de Nueva York, el sábado 26 de agosto en la noche, por
medio de un video anuncia la destitución del ministro de relaciones exteriores, nombra a la
viceministra de esa cartera como ministra y declara non grato al comisionado de la CICIG, Iván
Velázquez, por “los intereses del pueblo de Guatemala” y le pidió abandonar el país de inmediato.
El domingo 27 varias personas piden a la Corte de Constitucionalidad un amparo el cual fue
otorgado. El Comisionado no fue expulsado y las tensiones entre La CICIG – MP y el Presidente
continúan hasta la fecha.
La Corte Suprema de Justicia aprobó que se le quitara la inmunidad al Presidente, y
el caso pasó, según las leyes, al Congreso, éste nombró una comisión pesquisidora, esta comisión
recomendó al pleno de diputados que se le quitara la inmunidad, en el pleno del Congreso el día 11
de septiembre decidió no quitarle la inmunidad. El día siguiente, 12 de septiembre, la revista digital
Nómada señala que el presidente mejor pagado de América Latina, Jimmy Morales, recibe un
sobresueldo de Q 50,000 de parte del ejército a título de bono de seguridad. Bono totalmente ilegal.
Nuevamente se pide quitarle la inmunidad de parte del MP y de nuevo el Congreso rechaza anularle
la inmunidad para investigarlo.
Además de esto el día 13 de septiembre de 2017 el Congreso de Guatemala aprueba
dos leyes a favor de la impunidad en Guatemala. Al día siguiente, 14 de septiembre, vísperas de la
celebración de la independencia, la Plaza Central se llena de población e impiden que el Presidente
y su gabinete hagan la conmemoración. El 15 de septiembre, día de la independencia, el pleno del
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Congreso se reúne con la intención de eliminar las leyes de la impunidad. El pueblo nuevamente se
reúne en la Plaza Central y alrededor del Congreso. En el Congreso, no los quieren dejar salir, la
condición es que renuncien aquellos que votaron esas leyes. Los diputado salen hasta cerca de la
media noche, después que los antimotines confrontan a la población.
El 20 de septiembre hubo concentraciones masivas en la capital, cabeceras
departamentales y en algunas municipalidades pidiendo la renuncia del Presidente y de los
diputados. En la Plaza Central la concentración fue de más de 200,000 personas, la mayor
concentración de personas que hemos visto, mayores que las del 2015 cuando se pidió la destitución
del presidente Otto Pérez. Llamó la atención la participación de muchos campesinos y campesinas
venidos de diferentes áreas rurales. Luego de esto se han dado varias concentraciones y paros de
carreteras, la inconformidad en la población está presente hasta el día de hoy. La corrupción y la
impunidad es la nota característica de estos meses. La población buscando salida para que se pueda
cambiar esta situación. El Presidente Morales resume muy bien la posición de él y de algunas de las
personas en el gobierno: “SI alguien está haciendo actos de corrupción, que se persiga el delito pero
que no se persiga a personas”. (23 de octubre 2017)
Por otra parte, la situación de las torrenciales lluvias, inundaciones de poblados dadas
las crecidas de los ríos, derrumbes, pérdida de puentes y destrucción de caminos, afecta a miles de
guatemaltecos. Ciertamente en Guatemala no ha pasado directamente un huracán, pero según
valoración de expertos, el efecto de las lluvias ha provocado efectos similares.
Para ejemplificar la situación transcribimos el boletín del 9 de octubre 2017 de la
Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED):
“Se mantiene en alerta amarilla institucional debido a las emergencias causadas por la
lluvia.
Estas son las cifras de víctimas y daños que han dejado hasta el momento 536 incidentes:
28 fallecidos, 26 heridos, 4 desaparecidos, 368 mil 694 afectados, 7 mil 182 damnificados, 5
mil 713 albergados, 20 mil 913 evacuados y 1 mil 629 en riesgo.
 7 mil 218 casas con algún tipo de daño, 167 de ellas severo.
 27 puentes afectados y 16 puentes destruidos.
 129 carreteras afectadas y 3 carreteras destruidas.
 609 escuelas afectadas.
 40 albergues habilitados.
Huehuetenango, San Marcos, Retalhuleu y Alta Verapaz continúan en
alerta roja departamental. En tanto, Sololá, Izabal, Suchitepéquez, Escuintla, Zacapa y El Progreso
mantienen la alerta amarilla departamental.
El Instituto de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (INSIVUMEH)
informó la noche del lunes que la lluvia obedece a fuerte desarrollo de nubosidad que se extenderá
durante la madrugada con acumulados fuertes, principalmente en el noroccidente.
Hay riesgos de derrumbes (en poblados y carreteras) y crecidas de ríos debido a la
saturación del suelo en la mayor parte del país, que también puede ocasionar daños en carreteras y
descenso de material volcánico en los ríos.”
Además en otra noticia sobre Quiché de fecha 5 de octubre 2017:
“Lluvias agravan situación de carreteras en Quiché: Debido a los fuertes aguaceros,
las carreteras en Quiché se han transformado en lodazales lo cual hace casi imposible
transitar en el lugar.” (Ver foto en Anexo 6)
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De toda esta situación climática, que es mucho más amplia de lo que aquí se describe, lo
más preocupante es la destrucción de los cultivos a nivel nacional y específicamente en el
departamento El Quiché. Lo que, si nos consta, por verlo de manera directa en Nebaj, es la
destrucción de muchas parcelas de maíz, alimento principal de la población. Aun un tenemos un
informe oficial de esta situación. Nuevamente el ahorro obtenido en la producción se ha destruido
y tomará años para recuperarlo. El cultivo del maíz, a simple vista, en muchas de las parcelas
sembradas, se ve arruinado. Se sabe lo difícil que es esta situación para Guatemala, éste es el único
país latinoamericano que no redujo la pobreza en estas dos últimas décadas (www.plazapublica.com.gt).
A continuación, el informe de la Evaluación Externa. La Asociació Solidaritat Periferies del
Món solicitó la evaluación externa del Proyecto “Acompañamiento a los Pueblos Indígenas de
Guatemala en el Ejercicio de sus Derechos al Territorio, a la Soberanía Alimentaria y a la Salud” que
se desarrolló del 27 de julio 2015 al 26 de julio 2017 con los socios locales Asociación Centro
Kulbaalib Xechulub (CEKUXE), Fundación Guillermo Toriello (FGT) / Iniciativa de Memoria Histórica
(IMH) y Sociedad Brigadas de Paz Internacionales (PBI Guatemala). Este Proyecto se implementó
gracias a la cofinanciación de la Generalitat Valenciana.
Esta evaluación se realizó del 22 de agosto al 27 de octubre del 2017, con los socios locales
CEKUXE y FGT / IMH; a continuación, se presenta el informe de la misma.

II.

OBJETIVOS DE LA EVALUACIÓN EXTERNA

Objetivo General:
“Valorar el grado de alcance de los resultados del proyecto y una estimación preliminar de
los impactos conseguidos en los diferentes componentes, analizando además el impacto diferencial
en la vida de mujeres y hombres y en las relaciones de género, e incorporar las lecciones
aprendidas.”
Objetivo Específico:
“Evaluar la pertinencia, eficacia, eficiencia, viabilidad e impacto generado a la fecha de
finalización del proyecto, teniendo en cuenta el enfoque de género”.

III.

METODOLOGÍA

La evaluación se centra en la descripción del desarrollo, por parte de los socios locales, de
los componentes establecidos en el Proyecto:
Socio Local- Asociación Centro Kulbaalib Xechulub (CEKUXE)
o
o
o

Apoyo a iniciativas de producción agraria según criterios de sostenibilidad medioambiental,
social, económica y cultural y de equidad de género.
Instalación de tecnologías apropiadas para mejora de la salud comunitaria y manejo
sostenible de los recursos naturales.
Fortalecimiento de las capacidades de la estructura organizativa de CEKUXE.

Socio Local – Fundación Guillermo Toriello (FGT) e Iniciativa Memoria Histórica (IMH)
o

Difusión de información y coordinación de comunidades indígenas del Departamento de El
Quiché con otras comunidades indígenas de Guatemala para la aplicación efectiva del
derecho al territorio, los bienes naturales y derechos colectivos.
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Para estos componentes se establecieron, el Proyecto, Resultados Esperados, Actividades
e Indicadores, los cuáles se presentan en el Anexo 1.
Con el Socio Local CEKUXE y con IMH se evaluaron los Resultados Esperados:
RE 1 - 68 familias de 14 comunidades indígenas mayas del municipio de Nebaj (El Quiché)
desarrollan iniciativas de producción agropecuaria orgánica y 152 de sus familias dotadas
de tecnologías apropiadas para la obtención de abono orgánico y saneamiento ambiental a
la vez que se hace seguimiento de las tecnologías ya instaladas.
RE 2 - 25 familias de 5 comunidades indígenas mayas del municipio de Nebaj (El Quiché)
dotadas de estufas mejoradas y capacitadas en su instalación y uso, a la vez que se hace
seguimiento de las 50 ya instaladas en las 14 comunidades y se realizan capacitaciones para
el uso sostenible de los recursos naturales.
RE 3 - 350 familias de 14 comunidades indígenas mayas del municipio de Nebaj (El Quiché)
fortalecen las capacidades de su estructura organizativa (CEKUXE) en el ámbito de la
planificación de su proceso de autodesarrollo, la salud comunitaria, la equidad de género y
la transmisión de su propia cultura a nivel intergeneracional.
Con el socio local FGT/ IMH se evaluó el Resultado Esperado:
RE 4 - 75 representantes de comunidades indígenas de 5 municipios de Quiché comparten
con otros pueblos indígenas de Guatemala sus conocimientos sobre su derecho al territorio,
los bienes naturales y derechos colectivos mejorando las capacidades colectivas de
incidencia.
Para el desarrollo de la evaluación se realizaron entrevistas, reuniones y visitas de campo. Se
elaboraron instrumentos para la realización de las entrevistas individuales, las entrevistas
colectivas, las encuestas con población titular de derecho, y las visitas comunitarias.
Fecha

Actividad

Instrumentos
Utilizados – Anexo 2

SOCIO LOCAL CEKUXE
25/08/17
26/08/17
26/08/17
13/09/17
14/09/17
14-16/10/17

Entrevista con Coordinadora de CEKUXE
Encuesta con Participantes en Derecho
Consulta con Equipo de Facilitadores de Nutrición
Comunitaria
Reunión con Representantes Comunitarios
Reunión con Junta Directiva anterior y actual
Visita de campo a 4 comunidades elegidas al azar

Anexo 2ª
Anexo 2b
Anexo 2c
Anexo 2d
Anexo 2e
Anexo 2f

SOCIO LOCAL FGT/IMH
28/08/17
11-12/08/17
5/10/17

Entrevista con Asesor Técnico de IMH
Reunión con Coordinadores Regionales IMH
Reunión con personal financiero de FGT y con el
asesor técnico del Proyecto

Anexo 2g
Anexo 2h
Anexo 2i
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No fue posible, según lo planificado, reunirnos con titulares por derecho de IMH, una
posibilidad era durante el Encuentro de Delegados programado para septiembre, el cual no se pudo
realizar. Conocemos de cerca a los Coordinadores Regionales entrevistados, quienes nos merecen
toda confianza sobre la veracidad de lo que nos han informado. Esta seguridad en la información
surge de la misma metodología usada en el Proyecto, de las comunidades hacia la Coordinación y
de vuelta a la comunidad, es un sistema circular, siempre hay información actualizada.
Los listados de las personas que participaron en las entrevistas, reuniones y encuestas se
presentan en el Anexo 3.
La información obtenida a través de estas actividades fue transcrita y tabulada por los
evaluadores (Anexo 4). Esta información sirvió para describir los procesos que promueven los socios
locales, y las actividades realizadas en el marco del Proyecto y para analizar el cumplimiento de los
resultados esperados y de los indicadores establecidos.
El análisis de la información recopilada y el conocimiento del contexto de trabajo de los
socios locales, en su dimensión local, regional y nacional, permitió evaluar de manera cualitativa los
aspectos hacia los cuales se dirige esta evaluación:
 Valorar la relevancia y adecuación del diseño e implementación de las intervenciones al
objetivo del Proyecto y su adaptación a las necesidades y condiciones de hombres y
mujeres.
 Determinar el compromiso, grado de implicación y relaciones entre los distintos actores
involucrados, así como el nivel de apropiación y participación de la población titular de
derechos, analizando por separado la participación de mujeres y hombres.
 Determinar la relación coste-eficiencia de las distintas intervenciones diseñadas.
 Analizar el grado de sostenibilidad de los resultados del proyecto.
 Determinar el nivel de transversalización del enfoque de género tanto en el diseño como en
el desarrollo del proyecto. o Identificar las fortalezas y las áreas de mejora del proyecto,
recomendando estrategias para incorporar a una segunda fase.
Se realizó un análisis del cumplimiento de los indicadores generales y específicos del
Proyecto (Anexo 5). Finalmente se procedió a identificar las lecciones aprendidas expresadas por
los participantes.

IV.

DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS QUE PROMUEVEN LOS SOCIOS
LOCALES

A. Centro Kulbaalib Xechulub - CEKUXE
La Asociación Centro Kulbaalib Xechulub (CEKUXE) se conformó legalmente en marzo del 2011.
El objetivo general de CEKUXE es “Avanzar hacia la Soberanía y Seguridad Alimentaria de las
comunidades e impulsar la defensa del territorio y de los bienes naturales, promoviendo la
apropiación colectiva de este proceso”, su objetivo específico es que “Las comunidades indígenas
mayas del Municipio de Nebaj El Quiché aumenten sus capacidades para garantizar su soberanía
alimentaria y un saneamiento ambiental adecuado, siendo actores fundamentales de este proceso
las mujeres”.
Las 1234 familias socias de CEKUXE provienen de 22 aldeas o comunidades de Nebaj, son 14
comunidades “antiguas”, las mismas que participan en el Proyecto y 8 comunidades “recientes”. El
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municipio de Nebaj está conformado por 87 comunidades en total, CEKUXE tiene socios en el 25%
de estas comunidades.
En este Proyecto son participantes por derecho familias socias de 14 comunidades: Janlay,
Xoloché, Kambalam, Coral Cay, Libertad, Xecol, Xenematze, Pulay, Chuche, Tzijulche, Batzuchil,
Xecotz, Canaquil, y Vijolom II, con un total de 355 familias socias que son un 57% de la población
total de estas aldeas, y el 43% de las familias socias total de CEKUXE. Las familias, participantes por
derecho, las conforman 841 hombres y 934 mujeres. En 2016, cuando se realizó la línea base de
este Proyecto, eran 278 familias socias, durante el año se han incorporado 77 familias socias nuevas,
es decir que en estas comunidades se ha incorporado un 27.70% más de familias.
Cada año la Junta Directiva junto con los y las Representantes Comunitarios elabora el Plan
de Trabajo de CEKUXE que se organiza en los siguientes ejes:
o
o

o

Eje - Aseguramiento de la Alimentación Familiar y Comunitaria: Agricultura
Orgánica, Granjas Integrales, Tecnologías Apropiadas.
Eje – Salud y Nutrición: Formación de Facilitadores de Nutrición Comunitaria,
Fortalecimiento de las Promotoras de Salud y Nutrición, Fortalecimiento de
Comadronas, Cursos de Preparación de Alimentos, Elaboración Pan y otros
Productos de Amaranto.
Eje – Fortalecimiento Organizativo: Reuniones de la Junta Directiva, Organización
de Socios en las Comunidades, Liderazgo Comunitario con Jóvenes, Coordinación
con otras Organizaciones, Grupos e Iniciativas Locales.

En cada comunidad los Representantes Comunitarios se reúnen con los y las asociadas /os
– productoras /es, el técnico agrícola, las promotoras de salud y nutrición, las comadronas y los
jóvenes para elaborar el plan de trabajo comunitario. Las 14 comunidades “antiguas” cuentan con
38 promotoras de salud y nutrición, 26 comadronas y 37 jóvenes comprometidos con CEKUXE.
Cada dos meses, el o la representante comunitaria, con apoyo de los técnicos agrícolas,
planifican y supervisan las actividades agrícolas; también se supervisa el buen uso de las tecnologías
apropiadas, se dan charlas, dan respuesta a dudas o problemas que surgen y dan seguimiento al
plan comunitario. En las comunidades se conforman equipos de trabajo, con tareas específicas,
conformadas con personas comprometidas a sacar adelante el trabajo para ir alcanzando los
objetivos de CEKUXE.





El árbol es el símbolo de la Asociación Kulbaalib Xechulub que, en el
idioma ixil, significa “Reunión bajo el Roble”.
La organización funciona en 14 comunidades socias antiguas y es
incipientes en las 8 comunidades socias recientes.
“Estamos unidos para compartir ideas, asociadas a nuestros deseos de un
mejor futuro”.

Es importante mencionar que la mayoría de las actividades y procesos son promovidos, en
el Centro y en las comunidades, por los socios de manera voluntaria; ninguna persona tiene sueldo.
El objetivo es servir a la comunidad. No hay nadie fijo en el Centro que pueda dar información. Con
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fondos propios de CEKUXE se paga a un contador y al guardián o guardiana que desarrolla tareas de
mantenimiento del Centro.

B. Fundación Guillermo Toriello – FGT /Iniciativa Memoria Histórica - IMH
La FGT, desde 2014 ha mantenido una alianza con IMH, que se basa en la confianza,
responsabilidad, afinidad en la visión de trabajo y solidaridad. Le brindan a IMH soporte legal,
administrativo y contable. Llevan control de medios de verificación, realizan cotizaciones, consecución
de firmas mancomunadas. Mediante el control financiero dan seguimiento mensual a los gastos,
realizan las liquidaciones respectivas y discuten con Perifèries las modificaciones o cambios requeridos
al Proyecto. Con Perifèries la comunicación es muy fluida, encuentran una amplia disposición de
resolución; han tenido una buena relación e intercambios con personas de Perifèries que han venido.
El Proyecto cubrió ½ jornada del contador, lo que es el 17.5% de los fondos recibidos.
La estrategia del componente político de la IMH es Informar – Formar- Informar para:
 Unir pasado con presente
 Denunciar la agresión de los megaproyectos y la poca información a la que tienen
los comunitarios.
 Proveer información para discutir analizar y toma de decisiones
Esta estrategia se desarrolla a través de Encuentros de Delegados donde se entregan
materiales con información pública sobre el contexto, la información entregada es adaptada a la
situación concreta de las comunidades representadas, y llevada a las comunidades para motivar análisis
y toma de decisiones para encaminar procesos de denuncia y propuesta frente a su problemática. Los
Delegados que participan representan municipios y comunidades de los departamentos de El Quiché,
Petén, Huehuetenango y Alta Verapaz.
Los municipios de El Quiché donde IMH está promoviendo el desarrollo de esta estrategia son:
Cunén Sacapulas, Nebaj, Chajul, Zona Reina y Chicamán. En Cotzal, IMH hizo intentos por impulsar
la estrategia del componente político, pero no prosperó, no se logró generar la dinámica, ni
aparentemente hubo interés por parte de los participantes locales.
A continuación, una breve descripción de los avances socio - políticos alcanzados en los seis
municipios donde se ha generado la dinámica de IMH:
 Cunén – En seguimiento a la consulta popular del 2009, se conforma el Consejo de
Comunidades, representación de este Consejo participa en el COMUDES (Consejo Municipal
de Desarrollo) con carácter exploratorio y de aprendizaje. Se está consolidando la estructura
organizativa con representación comunitaria. Los planteamientos del Consejo ya son de
carácter municipal, se han dado cuenta de las limitaciones que tienen en su participación
en el COMUDES; están exigiendo la posibilidad de llevar propuestas de la comunidad para
poder avanzar; pasar de la denuncia / protesta a la propuesta.
 Sacapulas – En seguimiento a la consulta popular 2011, se conforma la Coordinadora de
Comunidades, están representadas 105 comunidades. Se está consolidando la estructura
organizativa con representación comunitaria. Tema importante es el reordenamiento
territorial. El reto es cómo “devolver” la municipalidad a las comunidades; hay resistencia
por parte de las autoridades municipales a dar información a las comunidades y a la
Coordinadora. Se buscan alianzas con PDH, Acción Ciudadana, Ministerio Público.
 Nebaj – La Organización local desarrolla una estrategia de defensa del territorio, están en
proceso de recuperación del Ejido de Tzalbal. Mayoría son socios de CEKUXE. El derogar el
Decreto 1984 ha sido obstaculizado. Originalmente en 1903 el ejido fue pagado por
municipalidad y vecinos, en los documentos posteriores se ha borrado a “los vecinos”. En
agosto hubo una vista pública en el 2º Registro de la Propiedad en Quetzaltenango. Ésta
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ha sido favorable. Se busca alianzas con Bufete Jurídico, CALDH, Asamblea General de
Occidente (afectado por el tendido eléctrico).
 Chajul – Está en proceso la estructuración de un colectivo de carácter municipal,
alrededor del problema de tierras en las comunidades Cabá y Xemal. Se busca alianzas
con PDH, Acción Ciudadana, Ministerio Público.
 Zona Reyna: Se desarrollan procesos alrededor de los mega proyectos. Desde el 2º
Semestre 2016 IMH apoya procesos alrededor de la parroquia Lancetillo. Hay
nombrados delegados de 20 colectivos.
 Chicamán: La relación es intercambio de información con la comunidad La Campana
afectada por la hidroeléctrica Chixoy. En 1978, dos caballerías se pierden bajo el agua.
Oficialmente querían pagarles el valor de 1978 al valor del quetzal de aquella época sin
tomar en cuenta pérdidas de cultivos ni revalorización de la tierra. El Instituto Nacional
de Electrificación (INDE) no está dispuesto a pagar 24 millones que las comunidades
piden. Las personas de Chicamán están entusiasmadas con el trabajo que el sacerdote
Juan Miguel está haciendo en la promoción de bombas artesanales para impulsar agua,
el desarrollo de estaciones pluviométricas e incentivando el cultivo de hortalizas. A la
par IMH trabaja, en el municipio, como tema principal la extracción minera de minerales
metálicos y no metálicos y biomasa.
En 2016 se inició un proceso para la articulación de aspectos socio-políticos a aspectos
económicos relacionados a Soberanía y Seguridad Alimentaria (SSA) y Producción Energética. Se
han realizado reuniones en 4 municipios buscando consolidar lo que se ha venido a llamar “Escudos
Comunitarios”; los escudos comunitarios están compuestos por tres componentes: socio-político,
SSA y producción energética. Busca consolidar una “protección” que construya y consolide la
autonomía comunitaria desde la visión comunitaria.

V.

CUMPLIMIENTO DE LOS RESULTADOS ESPERADOS, LAS ACTIVIDADES
E INDICADORES ESTABLECIDOS EN EL PROYECTO

CUMPLIMIENTO DEL RESULTADO ESPERADO 1
Resultado Esperado-1 68 familias de 14 comunidades indígenas mayas del municipio de Nebaj (El
Quiché) desarrollan iniciativas de producción agropecuaria orgánica y 152 de sus familias dotadas
de tecnologías apropiadas para la obtención de abono orgánico y saneamiento ambiental a la vez
que se hace seguimiento de las tecnologías ya instaladas.
Este Resultado Esperado ha sido cumplido.
ACTIVIDAD A.1.1.
A.1.1. Tecnificación y diversificación de 42 parcelas de cultivos en 14 comunidades y
capacitaciones vinculadas. Desarrollo de 7 talleres sobre huertos familiares.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD REALIZADA
42 familias recibieron capacitación para la tecnificación y diversificación de sus parcelas:
Comunidades
Janlay
Xoloché
Kambalam
Coral Cay

No. de
Familias
4
3
3
2

Comunidades
Pulay
Chuche
Tzijulche
Batzuchil

No. De
Familias
3
3
4
3
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Libertad
Xecol
Xenematze

3
2
4

Xecotz
Canaquil
Vijolom II

3
2
3

Estas familias recibieron capacitación sobre los siguientes temas: Beneficios de la producción
agroecológica; Producir de manera agroecológica para una alimentación familiar saludable;
Mejoramiento de las parcelas; Siembra de amaranto; Plantas medicinales y hortalizas;
Preparación y uso de abono orgánico; Selección y almacenamiento de semillas.
INDICADOR I. R1.1. y I. R1.2.
I.R1.1. Aumentada en un 10% la producción agrícola de 42 familias de 14 comunidades como
consecuencia de la tecnificación y diversificación de cultivos y la capacitación agrícola y en un
2,5% la de otras 124 familias gracias al seguimiento técnico de sus granjas familiares. Línea de
base: primer mes de ejecución del proyecto.
I.R1.2. Al finalizar el proyecto 42 familias incrementan en un 25% la diversidad de alimentos
producidos. Línea base: primer mes de ejecución del proyecto.
CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR I. R.1.1 Y I. R1.2
I.R1.1 Las familias, participantes en derecho, mencionan que la tecnificación de sus parcelas les
ha sido de mucho beneficio: “ayuda a aprovechar bien el suelo, nosotras hacemos hoyo para cada
semilla, y de las semillas salen buenas plantas y ordenadas y se venden y dan ganas de comerlo,
producimos mejor cosecha y el producto es bastante y grande”. Esto les ha mejorado su
economía - 25% - es el incremento de la producción que asegura la seguridad alimentaria de los
titulares de derecho. Los y las titulares de derecho entrevistados, de forma individual y colectiva,
nos han manifestado que no necesitan ir al mercado para proveerse de la alimentación familiar y
que los excedentes que tienen lo venden, ya sea en la comunidad o en el mercado municipal. El
mercado municipal de Nebaj, se hace en las calles, ellas y ellos han construido un espacio en una
de las calles para vender su producción orgánica.
ACTIVIDAD A.1.2.
A.1.2. Instalación de 26 granjas familiares, en 7 comunidades (Vijolom II, Batzuchil, Xecotz, Xecol,
Xenematze, Kambalam, Coral Cay) y capacitación en su implementación y seguimiento técnico de
124 granjas familiares en 14 comunidades. Para ello se apoyó: la compra de gallinas y conejos,
Instalación de 8 bodegas, 3 talleres de manejo pecuario de animales de granja, 3 talleres para la
implementación de granjas.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD REALIZADA
Fueron instaladas 26 granjas integrales: 4 en Kambalam, 4 en Coral Cay, 3 en Xecol, 4 en
Xemematze,3 en Batzuchil, 4 en Xecotz, 4 en Vijolom II. Las 8 bodegas fueron instaladas en: Janlay
3, Chuché 1, Tzijulche 1, Canaquil 1, Vijolom II 1, Xecoxo 1. Las familias socias recibieron gallinas,
conejos, árboles frutales y semillas criollas. Fueron capacitados por los técnicos agrícolas
comunitarios sobre implementación de granjas integrales y manejo de animales de granja, los
técnicos también dieron asesoría y seguimiento, a las y los agricultoras/agricultores, para el
desarrollo y mejoramiento de sus granjas.
INDICADOR I. R1.3 y I. R1.4
I.R1.3. Al finalizar el proyecto 42 agricultores/as (media 50% mujeres) capacitados/as en
implementación de huertos familiares, tecnificación y diversificación de granos básicos y cereales,
plantas medicinales, árboles frutales y manejo de animales de granja.
I.R1.4. Al finalizar el proyecto, 26 familias con granjas diversificadas producen el 50% de sus
necesidades alimentarias básicas. Línea de base: primer mes de ejecución del proyecto.
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CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES I. R1.3 y I. R1.4
I.R1.3 Una tarea de los técnicos agrícolas comunitarios es dar capacitación y asesoría a las y los
agricultores socios de las comunidades (59% mujeres, 41% hombres) para el desarrollo de sus
actividades agrícolas, incluyendo las granjas integrales. Los y las técnicos/as agrícolas son
agricultores/as de comunidades socias, que han sido y siguen siendo capacitados por CEKUXE. En
las capacitaciones y asesoría que desarrollan en su comunidad participan familias socias y otros
vecinos. Los temas que se desarrollan con mayor frecuencia son: manejo de huertos familiares,
cultivo de amaranto, manejo de árboles frutales, manejo de animales de granja y plantas
medicinales. Los técnicos no llevan un control detallado de cuantas personas participa, según nos
han informado la mayoría de participantes son mujeres. Lo que pudimos constatar, en las
reuniones colectivas y visitas realizadas, es una mayor participación de mujeres que realizan las
labores agroepecuarias. Nos llama poderosamente la atención la capacidad de emprendimiento
que tienen las mujeres. Desde luego que este trabajo lo hacen, muchas veces, en cooperación
con su marido e hijos o hijas que también se incorporan al trabajo agropecuario.
I.R1.4 Las familias, participantes en derecho, recibieron capacitación e insumos para sus granjas
integrales, algunos en 2015, otras en 2016 y 2017; las granjas están en diferentes fases de
desarrollo. En conjunto producen: papa, chile, hierbas, milpa, malanga, remolacha, cebolla, trigo,
zanahoria, amaranto, plantas medicinales, tomate de palo, repollo; cuentan con árboles frutales:
ciruelas, manzana, durazno y aguacate; gallinas que proveen huevos y conejos. Todas las familias
cuentan con letrina abonera seca y estufa mejorada. Producen principalmente para el consumo
familiar; todos indican que es muy poco lo que actualmente compran en el mercado. Se reitera,
por varios participantes por derecho, el que compran pocos productos alimenticios en el
mercado, esto es un dato importante dado que “el precio de la canasta básica de alimentos (CBA),
a julio 2017, se ubicó en Q4 mil 454.10 y referente a julio de 2016 el alza fue de Q433.85. La CBA
incluye 26 productos de consumo básico en los hogares y se necesitan Q139.02 diarios para
abastecerla. (Prensa Libre/Instituto Nacional de Estadísticas 8/8/2017)
ACTIVIDAD A.1.3.
A.1.3. 16 encuentros comunitarios sobre organización comunitaria en 8 comunidades (2 por
comunidad).
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA
En Xoloché, Pulay, Libertad, Janlay, Chuché, Tzijulche, Xecotz y Xecol se han realizado encuentros
comunitarios para hacer autodiagnósticos sobre sus tecnologías apropiadas, situación de los
socios, sus actividades agrícolas y temas relacionados. En cada una de las comunidad se planifica
anualmente el trabajo, se clarifica el compromiso de los socios y se da seguimiento a los nuevos
socios.
INDICADOR I. R1.5.
I.R1.5. Al finalizar el primer semestre de ejecución, utilizadas técnicas de Autodiagnósticos
Participativos Comunitarios en 8 comunidades indígenas con una participación de mujeres de un
60%, estableciéndose su visión sobre el proceso de autodesarrollo que quieren seguir con
enfoque de igualdad de género y los pasos a seguir para el trabajo en soberanía alimentaria y
salud comunitaria.
CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR I. R1.5
En 8 comunidades se han realizados encuentros para la planificación de su trabajo de avance
hacia la soberanía alimentaria y salud comunitaria integral. Un 53% de los participantes son
mujeres.
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ACTIVIDAD A.1.4.
A.1.4. Capacitación, instalación y mantenimiento de 30 letrinas aboneras (media de 2 familias
asociadas) en 4 comunidades (Kambalam, Xecotz, Vijolom, Xoloché) y 42 visitas técnicas de
seguimiento y supervisión de otras 174 letrinas aboneras de 14 comunidades (3 visitas por
comunidad). Desarrollo de 9 talleres de instalación de LASF y su uso y mantenimiento.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA
Se instalaron las 30 letrinas: en Xoloché 10, en Kambalam 7, en Xecotz 6, en Vijolom II 7. En el
Centro y en las comunidades se realizaron capacitaciones sobre la instalación, uso y
mantenimiento de las letrinas. Los representantes comunitarios son los encargados de realizar
la supervisión del adecuado uso y mantenimiento de las mismas. Informan que, con pocas
excepciones, las letrinas se utilizan adecuadamente y las tienen bien mantenidas. Según las
observaciones directas que hicimos en Batzuchil, Chuché, Xecoxo y Kambalam, pudimos constatar
que las familias son muy cuidadosas en el mantenimiento de sus letrinas. Como ejemplo, una de
las familias estaba preparando una celebración de acción de gracias por un hijo migrante a EUA
quien había llegado bien. Al pedir ver la letrina, desclavaron la puerta y nos explicaron que como
venían vecinos que no la sabían usar, prefirieron habilitar un hoyo para los visitantes, y así no les
dañaran su letrina. Tenemos conocimiento que, entre las comunidades se lleva más de 15 años
implementando este tipo de letrinas y actualmente no hay casos reportados de mal uso, lo cual
se reflejaría por medio de enfermedades y olores en la misma. A veces el problema se da durante
el proceso de educación de los niños pequeños que orinan donde se depositan las heces y esto
produce un mal olor. Pero en ninguna de las letrinas visitadas percibimos tal extremo. Cuatro de
los y las socias visitadas nos enseñaron el abono, producto de la letrina, el cual agarramos con la
mano y estaba completamente convertido en tierra. Los y las responsables de dar seguimiento al
uso de las letrinas, son socios capacitados, quienes realizan dos visitas al mes a las familias y
cuando encuentran un fallo lo reportan a la Junta Directiva. En seguimiento la Junta Directiva
programa visita a las familias para brindarles las recomendaciones necesarias. Los socios que han
recibido letrinas nuevas, se reúnen periódicamente para recibir un reforzamiento sobre su uso.
No se tiene un informe escrito de este monitoreo dado que a los responsables les cuesta mucho
escribir y llenar cuadros, la comunicación es oral.
INDICADOR I. R1.6
I.R1.6. Instaladas 30 letrinas aboneras en 4 comunidades que benefician a 60 familias que son
además capacitadas en su instalación, uso y mantenimiento y revisión de otras 174 letrinas ya
instaladas en 14 comunidades.
CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR I. R1.6
I.R1.6 Se cumplió, sin embargo, benefician a 30 familias, algunas son familias extendidas. La
letrina es entregada a la familia. Las familias valoran sus letrinas y las cuidan.
ACTIVIDAD A.1.5.
A.1.5. Capacitación y construcción de 12 Piletas de lombricultura en 6 comunidades que
benefician a 36 familias y seguimiento y supervisión de otras 94 piletas de lombricultura en 14
comunidades (2 visitas por comunidad) y del procesamiento y aplicación de abono en cultivos.
9 talleres sobre instalación de piletas y uso de lombricultura y abono orgánico.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA
Se instalaron 12 piletas de lombricultura: en Janlay 2, en Coral Cay 2, en Libertad 2, en Xecol 2,
en Pulay 2, en Xecotz 2. La capacitación, seguimiento y supervisión está a cargo de los técnicos
agrícolas con apoyo de las y los representantes comunitarios, se desarrolló tema sobre
mantenimiento de la coqueta roja y sus aplicaciones. Los comentarios sobre el seguimiento de
las letrinas se aplican también al seguimiento en el uso de las piletas de lombricultura. Vimos,
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durante las visitas, que las piletas instaladas estaban funcionando y tenían abundantes lombrices,
lo que es un indicador que la pileta está bien mantenida. La coqueta requiere para su buen
desarrollo: humedad adecuada y un cierto balance en los residuos que se les da para procesar. El
conocimiento sobre el buen manejo de a coqueta roja ha sido bien asimilado por las familias
socias que visitamos, y algunos vecinos/as, no incluidos/as en el Proyecto, están aplicando esta
práctica. Los socios que no tienen pileta, usan cuatro tablas de madera, lo que no garantiza
óptimos resultados, pero les ayuda.
INDICADOR I. R1.7. y I. R1.8
I.R1.7. Instaladas 12 piletas de lombricultura en 6 comunidades que benefician a 36 familias, 12
de las cuales son capacitadas en su instalación, en el manejo sanitario de la basura orgánica y en
la obtención y aplicación de abono. Revisión de 94 piletas ya instaladas en otras 14 comunidades.
I.R1.8. Reducido en un 50% la necesidad de abono químico de, al menos, 66 familias por
incorporación de tecnologías apropiadas (letrinas y piletas) que proveen auto sosteniblemente
de abono orgánico. Línea de base: primer mes de ejecución del proyecto.
CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES I. R1.7 y I. R1.8
I.R1.7 Se cumplió con el indicador. Sin embargo, estas 12 piletas benefician a 12 familias, la pileta
se entrega para una familia. En algunos casos la usa la familia extendida que vive en la misma
casa.
I.R1.8 La mayoría de familias socias han sustituido el fertilizante químico por abono orgánico
proveniente de la lombricultura y de la letrina abonera seca. Dependiendo de lo que se le da de
comer a las lombrices, la pileta da un promedio de 20 a 25 quintales por año, la LASF da un
promedio de 5 a 6 quintales por año. El fertilizante químico tiene un costo de Q35.00 el quintal,
estas familias ahorran un promedio de Q1085.00 al año, además de todas las ventajas que
proporciona el cultivar de manera orgánica.

CUMPLIMIENTO DEL RESULTADO ESPERADO 2
Resultado Esperado 2 - 25 familias de 5 comunidades indígenas mayas del municipio de Nebaj (El
Quiché) dotadas de estufas mejoradas y capacitadas en su instalación y uso, a la vez que se hace
seguimiento de las 50 ya instaladas en las 14 comunidades y se realizan capacitaciones para el
uso sostenible de los recursos naturales.
Este Resultado Esperado ha sido cumplido.
ACTIVIDAD A.2.1.
A.2.1 Instalación de 25 estufas mejoradas en 5 comunidades indígenas (5 en cada comunidad).
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD REALIZADA
Se instalaron 25 estufas mejoradas en Xoloché, Kambalam, Libertad, Xecotz y Vijolom II, 5
unidades en cada comunidad.
INDICADOR I. R2.1
I.R2.1. Disminuida en un 100% la incidencia de enfermedades respiratorias asociadas a inhalación
de humos por fuego abierto en 125 personas por instalación de estufas mejoradas. Línea de base:
primer mes de ejecución del proyecto.
CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR I. R2.1
Los participantes por derecho, mencionan que han disminuido las enfermedades respiratorias,
entre los miembros de su familia desde que utilizan la estufa mejorada.
ACTIVIDAD A.2.2.
A.2.2. Capacitaciones en instalación, uso y mantenimiento de estufas en 5 comunidades y
seguimiento técnico de 213 estufas (188 ya instaladas y 25 nuevas) en 14 comunidades.
10 Talleres sobre instalación de estufas y uso y mantenimiento de estufas.
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DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA
Se han realizado capacitaciones para la instalación y uso de estufas mejoradas para las 25 familias
participantes por derecho en Xoloché, Kambalam, Libertad, Xecotz y Vijolom II.
INDICADOR I. R2.2 y I. R2.4
I.R2.2. Reducido en un 65% el consumo de madera y mejorada la eficiencia en la combustión de
biomasa en 25 familias por instalación de estufas. Línea de base: primer mes de ejecución del
proyecto.
I.R2.4. Al finalizar el proyecto, las estufas mejoradas de al menos el 90% de las familias que han
sido apoyadas por CEKUXE con su instalación, siguen en perfecto funcionamiento.
CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR I. R2.2 y I. R2.4
I.R2.2 Con la estufa mejorada una familia ahorra al año entre 3 ½ y 4 tareas de leña; 1 árbol
produce, según su tamaño, 1 -1 ½ o 2 tareas de leña. O sea que, en promedio, la familia ahorra 2
árboles al año. El precio de 1 tarea de leña de encino es de Q300.00, o sea que se ahorra Q1200.00
al año. En total las 25 familias dejan de usar 50 árboles al año. Se ha comprobado que el ahorro
de leña, al utilizar una estufa mejorada, es alrededor del 65%.
I.R2.4 Informan los representantes comunitarios, que la mayoría de estufas mejoradas instaladas
están en buenas condiciones. CEKUXE ha reparado 35 estufas de las instaladas en años anteriores.
Algunas familias han hecho pequeñas modificaciones a las estufas, éstas modificación les ayuda
a concentrar el calor y ahorrar leña.
ACTIVIDADES A.2.3 y A.2.4
A.2.3. Capacitaciones en Recursos Naturales. El desarrollo de 6 talleres para técnicos en recursos
naturales y 14 talleres comunitarios sobre recursos naturales.
A.2.4. Intercambio de Experiencias e Incidencia Regional sobre Recursos Naturales. Desarrollo de
1 actividad de intercambio.
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS
A.2.3 Se desarrollaron seis talleres para la capacitación de 15 técnicos en Bienes Naturales, con
la participación de técnicos y técnicas de 8 comunidades: Xoloché 2, Libertad 2, Chuché 2, Xecotz
2, Vijolom II 2, Kambalam 1, Janlay 1, Batzuchil 2. Los temas desarrollados fueron: 1 tallerProblemática de los Bienes Naturales en Nuestro Municipio y Aldea; 2 talleres – Problemática del
Agua desde el Nivel Local al Nivel Global: Contaminación y Escasez; 1 taller – La Madre Tierra
Nuestro Bien Natural; 2 talleres - El Manejo de la Basura: Desechables y el Plástico.
A.2.4 No se realizó el Intercambio de Experiencias e Incidencia Regional sobre Recursos Naturales.
INDICADOR I. R2.5
I.R2.5. Al finalizar el proyecto 14 técnicos/as capacitados/as (50% mujeres) en preservación de
recursos naturales replican la información a 350 integrantes de 14 comunidades (60% mujeres) y
se realizan 2 acciones en este sentido al finalizar el proyecto.
CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR I. R2.5
I.R2.5 Participaron 15 técnicos, 5 mujeres (33%) y 10 hombres (67%) en los 6 talleres
desarrollados. Hicieron réplicas en sus comunidades, no se tiene información sobre la cobertura
que alcanzaron. En algunas comunidades se iniciaron acciones de seguimiento: protección de
los nacimientos de agua, uso de bolsas de tela, acuerdo con tenderos para no entregar bolsas
plásticas a los consumidores, promoción del uso de estufas mejoradas, promover que por cada
árbol que se corta sembrar al menos tres.
CUMPLIMIENTO DEL RESULTADO ESPERADO 3
Resultado Esperado-3: 350 familias de 14 comunidades indígenas mayas del municipio de Nebaj
(El Quiché) fortalecen las capacidades de su estructura organizativa (CEKUXE) en el ámbito de la
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planificación de su proceso de autodesarrollo, la salud comunitaria, la equidad de género y la
transmisión de su propia cultura a nivel intergeneracional.
Este Resultado Esperado ha sido cumplido.
ACTIVIDADES A.3.1, A.3.2, A.3.3 y A.3.4
A.3.1. Curso de capacitación en liderazgo comunitario. 6 Talleres de liderazgo comunitario.
A.3.2. Reuniones de coordinación interna y planificación
A.3.3. 6 reuniones de organización y planificación local
A.3.4. Asamblea zonal y general
DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS
Los miembros de la Junta Directiva han recibido capacitaciones sobre liderazgo, sobre las
responsabilidades de una Junta Directiva, sobre derechos de las mujeres. Anualmente la Junta
Directiva elabora un Plan de Trabajo y realizan reuniones periódicas para coordinar el desarrollo
del mismo. Cada miembro de la Junta Directiva tiene tareas y funciones en el Centro y en su
comunidad, también se le ha delegado la representación de CEKUXE ante organizaciones con
quienes se coordina ej. REDSAG, IMH, CODECA. Es importante también mencionar la realización,
cada año, de la Feria del Amaranto que es un esfuerzo en equipo y un acercamiento con la
población y organizaciones nebajeñas. Expresan algunos miembros de la Junta Directiva: “No
teníamos experiencia ni ideas en este trabajo, en cómo desarrollar un proyecto y fuimos
aprendiendo”.
Durante toda la ejecución del Proyecto ha habido una amplia participación de los participantes
por derecho, en todo lo relacionado a la organización, desarrollo y seguimiento de las actividades
del Proyecto en sus comunidades (ver cumplimiento del indicador I. R1.5)
INDICADOR I. R3.1 y I. R3.2
I.R3.1. Junta Directiva de CEKUXE capacitada en liderazgo comunitario cumple con todos los
requerimientos establecidos por la legislación guatemalteca.
I.R3.2. 36 personas (50% mujeres) de las 14 comunidades miembros de CEKUXE están informadas
y participan activamente durante toda la ejecución del proyecto en los espacios previstos para la
toma de decisión sobre sus actividades (reuniones de planificación y asambleas).
CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR I. R3.1 y I. R3.2
I.R3.1 La Junta Directiva de CEKUXE cumple con todos los requerimientos establecidos por la ley.
I.R3.2 En todas las comunidades, los participantes por derecho, participan activamente en la
ejecución del Proyecto.
ACTIVIDAD A.3.5
A.3.5. Diagnóstico de salud comunitaria y ambiental.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD REALIZADA
ACOEC presentó el “Diagnóstico de Salud en Nebaj y Comunidades” elaborado en marzo 2017.
Para su realización, las compañeras de ACOEC, se reunieron con la Comisión de la Mujer del
Centro Kulbaalib, Sanadores, Promotoras de Salud, Comadronas, Facilitadores de Nutrición
Comunitaria, personal del Comité del Agua, alcaldes comunitarios, personal médico y
coordinador del Área de Salud Comunitaria, directora del hospital de Nebaj, enfermeros/as,
enfermeros/as auxiliares quienes las acompañaron a visitar los Centros de Salud, de varias
comunidades, entre otras: Xoloché, Xecoxo, Batzuchil, Xecotz, Canaquil, Kambalam.
INDICADOR I. R3.1
I.R3.3. Al finalizar el primer trimestre de ejecución del proyecto CEKUXE cuenta con un
diagnóstico de salud comunitaria.
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CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR I. R3.1
CEKUXE cuenta con el diagnóstico de salud comunitaria, la información está en proceso de ser
socializada.
ACTIVIDAD A.3.6
A.3.6. Fortalecimiento de la Comisión de Salud. Curso de Refuerzo a Formación para 33
participantes por 4 días.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD REALIZADA
Se desarrollaron talleres sobre: Alimentación materna e infantil, Complementación alimentaria
después del 6º mes, Relación agua – diarrea, Evaluación de un niño con diarrea, Primeros auxilios
básicos, Signos de alarma en el recién nacido, Signos de alarma respiratorios, higiene personal y
ambiental. En estos talleres participaron 24 comadronas, 65 promotoras de salud y 31 madres
de familia, un total de 120 asistentes, de las comunidades: Xoloché, Batzuchil, Xecotz, Xecoxo y
Canaquil.
INDICADOR I. R3.4
I.R3.4. 50 promotoras de salud y un mínimo de 7 comadronas aumentan sus conocimientos para
la gestión de la salud comunitaria.
CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR I. R3.4
Se cumplió superando lo esperado.
ACTIVIDAD A.3.7
A.3.7. Capacitaciones sobre seguridad alimentaria, nutrición y salud. Desarrollo de 14 cursos de
nutrición comunitaria.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD REALIZADA
Se ha conformado un Equipo de 7 Facilitadores Ixiles en Nutrición Comunitaria, provenientes de
Janlay, La Laguna Tzalbal, Pulay, Tzalbal y Xoloché, cuyo compromiso es fortalecer los
conocimientos y capacidades metodológicas de las promotoras de salud de CEKUXE. La meta es
lograr 0 desnutrición crónica en las comunidades. El proceso de formación de facilitadores/as
ixiles se inició en abril 2016, se han desarrollado 8 talleres de dos días de duración c/u. La temática
desarrollada es Alimentación Saludable y la “Ventana de los Mil Días” en versión popular. Un
producto importante de estos talleres son los documentos “Recomendaciones para la
Alimentación Saludable de las Familias de Nebaj” y “Recomendaciones Alimentarias para Madres
y para Niñas y Niños Menores de Dos Años” que se han adaptado a la cultura Ixil. Con estos
documentos, metodologías participativas desarrolladas y material educativo de apoyo, las
Facilitadoras/es en Nutrición Comunitaria, iniciaron, en mayo 2017, el fortalecimiento de las
Promotoras de Salud de 16 comunidades socias: Xecoxo, Batzuchil, Tzijulche, Xoloché, Coral Cay,
Janlay, La Laguna Tzalbal, Tzalbal, Pulay, Xecotz, Kambalam, Xenematze, Las Violetas, Vijolom II y
Xecol, sobre temas de alimentación familiar saludable y alimentación materno infantil. Las 39
promotoras, a su vez, replican los conocimientos y prácticas desarrollados con 160 madres de
familia, 30 comadronas y 39 jóvenes. Los participantes comunitarios se comprometen a
completar su capacitación en al menos seis sesiones de 2 – 3 horas c/u sobre: Alimentación
Saludable – La Olla Familiar, Alimentos que hacen daño a la salud, Alimentación de la madre
embarazada y madre lactante, Lactancia Materna, Alimentación Complementaria de 6 a 12 meses
de edad, Alimentación de 1 a 2 años. Estas sesiones se programan cada 2 meses, el Equipo de
Facilitadoras/es, fortalece a las promotoras sobre los temas, y en forma conjunta desarrollan los
temas con madres de familia, comadronas y jóvenes
INDICADOR I. R3.5
I.R3.5. 500 mujeres de las 14 comunidades aumentan sus conocimientos en seguridad
alimentaria, nutrición y salud.
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CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR I. R3.5
El proceso de formación sobre nutrición, a cargo del Equipo de Facilitadoras/es en Nutrición
Comunitaria, se inició en mayo 2017, y se desarrolla en 16 comunidades socias, de las cuales 12
participan en este Proyecto. No se han incorporado Chuché ni Canaquil por decisión propia,
sabemos que el liderazgo en ambas comunidades está en proceso de renovación, esperamos que
con el tiempo se integren. Avances, hasta la fecha, en el proceso de formación local en las
comunidades que participan del Proyecto: Se han desarrollado tres sesiones con la participación
de 26 promotoras de salud y nutrición, 134 madres de familia, 23 comadronas y 31 jóvenes.
ACTIVIDAD A.3.8
A.3.8.3 Intercambios de Experiencias e Incidencia Regional sobre seguridad alimentaria, salud y
nutrición en coordinación con redes especializadas.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA
CEKUXE ha fortalecido mecanismos de coordinación con la Red por la Defensa de la Seguridad
Alimentaria de Guatemala (REDSAG) y con el Distrito de Salud de Nebaj. Con el área de salud
coordinan acciones relacionadas con servicios de salud integral comunitaria, combate a la
desnutrición y fortalecimiento de las comadronas. Entorno a la Feria del Amaranto de Nebaj,
que anualmente organiza, CEKUXE ha establecido acciones de coordinación con al menos 8
organizaciones locales, regionales y nacionales, que concurren a la Feria para participar,
compartir y dialogar sobre temas relacionados con semillas nativas, beneficios y uso del
amaranto, agroecología y otros. Participa en Ferias de la Salud y en Ferias Agroecológicas en
Quetzaltenango y Totonicapán promoviendo el consumo del amaranto principalmente para la
población infantil y escolar. CEKUXE ha iniciado diálogos con el ministerio de educación local
para introducir en la merienda escolar el uso del amaranto.
INDICADOR I. R3.7
I.R3.7. Fortalecida la relación de colaboración y coordinación de CEKUXE con la REDSAG y otras
organizaciones que trabajan por la seguridad y soberanía alimentaria por medio de la
organización conjunta de 3 intercambios de experiencias y acciones de incidencia regional.
CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR I. R3.7
Se ha cumplido.
ACTIVIDAD A.3.9
A.3.9. Fortalecimiento de la Comisión de la Mujer en relación con la violencia de género y para
impulsar la participación de las mujeres en las comunidades.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA
La Comisión de la Mujer, está en proceso de formación, actualmente está conformada por
Comadronas y socias de CEKUXE. Se han desarrollado reuniones para analizar casos de violencia
intrafamiliar; también se ha profundizado sobre los derechos de las mujeres y su participación en
la comunidad. Algunas compañeras están motivadas a participar en estas organizaciones o como
regidoras en la alcaldía comunitaria, están haciendo la lucha.
INDICADOR I. R3.6
I.R3.6. Fortalecida la Comisión de la Mujer de CEKUXE a través de la realización de talleres sobre
autoestima; derechos humanos y equidad de género; y planificación familiar y prevención del
embarazo en adolescentes.
CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR I. R3.6
Las mujeres socias de la Asociación se están fortaleciendo en su rol de líderes y buscan participar
más de lleno en las actividades políticas de su comunidad. Cabe mencionar que, en la nueva Junta
Directiva de la Asociación, actualmente participan 4 mujeres.
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ACTIVIDAD A.3.10
A.3.10. 6 talleres sobre video documental para 6 jóvenes, especialmente mujeres, de alguna de
las 14 comunidades sobre la cultura maya ixil y la importancia del trabajo de las mujeres en sus
diferentes roles.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA
Se han formado 6 jóvenes sobre elaboración de audiovisuales. Han hecho 3 videos: dos sobre
temas de agricultura y uno sobre el Puestos de Salud de Xoloché., una persona del grupo participa
dando spots en la Radio La Voz. Todos son muy colaboradores en las actividades de la Asociación.
Algunos fueron electos como miembros de la nueva Junta Directiva.
INDICADOR I. R3.5
I.R3.5. 6 jóvenes (67% mujeres) capacitados en herramientas audiovisuales para la
documentación y transmisión de la cultura maya ixil y la importancia del trabajo de las mujeres
en sus diferentes roles elaboran, al menos, 1 material audiovisual.
CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR I. R3.5
En el grupo de jóvenes participaron 4 mujeres y 2 hombres, todos fueron capacitados en la
elaboración de videos. Elaboraron 2 videos que transmiten la cultura agrícola ixil y 1 video que
refleja la participación de la mujer en un cargo comunitario.
CUMPLIMIENTO DEL RESULTADO ESPERADO 4
Resultado Esperado 4 - 75 representantes de comunidades indígenas de 5 municipios de
Quiché comparten con otros pueblos indígenas de Guatemala sus conocimientos sobre su
derecho al territorio, los bienes naturales y derechos colectivos mejorando las capacidades
colectivas de incidencia.
Este Resultado Esperado ha sido cumplido
ACTIVIDADES A4.1 y A4.2
A4.1 Elaboración, entrega y difusión de 6 carpetas informativas, 6 boletines temáticos y 6
afiches sobre temáticas relacionadas con el derecho al territorio, los bienes naturales y
derechos colectivos.
A4.2 Realización de 6 Encuentros de Delegados/as Comunitarios/as en relación al derecho al
territorio, bienes naturales y derechos colectivos.
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS
El material informativo, promovido por IMH, son instrumentos utilizados para compartir
conocimientos y promover decisiones sobre estrategias de trabajo local. El material informativo
son mapas, boletines informativos y carpetas. Se elaboraron mapas, en lugar de afiches. Las
comunidades demandan mapas, como una forma de expresión que les facilita el entendimiento
y ubicación de la situación analizada; mapas en manta son los “caminos de la comunidad”. Estos
materiales se han elaborado con diversos apoyos financieros. En cada material se usan los logos
y sellos respectivos.
Estos materiales motivan, en lo local, regional y nacional, procesos de investigación, debate e
intercambio. El equipo técnico de IMH recopila la información pública sobre el contexto general
en un determinado período, esto es presentado en los Encuentros con Delegados, quienes lo
enriquecen con situaciones concretas que suceden en sus comunidades, esto conlleva un
intercambio entre los participantes, debate y análisis. El equipo técnico IMH, con esta
retroalimentación, prepara materiales acordes a la realidad local, éstos lo reciben los delegados
para trabajarlo con sus comunidades.
Este es un material muy querido por las comunidades. Ha generado procesos locales de análisis
de su realidad y de toma decisiones sobre acciones de denuncia y propuesta, tanto en El Quiché
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como en otros departamentos del país, Petén, Alta Verapaz, Huehuetenango. Poco a poco se va
formando una nueva conciencia.
Se realizaron 6 Encuentros de Delegados: 2016 – julio, octubre, diciembre; 2017 – febrero, mayo,
julio. Los Encuentros se realizaron cada 2 o 3 meses, todos se desarrollaron en el Centro Kulbaalib
Xechulub (CEKUXE), en Nebaj. Llegan delegados de municipios de El Quiché y otros
departamentos. La participación de mujeres en los Encuentros de Delegados es escasa. Les
resulta difícil a las mujeres ausentarse de sus hogares por varios días y delegan esta
responsabilidad a hombres y a algunas mujeres que pueden asumir el compromiso.
Los temas tratados son aquellos que más afectan a las comunidades: hidroeléctricas, posteados
eléctricos, minería, contaminación de aguas, recuperación de tierras, migración. Los delegados
reciben el material que ha sido preparado por el equipo técnico de IMH, con información pública
sobre el contexto general. Con este material se analizan las causas, los efectos y las luchas que
se requieren para combatir esas agresiones. Los delegados intercambian las experiencias que
vivencian en sus comunidades lo que permite adaptar los materiales a las expectativas de las
comunidades. Todos los temas son valorados, hay problemáticas que son comunes entre las
comunidades, otros son más específicos. El “amarre” entre los movimientos locales, y los que
suceden a nivel regional, y a nivel nacional, se logra en los Encuentros de Delegados. Los
encuentros han sido la apertura o base para establecer alianzas, y encaminar luchas, potenciando
articulación de acciones a nivel regional y nacional, como es la “Asamblea de Occidente”, “La
Marcha y Lucha por el Agua”.
Los Delegados participantes adquieren el compromiso de trabajar esos temas en sus
comunidades, posterior a cada Encuentro desarrollan 1 o 2 reuniones por municipio.
INDICADOR I. R4.1
I.R4.1. 75 personas entre delegados/as comunitarios de 5 municipios de Quiché y representantes
de otros pueblos indígenas de Guatemala comparten conocimientos y estrategias de trabajo
sobre derecho al territorio, bienes naturales y derechos colectivos durante 6 encuentros.
CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR I. R4.1
En cada Encuentro de Delegados participan entre 35 y 40 delegados compartiendo
conocimientos y estrategias de trabajo sobre la aplicación de los derechos al territorio, a los
bienes naturales y derechos colectivos.
ACTIVIDAD A4.3
A4.3 Realización de 18 réplicas locales de socialización comunitaria en Nebaj, Sacapulas y Cunén
(6 en cada municipio).
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA
Posterior a cada Encuentro de Delegados, en Nebaj, Sacapulas y Cunén se realizaron 1 o 2
encuentros municipales. En estos encuentros locales participan en Cunén 35 representantes
comunitarios, en Nebaj 20, en Sacapulas 35.
En cada municipio se encaminan diversas estrategias o procesos locales, promovidas por los
comunitarios:
 En Tzalbal, municipio de Nebaj, se desarrolla una “Lucha por la tierra”, lo lidera un grupo
de jóvenes. Se han desarrollado foros, vista pública (Quetzaltenango), y recientemente
la sentencia que da la razón a los habitantes de Tzalbal.
 En el municipio de Sacapulas, las reuniones comunitarias y la discusión de temas de
interés colectivo han llevado a la realización de concentraciones masivas, algunas de
hasta 5000 personas. Temas que preocupan son: Alumbrado público, la línea eléctrica
entre Sacapulas y Santa Cruz Quiché, reubicación territorial, hace algunos años también
hubo una amplia movilización para derogar la “Ley Monsanto”.
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 En Cunén la mayoría de las personas sabe que tienen derecho de demandar ante
amenazas; ya no quieren extranjeros / empresas, les tienen desconfianza; un ejemplo de
cómo los comunitarios son vigilantes de sus derechos: el alcalde ofreció subir agua a
varias comunidades por 8-9 millones quetzales, sin consultar a las personas dueñas de los
terrenos, dio la certificación a la empresa. La gente se enteró y lo pelearon.
Sin los encuentros o reuniones locales, no hay contenido para los Encuentros de Delegados. Con
la información las personas se motivan a participar y a movilizarse, aunque no hallan recursos
económicos. Se comprometen con sus procesos, a llevarlos adelante y a compartir con otras
comunidades. Esto va completamente en contra del propósito de las instituciones / empresas,
cuya finalidad es crear dependencia total.
Aunque en los Encuentros de Delegados y en los encuentros locales hay poca participación de
mujeres, para el desarrollo de los compromisos adquiridos a nivel comunitario, la participación
de las mujeres es muy amplia. La comunidad es expresada por mujeres y hombres, las decisiones
finales son las ideas y palabras de las mujeres y de los hombres. “No hay comunidad sin mujeres”,
la comunidad es un espacio de participación total de la mujer. Durante la consulta popular de
Cunén votaron 2000 mujeres más que hombres, en la de Sacapulas votaron 3000 mujeres más.
Por otro lado, nos cuentan, que en Cunén, el Consejo de la Comunidad está conformado por 3
mujeres y 13 hombres; esto no es por machismo. En la cultura maya, cada uno, hombre y mujer,
tienen su tarea: las tareas duras, salidas, son asumidas por hombres. En los procesos comunitarios
también hay una amplia participación de los y las jóvenes, aquellos que no han migrado,
participan con mucho interés y entusiasmo.
INDICADOR I. R4.2
I.R4.2 45 personas (mínimo 40% mujeres) de los 5 municipios del Norte de Quiché participan en
la elaboración de estrategias locales en relación al derecho al territorio, bienes naturales y
derechos colectivos de los pueblos indígenas
CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR I. R4.2
Las réplicas se desarrollan, principalmente, en Cunén, Nebaj y Sacapulas con la participación de
90 delegados, la mayoría hombres. Los delegados y delegadas son personas electas por la
comunidad. Dentro de la cultura maya toda representación tiene su origen en la comunidad y es
la comunidad. que a su criterio elige a las personas que la representan. Las mujeres, como se ha
dicho, mayoritariamente participan a nivel de comunidad y por tanto ellas también participan en
la elección de sus representantes; y por medio de ellos y ellas canalizan sus iniciativas como
mujeres. En este sentido hay que tener presente que ésta es una cultura maya y campesina que
tiene características y procesos propios.
ACTIVIDAD A4.4
A4.4 Socialización de la Estrategia de los Pueblos Ixiles sobre derecho al territorio, bienes
naturales y derechos colectivos en las 14 comunidades integrantes de CEKUXE.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA
La estrategia es básicamente la defensa de los territorios y la lucha por la tierra de comunidades
de Tzalbal, Nebaj. Esto se realiza en tres microrregiones: Bicalamá – 13 comunidades, Salquil
Grande – 13 comunidades, y Tzalbal – 14 comunidades. Ejemplo de un proceso: la empresa Geo
-mina, en el 2010, llega sin permiso de los comunitarios a explotar la varita; dicen que tienen
tierra, la gente se pregunta ¿quién les dio esa tierra? La misma gente empieza a investigar y en
el Memorial de Memoriales, consta que en 1983 el gobierno se apoderó del ejido municipal ….
Así comienza la lucha que llega hasta el día de hoy.
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INDICADOR I. R4.3
I.R4.3. Al menos, 30 delegados/as (50% mujeres) de las 14 comunidades de Nebaj integrantes de
CEKUXE conocen la Estrategia de los Pueblos Ixiles sobre derecho al territorio, bienes naturales y
soberanía alimentaria y han asumido un compromiso activo de socialización de la misma en sus
comunidades de procedencia
CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR I. R4.3
Se han desarrollados numerosas acciones a nivel del municipio de Nebaj, con participación de
socios y socias de CEKUXE, lo que ha trascendido en acciones más allá del municipio como la ida
al 2º Registro de la Propiedad en Quetzaltenango donde han reclamado el derecho a la tierra del
Ejido Municipal, logrando una sentencia favorable pero aun no definitiva.
ACTIVIDADES - A.4.5 y A .4.6
A4.5 Realización de 4 visitas a los Gobiernos Municipales de cada uno de los 5 municipios del
Norte de El Quiché.
A4.6 Realización de 2 visitas anuales a instancias de gobierno e internacionales.
DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS
En Cunén, Nebaj, Sacapulas, Chajul se están consolidando alianzas entre autoridades locales,
autoridades departamentales, instancias gubernamentales y organismos internacionales. Esto
lleva a una colectivización de voluntades institucionales.
Autoridades locales: Cada municipio busca caminos para avanzar, las autoridades municipales no
siempre responden, en cada municipio hay respuesta municipal diversa, muchas veces, la
comunidad, recurre a la asesoría de abogados independientes. El acercamiento a las
municipalidades es básicamente para solicitar información, la cual generalmente les es negada.
En Cunén, antes del 2015 el alcalde era muy abusivo, no había participación. Actualmente el
Consejo de Comunidades participa en el COMUDES. Esto ha permitido un acercamiento entre las
comunidades y el Gobierno Municipal. Al COMUDES llegan proyectos que no se analizan, solo se
avalan. El Consejo, aun no tiene capacidad de propuesta para hacer las alianzas necesarias, pero
con su presencia ejercen control y vigilancia para que no pasen proyectos nocivos a los intereses
de las comunidades.
En Sacapulas el COMUDES está apegado al alcalde, y le da la espalda a las comunidades. El
alcalde, y antecesores, han sido nombrados desde la capital, han sido impuestos, tienen sus
asesores políticos que responden a los partidos.
En Nebaj, pese a que el alcalde está con el pueblo, el Concejo Municipal está, en gran medida,
manejado por la oposición, para el período 2016 /20, hay 3 opositores, ellos son quienes
gobiernan. El mundo paramilitar y de personas estadounidenses ha tomado la alcaldía, por
ejemplo, el vice alcalde es un pastor paramilitar de larga data; se están fortaleciendo las alianzas
con empresas y con ello el poder económico es el sector que maneja, en buena parte, a la
municipalidad.
Instancias nacionales que se han visitado, buscando alianzas: PDH, CALDH, Acción Ciudadana,
Misterio público, Asuntos Agrarios, Asamblea General de Occidente.
INDICADOR I. R4.4
I.R4.4. Presentadas las Estrategias a los Gobiernos Municipales, COMUDES e instancias
departamentales, nacionales e internacionales.
CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR I. R4.4
Las estrategias locales han sido presentadas a instancias municipales, instancias departamentales
y a instituciones nacionales.
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VI.

CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO GENERAL Y DE LOS OBJETIVOS
ESPECÍFICOS DEL PROYECTO

OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO
Contribuir al ejercicio efectivo del derecho de los pueblos indígenas guatemaltecos a articular sus
propios procesos de desarrollo.
CUMPLIMIENTO
Los recursos entregados por el Proyecto están teniendo un impacto positivo en la articulación de
procesos de desarrollo, generados e impulsados por grupos organizados en comunidades mayas,
ixiles y quiché, principalmente en comunidades de los municipios de Sacapulas, Cunén y Nebaj
del departamento de El Quiché. Estos procesos van encaminados a avanzar hacia: la seguridad y
soberanía alimentaria para las familias campesinas, el fortalecimiento de los sistemas integrales
de salud comunitaria, el lograr 0 desnutrición crónica entre niños y niñas menores de 2 años, la
defensa de la territorialidad y de los bienes natrales denunciando la intervención de empresas e
intereses de grupos de poder nacionales y extranjeros.
INDICADOR IG.1
IG.1. Se fortalecen y consolidan los procesos de empoderamiento de los pueblos indígenas de
Nebaj (El Quiché), para decidir y gestionar su propio desarrollo.
CUMPLIMIENTO
Se está fortaleciendo la capacidad organizativa y de incidencia de mujeres y hombres de
comunidades de Nebaj para el análisis de su realidad, y la toma de decisiones sobre acciones
colectivas que conlleven a su propio desarrollo de manera sostenible.
INDICADOR IG.2
IG.2. Las comunidades indígenas del municipio de Nebaj promueven dinámicas exitosas y
replicables para la garantía de la soberanía alimentaria, la salud y el fomento del desarrollo
sostenible.
CUMPLIMIENTO
Entre las dinámicas exitosas y replicables, promovidas por CEKUCHE e IMH, se menciona: la
aplicación de la agroecología para lograr una producción agropecuaria suficiente para el consumo
y para mejorar la economía familiar; procesos comunitarios de formación- acción para prevenir
la desnutrición de niños y niñas y las enfermedades crónicas entre población general; la
producción y consumo de amaranto; el fortalecimiento de comadronas para liderar sistemas de
salud integral comunitaria; desarrollo de acciones colectivas de protección de nacimientos de
agua, de bosques, de sus semillas nativas; iniciativas para el saneamiento ambiental;
movilizaciones para la defensa de su territorio y de sus bienes naturales contra intereses
foráneos.
INDICADOR IG.3
IG.3. Aumenta la presencia y la visibilidad de las necesidades en materia de soberanía alimentaria,
salud y gestión de los recursos de saneamiento ambiental de los pueblos indígenas de la región,
en las instituciones públicas y los medios de comunicación.
CUMPLIMIENTO
Existen múltiples publicaciones, investigaciones, foros, encuentros que diversas instancias de la
sociedad civil y de la cooperación internacional promueven para visibilizar la problemática
regional. Los diversos medios de comunicación – prensa escrita, redes sociales, televisión, radio
– también informan a la población guatemalteca sobre la situación de marginación y pobreza que
sufre la mayoría de la población indígena de la región. Esta presencia y visibilidad de las
necesidades específicas de la población indígena se ha mantenido, difícil decir si ha aumentado.
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INDICADOR IG.4
IG.4. Disminuyen las situaciones de conflictividad social ligadas a la gestión de los recursos
naturales en territorios de los Pueblos Indígenas y aumentan los casos en los cuales se cumple el
respeto al consentimiento previo, libre e informado de estos pueblos sobre proyectos de
desarrollo en sus comunidades.
CUMPLIMIENTO
PBI Guatemala
OBJETIVO ESPECIFICO
Los pueblos indígenas del departamento de El Quiché aumentan sus capacidades para la
aplicación efectiva de sus derechos al territorio, a la soberanía alimentaria y a la salud desde
principios de igualdad y según su propia cosmovisión
CUMPLIMIENTO
Las capacidades de los pueblos indígenas del departamento de El Quiché para la aplicación
efectiva de sus derechos si están aumentando, específicamente en Nebaj, Cunén, Sacapulas,
Chicamán, Chajul y Zona Reina. Se han consolidado alianzas entre organizaciones locales y
regionales que fortalecen a mujeres y hombres de las comunidades para denunciar su situación,
para participar activamente en acciones para combatir las amenazas de los poderes económicos,
para exigir a las autoridades gubernamentales locales y nacionales los servicios básicos que
requieren – infraestructura, agua, salud, educación, créditos, entre otros.
INDICADOR IE.1
IE.1. Reducida la vulnerabilidad nutricional en un 2,5% debido al aumento de la productividad de
la tierra por mejor manejo y diversificación de cultivos en 42 familias de 14 comunidades
participantes del municipio de Nebaj y en 26 familias por la dotación de animales de granja y
capacitación en granjas integrales.
CUMPLIMIENTO
El Equipo de Facilitadores de Nutrición Comunitaria da testimonio que las familias socias de
CEKUXE que han diversificado sus cultivos y producción pecuaria y que participan en los procesos
de formación en salud y nutrición comunitaria sí han reducido su vulnerabilidad nutricional. Por
ahora, no es medible científicamente para poder decir en qué porcentaje. Un indicador que nos
parece revelador es el observar a los niños y niñas, que acompañan a sus madres a reuniones y
talleres, son chiquitos vivaces, alegres, traviesos, avispados y saludables, lo cual indica una buena
nutrición.
INDICADOR IE.2
IE.2. Aumentados los ingresos familiares en un 2,5% como resultado de la venta de excedentes
en 42 familias de 14 comunidades y aumentado el ahorro en, al menos, 36 familias de 6
comunidades, al sustituir el abono químico por orgánico.
CUMPLIMIENTO
Las familias participantes por derecho en este Proyecto, han expresado haber mejorado su
economía familiar pues han disminuido el gasto en la compra de productos cuando van al
mercado, ya no compran verduras, hierbas ni frutas, y lo que no consumen en la familia lo venden
en el mercado, ya no tienen que salir a buscar trabajo; al sustituir abono químico por orgánico
ahorran Q1085.00 por familia; al usar estufa mejorada ahorran Q1200.00 al año. Por ahora no
se ha medido científicamente el porcentaje del ahorro económico por la familia.
INDICADOR IE.3
IE.3. 60 familias de 4 comunidades beneficiarias ven reducida la contaminación del agua por la
mejora en el manejo sanitario de excretas y aguas residuales al interior de los hogares, 36 familias
de 6 comunidades por la utilización de la basura orgánica en piletas de lombricultura y otras 25
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familias reducen la contaminación del aire de sus hogares por la utilización de estufas mejoradas,
reduciendo la incidencia de enfermedades gastrointestinales, infecto-contagiosas y respiratorias
en un 10%. Se hace revisión de otras 174 letrinas, 94 piletas de lombricultura y 188 estufas
mejoradas ya instaladas.
CUMPLIMIENTO
Es difícil medir la posible disminución de la contaminación del agua debido al uso de 234 letrinas
LASF y 130 piletas instaladas por familias de 14 comunidades, con una población total de 619
familias. Alrededor de las parcelas de las familias socias la contaminación persiste por los hábitos
de los vecinos, y de empresas cercanas. De hecho, la deficiente cantidad y calidad de agua a la
cual tienen acceso los y las agricultores, socios de CEKUXE para atender sus cultivos, lo reportan
como un problema principal para mejorar su producción. Mencionan la disminución de
enfermedades gastrointestinales por el hábito, generalizado, de hervir el agua que consumen a
diario. Las familias socias que utilizan estufa mejorada reportan una disminución en la incidencia
de enfermedades respiratorias;
INDICADOR IE.4
IE.4. CEKUXE cuenta con planes de acción en salud e igualdad de género un año después de la
finalización del Proyecto.
CUMPLIMIENTO
Aún no ha pasado un año desde la finalización del Proyecto. Sin embargo, en el Plan de
Trabajo anual de CEKUXE, es relevante el Eje de Salud y Nutrición, seguramente éste será
fortalecido por el Diagnóstico de Salud Comunitaria y Ambiental elaborado por ACOEC en marzo
del 2017.
INDICADOR IE.5
IE.5. Se implementan 2 acciones de la Estrategia de los Pueblos Ixiles sobre derecho al territorio,
bienes naturales y derechos colectivos entre las comunidades del departamento de El Quiché
en el año siguiente a la finalización del Proyecto.
CUMPLIMIENTO
Aún no ha pasado un año desde la finalización del Proyecto.
INDICADOR IE.6
IE.6. Durante el periodo de ejecución, las organizaciones indígenas y comunitarias del
Departamento de El Quiché que han recibido acompañamiento internacional protector
mantienen su trabajo y participación en procesos y actividades de promoción y defensa de los
derechos de los pueblos indígenas, sin abandonarlo por motivos de inseguridad o desprotección
(ataques, amenazas, riesgos, etc.) o por motivos de género o identidad (étnica, sexual, etc.).
CUMPLIMIENTO
PBI Guatemala
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VII.

ASPECTOS EVALUADOS

A. Valorar si el diseño y los procesos de implementación de la intervención son relevantes y
adecuados al objetivo del Proyecto y si están adaptados a las necesidades y condiciones
de hombres y mujeres
Se valora que el diseño y los procesos de implementación de la intervención, desarrollados por
los socios locales CEKUXE e IMH, sí son relevantes y adecuados al objetivo del Proyecto. Una primera
muestra es el cumplimiento de todos los indicadores tanto para el objetivo general, como para el
objetivo específico y de los resultados esperados.
En el caso de CEKUXE, se valora de forma especial, en este cumplimiento, la participación de
mayor número de mujeres que de hombres, en algunas actividades más allá del 80%. Este 80% se valora
por observación directa de las diferentes actividades en su conjunto; las relacionadas con salud y
nutrición, la participación de mujeres en la Asamblea General, participación de mujeres en la Junta
Directiva, la participación en actividades agropecuarias, participación en la Feria del Amaranto, entre
otras. A la pregunta ¿por qué es importante la participación de la mujer en CEKUXE? (16 -17 mayo 2017)
hombres socios opinan que es importante porque CEKUXE da a conocer sobre diferentes temas de
interés para ellas, ejemplo, derecho de las mujeres, igualdad, alimentación y nutrición; importancia
que la mujer tenga voz y voto al opinar; importancia de fortalecerse para perder el miedo y poder
desenvolverse, capacidad para dar a conocer a otras personas sus conocimientos, ser multiplicadoras;
se fortalece la democracia entre mujeres y hombres; esto se manifiesta como equilibrio y armonía de
la participación de mujeres y hombres en las comunidades. Al preguntar ¿Que queremos para el futuro
de la Asociación? entre otras cosas, dijeron: “que nuestras hijas lleven el camino que llevamos ahora
en CEKUXE.” Se ha preguntado, en varias ocasiones, a los hombres si realmente son iguales los hombres
y las mujeres, ellos han afirmado que son iguales, y que tienen los mismos derechos, y que apoyan en
ese sentido a sus compañeras. Al menos así lo verbalizan, lo que con lleva una relación armónica entre
hombres y mujeres. Esto facilita que las mujeres se apropien de este pensamiento y luchen por una
igualdad real partiendo desde el hogar hacia espacios más públicos como son el trabajo de CEKUXE en
las comunidades, en la Asociación misma, integrarse en la Comisión de la Mujer, entre otros. Estos no
son, como se quisieran, cambios radicales, pero son avances positivos que llevan hacia cambios más
profundos.
En el caso de IMH, se estima en forma especial el avance en la participación de la mujer a nivel
comunitario, lo que hace, que hacia el futuro participará en mayor medida a nivel local y regional. Hay
que tomar en cuenta que este es un proceso dentro de una cultura distinta a la occidental y por eso
hay que respetar los procesos de la forma que ellos y ellas consideren adecuados, si no es así, el trabajo
que hacen rompería las construcciones desde su cultura y se correría el riesgo de occidentalizar este
proceso. Este Proyecto hay que valorarlo dentro de un proceso, con pertinencia cultural, tanto visto
hacia el pasado como hacia el futuro, es decir, tomando en cuenta lo relativo a su evolución propia de
las personas, de acuerdo a su visión de género desde su cultura.
Otra señal relativa a que el diseño y los procesos de implementación sí son relevantes y
adecuados al objetivo del Proyecto es el fortalecimiento organizativo que durante estos dos años de
proyecto ha tenido CEKUXE. Por un lado, aumento considerable en el número de familias asociadas,
por otro lado, el fortalecimiento de la organización a nivel comunitario. Además, como seña particular,
la elección de una Junta Directiva donde actualmente participan 4 mujeres de 7 miembros en total;
esto dice mucho acerca del avance en la lucha y cumplimiento de los derechos colectivos. Una nota
interesante en este proceso es que fueron los hombres quienes propusieron a las mujeres para la Junta
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Directiva. Desde luego que esto no se da solo por la intervención, es parte de un proceso, incluida la
visión cultural, pero el aporte del Proyecto ciertamente ayudó para que esto se diera.
También se valora que el diseño y los procesos de implementación de la intervención sí son
relevantes y adecuados al objetivo del Proyecto cuando en los resultados vemos el aumento en la
producción de cultivos alimentarios en forma segura y tendiente a la soberanía alimentaria. También
es importante el avance en la nutrición infantil la cual garantizará que las futuras generaciones no sean
colectivos de desnutridos crónicos y que con el desarrollo de todas sus capacidades mentales y físicas
puedan tener una mejor calidad de vida. Desde luego que los objetivos (general y específico) están
adaptados a las necesidades y condiciones de hombres y mujeres, se puede agregar que también se
adaptan a las necesidades y condiciones de niños y niñas ya que ellos participan muchas veces en los
talleres y se interesan activamente en lo que sus padres y madres están haciendo. Esto que parece una
charada es muy importante desde el punto de vista de la pertinencia cultural que tiende a incluirlos/las.
Por parte de IMH, es importante resaltar la capacidad de convocatoria a nivel local, regional e
interdepartamental o nacional y con organizaciones internacionales. También es importante la
metodología de trabajo que desde las bases comunitarias transita hacia los Encuentros de Delegados y
desde los Encuentros de Delegados hacia las bases1, produciendo en forma continua una validación del
conocimiento, del método y de la pertinencia cultural; esto a su vez impulsa acciones que llevan a las
comunidades a luchas importantes en cambios políticos ejemplificados en esta evaluación y en los
informes que a lo largo de la ejecución del Proyecto se comunicaron a las instituciones que favorecieron
el mismo. Desde luego que el límite relativo se da con algunas autoridades cuyo interés no es el diálogo
y se instalan más en las discrepancias con las comunidades rehuyendo al diálogo sincero y abierto.
Ciertamente no hemos entrevistado a nadie de las bases, sin embargo, hay dos aspectos a considerar: a) las personas
que entrevistamos nos dan la suficiente confianza para que todo aquello que nos dicen son aspectos objetivos. b)
conocemos a varias mujeres y hombres de las comunidades y ellas y ellos nos han manifestado que es así como se produce
el trabajo.
1.

B. Determinar el compromiso, grado de implicación y relaciones entre los distintos actores
involucrados, así como el nivel de apropiación y participación de la población titular de
derechos, analizando por separado la participación de mujeres y hombres.
El grado de compromiso, en CEKUXE, de los distintos actores puede medirse por la cantidad de
tiempo voluntario que la población titular por derecho da para las diferentes actividades y así lograr los
resultados. Ese tiempo no solo lo dan quienes se benefician directamente del Proyecto, sino que
también de otros miembros de CEKUXE que ayudan a conseguir los resultados que se esperan lograr.
Un escenario donde se puede medir el grado de compromiso y las relaciones entre los distintos
actores es la “Feria del Amaranto”, socias y socios se organizan y participan. Logran atraer a parte de
sus vecinos comunitarios no asociados, invitas personas de diferentes lugares, tanto locales como del
país, a personas que comparten conocimientos sobre plantas medicinales, el amaranto mismo,
aspectos diversos de salud, visiones campesinas sobre políticas del buen vivir, recursos energéticos,
soberanía alimentaria, música local con marimba y otros instrumentos autóctonos, todo este hervidero
de compartir conocimiento y al mismo tiempo alegre es organizado por los miembros de CEKUXE, y en
un sentido resume, su compromiso, su accionar en los diferentes campos y ahí se puede percibir
fácilmente el nivel de apropiación que tiene la población titular en derecho sobre el objetivo general y
específicos del Proyecto. Esta actividad, como evaluación, fue muy interesante ya que la observación
nos ayudó a apreciar el grado de apropiación fuera de un marco formal.
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En el caso de IMH el grado de compromiso, responsabilidad y relaciones de confianza entre los
distintos actores involucrados, el respeto y comprensión de la cultura y relación horizontal con y entre
hombres y mujeres de las comunidades participantes ha facilitado el cumplimiento del Resultado
Esperado 4. Es con los actores gubernamentales donde es muy difícil crear relaciones estables y
permanentes debido a los intereses particulares que ellos manejan, tanto a nivel regional como
nacional. Sin embargo, se nota con claridad, los esfuerzos y dedicación que ha tenido IMH en buscar
esas relaciones.
El nivel de apropiación y participación de la población titular de derecho es adecuado tanto
entre mujeres, como entre hombres. Esto se puede valorar por varias vías. Sobresale en especial la
participación en actos públicos donde en gran cantidad concurren ambos grupos de género y donde
con razones válidas señalan o apuntan a las motivaciones que las y los llevan a defender sus derechos
en torno a la soberanía alimentaria, el derecho al territorio, los bienes naturales y derechos colectivos,
mejorando así las capacidades colectivas de incidencia.
En cuanto a la participación de las mujeres es importante apuntar que concurren en mayor
cantidad en el nivel comunitario, en manifestaciones y en consultas regionales, muchas veces ha
llegado a ser una tercera parte más que los hombres en ese tipo de actos públicos. Sin embargo,
tanto por aspectos culturales, su participación en coordinaciones más particulares, de varios días y
alejadas de sus comunidades, es reducida. Lo que parece interesante en este aspecto, según lo que
nos relataron, es que los hombres, en general no son obstáculo para su participación y las animan,
esto lo hemos percibido claramente en las reuniones de CEKUXE, donde participan compañeros y
compañeras de la IMH. El empoderamiento paulatino de la mujer va tomando un significado en dos
vías, el propio como mujer y el compromiso de los hombres con sus compañeras. 2
2. Como hemos dicho en su momento la participación política de la

mujer ha sido muy fuerte en los momentos claves como
las consultas donde acuden masivamente. La mujer es la gran fuerza en las decisiones sobre los aspectos de la vida y en
los momentos definitorios, sobre temas como el territorio, agua, bienes naturales, su presencia es siempre mayoritaria.
Nuevamente reforzar esta parte es principalmente dejar que el proceso tome su cauce dentro de la visión cultural maya
para que se logre un proceso que responda a la cultura y se desarrolle bajo los cuatro principios fundamentales de esta
cultura, los cuales son: la dualidad, la complementariedad, el equilibrio y la armonía que funcionan para normar la vida
comunitaria. El objetivo de esta reciprocidad y complementariedad es crear un equilibrio entre hombre y mujeres que
conduzca hacia una comunidad que viva en armonía. Lo importante al fin es fortalecer la comunidad como base de la
cultura.

C. Determinar la relación coste-eficiencia de las distintas intervenciones diseñadas
En el caso del socio local CEKUXE el coste-eficiencia de las distintas intervenciones realizadas
es fácil de apreciar, tanto en los informes que se fueron dando sobre la intervención como en el informe
final y en la visita directa a las comunidades.
En relación con el aspecto organizativo ya se mencionó anteriormente lo relativo al aumento
de comunidades y familias incorporadas a CEKUXE como un evos socios, esto indica un aumento de
eficiencia cuyo coste es relativamente bajo. Además, también el aumento en la participación de la
mujer en todas las actividades promovidas, en el Centro y en las comunidades y específicamente en la
Junta Directiva. Al mismo tiempo vemos que la incorporación de más comunidades y familias está
probando, en términos generales, la eficiencia del Proyecto en cuanto a la adecuación a su propia
cosmovisión o pertinencia cultural. Se puede valorar en este sentido que el coste es inferior en relación
a la eficiencia.
Al hablar sobre el trabajo con comadronas o abuelas, como las llama el Popol Vuh, el costeeficiencia es una medida difícil de utilizar ya que la eficiencia está superada a tal grado que el coste casi
no se puede ver. Hay que tomar en cuenta que estas mujeres, olvidadas por el Estado, son las
responsables del 70% de los embarazos a nivel nacional (El Periódico, Guatemala, 08/10/17) –no hay
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referencias de estos últimos 2 años y ½. En lugares como Nebaj seguramente serán mucho más. Han
servido siempre, sin ningún salario y sin ningún apoyo educativo especial de parte del Estado. Así que
el trabajo con ellas es, por un lado, revalorizarlas como se merecen y por otro aportarles capacitaciones
necesarias cuyo impacto y eficiencia se ve manifiesta en la atención de cientos de niños/as, medido
esto en costo no es nada a los logros obtenidos ahora y en los años por venir.
Si nos ponemos a medir el costo-eficiencia del trabajo en nutrición pasa parecido a lo que
hablamos sobre comadronas, también hay comadronas dentro de este trabajo. Salvar niños/as de la
desnutrición crónica, que es de por vida y que en Guatemala la sufre en promedio el 49% de niños y
niñas menores de 5 años y en el Municipio de Nebaj el 61.9% (SIINSAN 2015). Esta es una tarea urgente
de sacar y CEKUXE está ayudando en las comunidades asociadas, que según hemos visto, pareciera que
los/as niños/as hijos/as de personas asociadas ya no están cayendo en esta condena de por vida. Este
esfuerzo al igual que el de las comadronas va más allá del puro trabajo con las asociadas y asociados,
así que su eficiencia en relación con el costo es muy alta.
Se puede sacar así el coste-eficiencia de todas las actividades. Vamos a fijarnos en tres:
1. Letrina abonera seca familiar (LASF):
El coste, incluido el transporte, es de Q 1,400.00 por unidad, produce anualmente de 6 a 5
quintales de abono. El ahorro en gasto de abono de la familia, poniendo el mínimo de 5 quintales,
equivale a Q 175.00 al año en abono seco, más unos Q 100.00 en urea y abono foliar sacado de la orina,
en total hay un ahorro de Q 275. 00 al año. O sea que en 5 años el valor de la letrina se paga por lo que
produce.
Además, hay otros aportes que se logran con el uso de la letrina no cuantificados pero que
tienen valor eficiente:
 Ahorra el gasto de combustible en el transporte del abono y el gasto que la familia
campesina tiene que pagar para transportarlo, esto es también un ahorro a la
contaminación del medio ambiente.
 Evita la salinización de la tierra y la degradación de la misma. Disminuye la producción de
gases efecto invernadero. No contamina el aire ni el agua.
 Evita los empaques para el transporte del fertilizante químico.
 Ahorra la contaminación química que se da cuando se utiliza el abono químico.
 Evita que las aguas subterráneas y pozos de brocal se contaminen. ¿Cuánto se ahorra por
familia en medicinas?
 Evita que las excretas estén al aire libre e igualmente ayuda que la contaminación por
moscas y otros insectos no se propague.
 No contamina el agua porque no usa y por eso mismo la ahorra.
2. Pileta abonera de lombricompost:
El costo de construcción, incluido el transporte es de Q 1,500.00 por unidad, produce
anualmente de 20 a 25 quintales de lombricompost. Con esto la familia tiene un ahorro anual, de por
lo menos, Q700.00, que es lo que pagaría por 20 quintales de abono químico. O sea que en
aproximadamente 2 años el valor de la pileta se paga por lo que produce.
Los beneficios que produce el abono lombricompost son parecidos a los que se menciona
cuando se habló de la letrina LASF.
Además, el humus del lombricompost ayuda a la estructura física de la tierra, retiene la
humedad, los desechos orgánicos son procesados, entre estos las excretas de los animales que dejan
de ser focos de contaminación; las lombrices se pueden dar como alimento a las gallinas dado su alto
valor proteico.
No hace falta hablar de la relación coste-beneficio.
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3. Estufa mejorada:
El coste de su instalación, incluido el transporte, es de Q 2,096.00 por unidad. El ahorro en gasto
de leña de la familia equivale a dos árboles y en costo equivale a Q 1,200.00 al año. O sea que en menos
de 2 años el valor de la estufa se paga por el ahorro en leña. Este cálculo se hace sobre leña de encino
que es la más eficiente en combustión. Con otros tipos de leña se necesitaría más cantidad para lograr
lo mismo.
Ahorra el trabajo en el corte de la leña, el trabajo del transporte de la leña. Hay más árboles
para capturar el CO2. Disminuye las enfermedades respiratorias por inhalación del humo en el interior
de las viviendas, es esta una de las causas de enfermedades en los/as menores por las que empiezan a
comer poco y luego aparecen problemas de desnutrición. Evita el que los/as niños/as se quemen ya sea
con el fuego o con las ollas. Disminuye las enfermedades oculares provocadas por el humo. Evita
dolores y enfermedad de la columna vertebral en las mujeres que están en mala posición al cocinar.
Ayuda a una mayor higiene en la cocina, los alimentos se cocinan más rápido.
El coste-eficiencia también cae por su propio peso.
En el caso de IMH, hay diversas formas, al menos en este Proyecto, para el análisis de la relación
coste- eficiencia, nos centramos en el coste-eficiencia para quienes han financiado el Proyecto y para
los participantes en derecho.
En relación con quienes han financiado el Proyecto la relación coste-eficiencia se encuentra en
el cumplimiento del resultado medido a través de los indicadores anteriormente detallados, aseguran
que los objetivos tanto general como específico se han cumplido.
En términos globales estos resultados apuntan a un avance o contribución en el ejercicio
efectivo del derecho de los pueblos indígenas guatemaltecos a articular sus propios procesos de
desarrollo en las comunidades y las regiones donde el Proyecto se realizó, entendido este avance como
el aumento de las capacidades para la aplicación efectiva de sus derechos al territorio, a la soberanía
alimentaria y a la salud desde principios de igualdad y según su propia cosmovisión. Finalmente, la
mejora en información, y la participación de mujeres y hombres, que influyen en comunidades,
municipios y zonas o regiones, hace que las comunidades adquieran mayor conciencia, los cambios
logran favorecer la construcción de una sociedad más democrática y pacífica, donde todas y todos
vivamos en armonía y reduzcamos así los costes que traen los conflictos y los gastos y perdidas que se
dan en estas sociedades con pocas oportunidades para construir sociedades igualitarias. También es
importante agregar los aportes que dan los participantes en derecho, ya sean mujeres u hombres al
concurrir a manifestaciones públicas en sus municipios o a manifestaciones a nivel nacional, como es el
caso de la manifestación por la defensa del agua, o las manifestaciones contra la corrupción como
fueron las del 2015 y las que se llevan a cabo en el 2017; esto lleva a que las familias y las comunidades
tomen responsabilidad en la vigilancia del uso de los dineros que usan los gobernantes. Estos dineros
bien empleados al final los harán menos dependientes de ayudas internacionales, según manifiestan.
Finalmente, hay que tomar en cuenta los aportes dados por la gente en tiempo de movilización, en
preparación de las capacitaciones y de los materiales de formación, en el desarrollo de las
capacitaciones, traslado de esa información en las comunidades y en manifestaciones públicas, que
medido en términos económicos viene siendo mayor que el recibido directamente en dinero de parte
de la Cooperación Valenciana.
Para los/as participantes en derecho y para todos los involucrados en el Proyecto la relación
coste-eficiencia también ha tenido un balance favorable ya que los aprendizajes y las acciones
emprendidas les han llevado a fortalecer y construir modos organizativos tales que les ayuda a
preservar su medio ambiente, accionar en la defensa del territorio, preservar los bienes naturales
(tierra, bosques, agua) y así crear un espacio de defensa de los bienes colectivos, desde luego, incluidos
los culturales. Todo esto solidifica las relaciones, alianzas y organización que se da desde lo comunitario
a lo interdepartamental y nacional; pasando por lo inter comunitario y municipal.
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D. Analizar el grado de sostenibilidad de los resultados del Proyecto
Los resultados del Proyecto, mediante el socio local CEKUXE, son sostenibles dado que los
efectos traen beneficios directos para las comunidades, las familias y el medio ambiente. En relación al
medio ambiente hay preocupación por los efectos que se viven en el municipio debido a las variantes
en el clima. En este año las fuertes lluvias e inundaciones, en años anteriores la falta de lluvia suficiente
y en el tiempo adecuado.
Son también sostenibles por el grado de organización de los socios de CEKUXE en las
comunidades, tienen reuniones de evaluación, visitan a las familias y tratan de garantizar que todo se
esté cumpliendo, ayudan a prevenir y solucionar los problemas que puedan darse.
Son sostenibles dado que se perciben beneficios económicos y para la salud de los asociados.
El Proyecto en sí mismo ha sido solicitado por las familias y comunidades y han podido
comprobar la importancia y efectividad con otras familias que con anterioridad obtuvieron el Proyecto.
Además, son sostenibles por un lado como resultado de las capacitaciones que se reciben en
donde se discute y valora el Proyecto y por otro lado gracias al desarrollo de la conciencia adquirida en
todos estos procesos que llevan al entendimiento de la importancia de las intervenciones realizadas.
En el caso de los procesos promovidos por IMH, el análisis de la eficiencia del Proyecto conlleva
el grado de sostenibilidad del mismo, ya que en este tipo de proyectos no hay eficiencia si no hay
sostenibilidad. Los resultados del Proyecto son sostenibles dado que, como se dijo inicialmente, el
Proyecto es fruto de un proceso participativo y por eso se puede constatar la disposición de los
participantes en mantener y transmitir estos resultados. Además existe un auténtico compromiso por
parte de los participantes por derecho y del equipo técnico, lo cual se corrobora con el cumplimiento
de los objetivos, al menos a mediano plazo, se garantiza la voluntad de los participantes con derecho
de seguir adelante con estos contenidos, como dijo uno de los entrevistados “aún si no hubiera
financiamiento, no es que no lo necesitemos, pero si no lo hubiera, nuestro compromiso sigue,
seguramente caminaríamos más lento, pero estamos dispuestos a seguir”.

E. Determinar el nivel de transversalización del enfoque de género tanto en el diseño como
en el desarrollo del Proyecto
La transversalización del enfoque de género tanto en el diseño como en el desarrollo del
Proyecto es adecuada, medido esto de acuerdo a los logros obtenidos por CEKUXE. Por una parte, está
el resultado, no solo del aumento de la participación de las mujeres en la Junta Directiva de la
asociación, si no que los dos principales cargos directivos, presidenta y vicepresidenta, son mujeres; por
otra parte, siendo las mujeres la mayoría en la Asamblea General, fueron los hombres quienes las
propusieron. Además, en muchas de las actividades quienes participan son mujeres, lo cual las fortalece
para participar en el diseño de políticas y estrategias de trabajo, donde tanto hombres como mujeres
estén incluidos.
Vemos positivo que en muchas de las actividades participen más mujeres que hombres debido
a la tradicional invisibilización de la mujer en las decisiones y también en todo lo relativo al
empoderamiento; desde luego que esta mayor participación no les quita espacio a los hombres y va
como afianzando la participación de la mujer hacia el futuro, dicho de otra forma, para que no se
retroceda en este avance.
Finalmente, las compañeras de CEKUXE ven como un logro importante el que una de las
compañeras, Rosa Ceto Santiago, de la aldea de Xoloché, fuera invitada a participar en el segundo año
de ejecución del Proyecto, para apoyar al COCODES (Comité Comunitario de Desarrollo); ahora está
buscando a que la elijan en ese puesto.
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Estos son pasos pequeños que ayudan a la participación de la mujer, tanto con un enfoque
sectorial como transversal de género. Esto significa que, tanto en el diseño como en el desarrollo del
Proyecto, se ha cumplido con el enfoque de género. No hemos ahondado en el tema de los cambios,
pero se ha visto que éstos se han dado de manera natural, armónica, complementaria, los socios y
socias no han manifestado problemas consecuencia de estos cambios. En cierto aspecto esos cambios
tienen el aliciente que las mujeres aportan directamente al mantenimiento del hogar y a la economía
familiar. En algunas ocasiones, aunque ellas son muy reservadas en estos temas, hay restricciones en
las salidas de las mujeres a actividades fuera de la comunidad cuando es por varios días. Esto se debe
principalmente a la organización de la vida campesina diaria sobre todo en relación al cuidado de los
niños pequeños y a que el hombre tiene que salir a trabajar a la parcela, generalmente alejada de la
vivienda. En cuanto a la edad de las mujeres, lo que hemos percibido va entre los 20-24 años a los 4045 años. Estas edades son una percepción de cálculo, no tenemos datos objetivos recogidos. En general
hay mucha participación de mujeres jóvenes, entendido entre las edades de 22 a 35 años.
Es fácil apreciar en el diseño del Proyecto la importancia que tiene éste en la transversalización
del enfoque de género, el mismo prioriza, como es correcto, el dar mayor énfasis a la participación de
la mujer ya que ésta, dentro de la sociedad guatemalteca rural, está más invisibilizada en lo público y
en los centros de toma de decisiones, así como ha sido relegada históricamente como mano de obra
no pagada. Por esto el diseño del Proyecto al dar más peso a la participación de la mujer, ayuda a
construir una transversalización equilibrada y con apropiación cultural.
El nivel de transversalización del enfoque de género en el desarrollo del Proyecto tiene, al
menos, tres vertientes: desde el punto de vista de los hombres, se manifiesta en la voluntad de animar
a las compañeras a participar a pesar de percibir una cierta limitación, principalmente en relación al
cuido de los hijos pequeños que limita su movilización por varios días fuera de la comunidad. Sin
embargo, su participación es mucho mayor a nivel comunitario y en las consultas. Esta
transversalización del enfoque de género también, como nos lo relatan, hay que verlo como un proceso
que se está dando gracias a esas participaciones comunitarias y de las consultas donde las mujeres
empiezan a decidirse a concurrir por el interés y el deseo de responder a situaciones que les toca fibras
sustanciales de su vida diaria. Finalmente hay que enfocarlo desde la visión cultural, como cuando en
una consulta dijeron que no estaban de acuerdo en llenar las casillas, que se proponía, de hombres y
mujeres participantes; ellos y ellas dijeron: ”aquí todos somos comunidad y valemos igual como
personas”. Es así que la transversalización de género también hay que verla como un proceso que se
está dando desde la pertinencia cultural misma.

F. Identificar las fortalezas y las áreas de mejora del Proyecto, recomendando estrategias
para incorporar a una segunda fase
El fortalecimiento organizativo es uno de los principales tinos que el Proyecto ha tenido. Se
demuestra en la capacidad, de CEKUXE, de cumplir con todos los resultados, indicadores y
actividades. El fortalecimiento organizativo también se ve como un avance importante por el
aumento de familias y de comunidades participantes, aumento en la participación de la mujer,
aumento de participación de las mujeres en la Junta Directiva de CEKUXE y en la calidad de la
participación en actividades externas a CEKUXE - Radio La Voz Ixil, Feria de Amaranto, REDSAG,
reuniones y talleres de comadronas fuera del departamento, manifestaciones en defensa de
derechos colectivos y de la mujer, Ferias de la Salud y Ferias Agroecológicas, entre otros-.
Otra fortaleza es la pertinencia cultural, lo que por un lado ayuda a fortalecer la cosmovisión
y por otro lado ayuda a que el Proyecto en sí mismo pueda desarrollarse con éxito, no es impuesto
ni extraño a los intereses de la población.

33
Tanto en el diseño como en su ejecución la participación de todos y todas ha sido tomada
en cuenta. Los participantes en derecho se escogen a partir de criterios y de decisiones colectivas
de los socios y socias.
El Proyecto en sí responde a resolver necesidades urgentes de sobrevivencia de la población
como es el asegurar la alimentación y como en algunos casos los libera de trabajos mal pagados. En
estos momentos cuando las lluvias han provocado destrozos en la agricultura son aún más urgentes
estas fortalezas.
El Proyecto ayuda a atacar una de las causas más nefastas para la salud de la población
infantil, la desnutrición, y construye un sistema de educación permanente y de control de este mal,
producto de la desigualdad y la injusticia. Aunado esto con el trabajo de las comadronas, además
de enfocarse en problemas graves de la población, ayuda a mostrar una cara solidaria y de ternura
en las comunidades.
Otra fortaleza que sobresale es que el Proyecto ha venido a encajar perfectamente en el
proceso que viene construyendo CEKUXE desde varios años atrás.
En una segunda fase del Proyecto, se debe continuar con el esfuerzo de avanzar en la
capacitación y formación sobre temas de salud y nutrición para fortalecer lo que se llama “Escuela
Nutrición Comunitaria Ixil”, lo que quiere decir que las personas capacitadas, facilitadoras y
facilitadores, puedan transmitir los conocimientos a las promotoras/es directamente en Ixil, y las
promotoras fortalecidas para trabajar con las familias.
Es necesario que con este mismo propósito y en general para todo lo relacionado con
capacitaciones cuenten con un espacio para cocina y comedor en el Centro de Capacitación
Kulbaalib. Además, este espacio tendrá el propósito de servir en la capacitación de facilitadoras/es
de nutrición comunitaria, de promotoras/es de salud y madres de fammilia en la elaboración de
comidas para bebés y el compartir conocimientos de cómo aprovechar al máximo los recursos
alimenticios disponibles.
Es importante ampliar las capacitaciones relacionadas con el mantenimiento de la granja
integral, las parcelas tecnificadas y diversificadas, añadiéndoles el componente de resiliencia al
cambio climático.
Igualmente es importante dar seguimiento a las capacitaciones en lo referente al tema de
bienes naturales dada la importancia que tiene el cuidar y conservar el agua, bosque y territorio, y
además buscar caminos para aumentar la resiliencia al cambio climático.
Estrategias recomendadas para incorporar a una segunda fase del Proyecto:
 Una estrategia a incorporar urgentemente es profundizar en la construcción de la resiliencia
para el aseguramiento de la alimentación frente a los cambios climáticos. De hecho, el
avance que se tiene en la agroecología es parte importantísima de esta resiliencia.
 Es importante incluir el tema de la formación de las comadronas dada la importancia que
tiene para mejorar su trabajo ancestral y para lo cual no reciben apoyo técnico.
 La formación en temas de equidad de género en las 14 comunidades. Esta recomendación
es el resultado de observaciones que hemos hecho durante el avance del quehacer de
CEKUXE, habría que trabajar un diagnóstico específico sobre el tema. El “con quienes” debe
ser producto de un diálogo entre la Junta Directiva y las mujeres asociadas para encontrar
el camino adecuado. Hemos oído críticas sobre algunas organizaciones locales de mujeres
que no abordan la temática de manera integral; eso no lo aceptan y en ese sentido podría
ser contraproducente para el proceso que lleva CEKUXE. Es a partir de ir profundizando
sobre el tema de género que ellas empezarán a buscar organizaciones que colaboren con
ellas y formas de aliarse con redes y estructuras ya conformadas. Un paso que vemos muy
interesante e importante es la organización que se va generando alrededor de las
comadronas. Éstas en general, son mujeres mayores de 40 años. Por su edad y por la
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credibilidad que desde la cultura tienen, son muy respetadas. Si ellas dieran pasos en ese
sentido, tendrían una influencia muy importante entre las mujeres jóvenes. Además, las
comadronas podrían influir en el aspecto de espaciamiento de los embarazos, lo cual es algo
necesario para la salud de las mujeres, y les daría más flexibilidad en su vida para poder
participar fuera de la comunidad. También les daría más tiempo para leer y ampliar su
conocimiento.
 Aumentar el fortalecimiento organizativo de la Junta Directiva de CEKUXE. Esta
recomendación nace de la percepción de los cambios que se dieron a principios de año.
Creemos que fue una elección en la cual se dieron cambios importantes: incorporación de
socios jóvenes, incorporación de representación de comadronas, aumento en número de
mujeres. Según nos transmiten hace falta mayor formación de los nuevos directivos en
relación a las diferentes funciones que ejercen y en el afianzamiento del papel animador
ante las comunidades y el trabajo de incrementar la participación y la democracia dentro
de CEKUXE, al mismo tiempo que se robustece la cohesión de los miembros construyendo
un espacio abierto y transparente de diálogo. Desde luego todo el fortalecimiento de la
Junta Directiva debe iniciarse a partir de un diagnóstico en el que ellos definan los aspectos
importantes para el fortalecimiento organizativo. Junto al fortalecimiento de la Junta
Directiva deberá darse un fortalecimiento, también organizativo, de las diversas directivas
comunitarias. Desde luego que éstas no son tareas fáciles, llevan mucha dedicación y
cuidado para fortalecer con pertinencia cultural la equidad de género y fortalecer, también,
la democratización de las decisiones.
Las fortalezas del Proyecto con el socio local IMH se centran en que el objetivo general y el
objetivo específico está en completa consonancia con los intereses de las comunidades y de los
municipios donde se desarrolla el mismo. La intensa convocatoria que tienen las actividades y los
resultados que ratifican los indicadores avalan esa fortaleza. Otra fortaleza de importancia es la
metodología empleada en la ejecución, ésta es correspondiente tanto con los intereses de la
población de las comunidades como con el modo propio de transmitir el conocimiento y debatir el
mismo para aprehenderlo, en el sentido literal de aprehender; esto, a su vez, lleva a las
comunidades, a los municipios a tomar acciones puntuales para defender el territorio, los bienes
naturales, la soberanía alimentaria y alrededor de estos temas construir nuevas estrategias y nuevas
formas precisas para incorporar en la segunda fase.
Como parte de la segunda fase la estrategia será seguir con el mismo proceso y además se
recomienda lo relacionado a la construcción de “los escudos comunitarios”, es decir construir o
fortalecer modelos de trabajo con las comunidades en torno a articular los componentes
sociopolíticos, seguridad y soberanía alimentaria y producción energética; para consolidar una
protección que se encamine hacia la autonomía y sostenibilidad comunitaria, o sea procesos de auto
sostenibilidad.

VIII.

LECCIONES APRENDIDAS

Durante las entrevistas individuales y colectivas realizadas, los participantes externaron “Lecciones
Aprendidas”, en los dos años de duración del Proyecto
1. Los miembros de la Junta Directiva de CEKUXE dicen: “No teníamos experiencia ni ideas para
hacer este trabajo del Proyecto y fuimos aprendiendo”. Explican que este es un trabajo que
exige dedicación, responsabilidad y compromiso, ayudarse unos a otros. entre los miembros
de la Junta Directiva discuten temas importantes del trabajo y toman decisiones en
consenso. “Ha habido mucho sacrificio para lograr lo que tenemos”.
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2. El Centro Kulbaalib Xechulub no es el “centro”, el “centro” son las comunidades, la Junta
Directiva debe mantenerse cerca de las comunidades. Esto revela, una vez más la
pertinencia cultural del trabajo, ya que la comunidad es el centro, desde la cultura maya,
alrededor del cual gira toda su vida.
3. Logros importantes que hemos alcanzado, en CEKUXE, en estos dos años:
o Incremento en el número de socios/as.
o La conformación del Equipo de Facilitadores de Nutrición Comunitaria.
o Hemos tenido buena organización en la Junta Directiva y en las comunidades
4. Mujeres expresan cómo CEKUXE ha apoyado su participación en las comunidades:
o Nos ha dado la oportunidad de tener voz y voto en cualquier actividad.
o Hemos perdido el miedo de expresarnos.
o Participamos en talleres sobre diferentes temas y damos nuestro tiempo para
compartir las ideas con la familia y en la comunidad realizando prácticas y dando
ideas a otras personas y vecinos.
o Prevenimos la desnutrición y otras enfermedades.
o Aprovechamos mejor nuestros bienes naturales para mejorar la economía familiar.
o Nos estamos formando como mujeres emprendedoras. Nos ha dado oportunidad
de empleo: locutora de la voz, cocinera, empaque de alegrías, elaboración de pan
de amaranto.
o Contamos con el apoyo de los compañeros socios de CEKUXE.
5. Valoramos que al menos Q4000.00 al año es el ahorro que logra una familia que tiene una
granja integral: letrina LASF, estufa mejorada, pileta de lombricultura, bodega de abono,
animales, semilla criolla y nativa, árboles frutales, plantas medicinales, parcela tecnificada
y diversificada; no se toman en cuenta los ahorros ambientales y del ecosistema, ahorros
por la disminución de la desnutrición crónica de los gastos de salud y otros. Para
sistematizar esto se requiere realizar investigación participativa con los participantes por
derecho.
6. Los procesos de formación sobre derechos al territorio, a los bienes naturales, a la soberanía
alimentaria, a la buena nutrición, a la salud, están alimentando espacios de lucha y
conciencia. Se ha logrado un fortalecimiento político, la gente se va formando para tomar
decisiones políticas; otro logro es el fortalecimiento del sentido de comunidad como una
fuerza. Lo importante es el sentido y claridad comunitaria y no los intereses de
organizaciones o instituciones. “La palabra de la comunidad es lo único que nos sirve para
vivir. Es que no vivimos en el aire”. Hay voluntad comunitaria, sin embargo, existen fuerzas
poderosas en contra; estos procesos son limitados principalmente por: el sistema político /
legal, y los intereses económicos de empresas.
7. Para ir avanzando hacia la autonomía comunitaria de los pueblos, éstos requieren
información sobre sus derechos y discutir y analizar la relación de éstos con su vida
cotidiana. Para esto han sido de vital importancia los medios informativos elaborados y
socializados, son herramientas que han generado discusiones y procesos de lucha a nivel
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local; sabemos que los frutos se estarán viendo años adelante. La búsqueda de la autonomía
comunitaria es un proceso que pocos apoyan. Este Proyecto ha dado un aporte importante.
8. Desde las cosmovisiones hay una búsqueda de realizar alianzas sobre las problemáticas
comunes. El Proyecto dio bases para articularse a diversos niveles – realizar las alianzas.
9. Los principales cambios en personas y comunidades, como efecto del trabajo de este
Proyecto han sido:
o Un tiempo de formación e información; tiempo para socializar y colectivizar la
información.
o La gente ya tiene información, deciden sobre su desarrollo, defienden sus derechos.
o El Proyecto ha sido un vehículo para profundizar el conocimiento de la gente, para el
intercambio de experiencias, conocimientos, cosmovisiones y acciones, ha ayudado a la
movilización de la gente en la realización de asambleas, manifestaciones, en atención a
lo local, lo regional y nacional. Se han logrado entendimientos comunes, acciones
comunes con metas comunes.
o La gente escucha y se interesa, le preocupa la situación de la tierra, de los bienes
naturales, su autonomía alimentaria, de cómo ir alcanzando una autonomía energética;
tienen oportunidad de analizar las raíces de los problemas y amenazas y tomar sus
decisiones.
o Hay un entendimiento de los derechos colectivos. Las principales amenazas ante las
cuales desarrollan acciones son: tendido eléctrico, derecho de paso, agua. Si alguien
vende terreno o derechos a la empresa, se le echa de la comunidad. Hay un principio
de que el derecho colectivo antecede al derecho individual.
o Los/as comunitarios/as ya no quieren extranjeros / empresas, les tienen desconfianza
o Las personas de la comunidad asumen compromisos en seguimiento a la conciencia y
capacidad adquirida; tienen la capacidad de administrar sus recursos, y a no ser
consumistas. En los sectores económicos del país, a estas comunidades se les llama
“enemigos del desarrollo”, al no querer un modelo extractivo y destructivo del medio
ambiente.
10. Para el avance de los procesos de autonomía comunitaria en aspectos de soberanía
alimentaria, salud integral, defensa de los bienes naturales, y territorialidad, la participación
de las mujeres ha sido y seguirá siendo una fuerza vital. La comunidad es expresada por
hombres y mujeres, las decisiones finales son las ideas y palabras de las mujeres y de los
hombres. “No hay comunidad sin mujeres”, la comunidad es un espacio de participación
total de la mujer.

IX.

RECOMENDACIONES
1. Es necesario seguir apoyando los procesos locales; actualmente no hay casi ninguna
institución u organización estatal o social interesada en hacer ese tipo de inversión. La
inversión se refiere principalmente al apoyo para fortalecer los procesos de formación
encaminados, fortalecer capacidad de hombres y mujeres para incidir en los espacios
políticos locales, fortalecer la participación de mujeres en acciones de denuncia y
propuesta para el mejoramiento de su comunidad, abrir oportunidades para que
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jóvenes se integren a procesos de desarrollo local y para que los niños y niñas puedan
aprender sobre el cuido y buen aprovechamiento de los bienes naturales.
2. Sería de gran impacto la creación de la Escuela Ixil de Nutrición Comunitaria y la Escuela
Ixil de Agroecología, donde se promueva el rescate del conocimiento y prácticas
ancestrales sobre estos temas, se compartan e integren conocimientos y prácticas
científicas actuales que desarrollen sinergias, complementen estos entendimientos y
prácticas, se promueva la investigación útil para mejorar sus prácticas agropecuarias y
alimentarias.
3. Fortalecer la estrategia Formar -Informar – Formar que se desarrolla como un proceso
circular por donde fluye y se construye información que parte de la comunidad, hacia
equipos técnicos, hacia equipos de coordinación, hacia delegados municipales y de
vuelta a la comunidad. La “construcción” de información es un esfuerzo de diversos
equipos y grupos para quienes se requiere apoyo que les facilite la elaboración,
actualización, mediatización y transferencia de esta información hacia las comunidades
de manera eficiente. Asegurando su adecuada utilización para poder incidir en procesos
de denuncia y propuesta colectivas.
4. Es necesario seguir impulsando el desarrollo según el entendimiento de los pueblos
ancestrales de Guatemala, buen vivir, vinculado a la naturaleza, a la armonía con los
bienes naturales, a la comunidad y a definir por sí mismos/as la forma como quieren el
desarrollo.
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ANEXO 1 - RESULTADOS ESPERADOS - ACTIVIDADES - INDICADORES
1a. CEKUCHE:
Resultado Esperado-1 68 familias de 14 comunidades indígenas mayas del municipio de Nebaj (El Quiché)
desarrollan iniciativas de producción agropecuaria orgánica y 152 de sus familias dotadas de tecnologías
apropiadas para la obtención de abono orgánico y saneamiento ambiental a la vez que se hace seguimiento
de las tecnologías ya instaladas.

ACTIVIDADES

INDICADORES

A.1.1. Tecnificación y diversificación de 42
parcelas de cultivos en 14 comunidades y
capacitaciones vinculadas:
 7 talleres de huertos familiares

I.R1.1. Aumentada en un 10% la producción agrícola de 42
familias de 14 comunidades como consecuencia de la
tecnificación y diversificación de cultivos y la capacitación
agrícola y en un 2,5% la de otras 230 familias gracias al
seguimiento técnico de sus granjas familiares. Línea de base:
primer mes de ejecución del proyecto.
I.R1.2. Al finalizar el proyecto 42 familias incrementan en un
25% la diversidad de alimentos producidos. Línea base:
primer mes de ejecución del proyecto.
Basados en la línea base:
 ¿En cuánto aumentaron la diversidad de su
producción?
¿En cuánto aumentaron su resultado de productividad?
I.R1.3. Al finalizar el proyecto 42 agricultores/as (media 50%
mujeres) capacitados/as en implementación de huertos
familiares, tecnificación y diversificación de granos básicos y
cereales, plantas medicinales, árboles frutales y manejo de
animales de granja.
I.R1.4. Al finalizar el proyecto, 26 familias con granjas
diversificadas producen el 50% de sus necesidades
alimentarias básicas. Línea de base: primer mes de ejecución
del proyecto.

A.1.2. Instalación de 26 granjas
familiares, en 7 (Vijolom, Batzuchil,
Xecotz, Xecol, Xenematze, Kambalam,
Coral Cay) comunidades y capacitación
en su implementación y seguimiento
técnico de 280 granjas familiares en 14
comunidades.
 Compra de gallinas y conejos
 3 talleres de manejo pecuario de
animales de granja
 3
talleres
para
la
implementación de granjas
 Instalación de 8 bodegas
A.1.3. 16 encuentros comunitarios sobre
organización
comunitaria
en
8
comunidades (2 por comunidad).

A.1.4. Capacitación, instalación y
mantenimiento de 30 letrinas aboneras
(media de 2 familias asociadas) en 4
comunidades
(Kambalam,
Xecotz,
Vijolom, Xoloché) y 42 visitas técnicas de
seguimiento y supervisión de otras 174
letrinas aboneras de 14 comunidades (3
visitas por comunidad).
 9 talleres de instalación de LASF
y su uso y mantenimiento.

I.R1.5. Al finalizar el primer semestre de ejecución, utilizadas
técnicas de Autodiagnósticos Participativos Comunitarios en
8 comunidades indígenas con una participación de mujeres
de un 60%, estableciéndose su visión sobre el proceso de
autodesarrollo que quieren seguir con enfoque de igualdad
de género y los pasos a seguir para el trabajo en soberanía
alimentaria y salud comunitaria.
I.R1.6. Instaladas 30 letrinas aboneras en 4 comunidades que
benefician a 60 familias que son además capacitadas en su
instalación, uso y mantenimiento y revisión de otras 174
letrinas ya instaladas en 14 comunidades.
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Resultado Esperado-1 68 familias de 14 comunidades indígenas mayas del municipio de Nebaj (El Quiché)
desarrollan iniciativas de producción agropecuaria orgánica y 152 de sus familias dotadas de tecnologías
apropiadas para la obtención de abono orgánico y saneamiento ambiental a la vez que se hace seguimiento
de las tecnologías ya instaladas.

ACTIVIDADES

INDICADORES

A.1.5. Capacitación y construcción de 12 I.R1.7. Instaladas 12 piletas de lombricultura en 6
Piletas
de
lombricultura
en
6 comunidades que benefician a 36 familias, 12 de las cuales
comunidades que benefician a 36 familias son capacitadas en su instalación, en el manejo sanitario de
y seguimiento y supervisión de otras 94 la basura orgánica y en la obtención y aplicación de abono.
piletas de lombricultura en 14 Revisión de 94 piletas ya instaladas en otras 14 comunidades.
comunidades (2 visitas por comunidad) y I.R1.8. Reducido en un 50% la necesidad de abono químico
del procesamiento y aplicación de abono de, al menos, 66 familias por incorporación de tecnologías
en cultivos.
apropiadas (letrinas y piletas) que proveen auto
sosteniblemente de abono orgánico. Línea de base: primer
 9 talleres sobre instalación de
mes de ejecución del proyecto.
piletas y uso de lombricultura y
abono orgánico.
Resultado Esperado 2 - 25 familias de 5 comunidades indígenas mayas del municipio de Nebaj (El Quiché)
dotadas de estufas mejoradas y capacitadas en su instalación y uso, a la vez que se hace seguimiento de las
50 ya instaladas en las 14 comunidades y se realizan capacitaciones para el uso sostenible de los recursos
naturales.

ACTIVIDADES

INDICADORES

A.2.1 Instalación de 25 estufas
mejoradas en 5 comunidades
indígenas (5 en cada comunidad).

I.R2.1. Disminuida en un 100% la incidencia de enfermedades
respiratorias asociadas a inhalación de humos por fuego abierto en
125 personas por instalación de estufas mejoradas. Línea de base:
primer mes de ejecución del proyecto.
I.R3.3. Al finalizar el primer trimestre de ejecución del proyecto
CEKUXE cuenta con un diagnóstico de salud comunitaria.

A.2.2.
Capacitaciones
en
instalación, uso y mantenimiento de
estufas en 5 comunidades y
seguimiento técnico de 213 estufas
(188 ya instaladas y 25 nuevas) en
14 comunidades.
-10 Talleres sobre instalación de
estufas y uso y mantenimiento de
estufas.
A.2.3. Capacitaciones en Recursos
Naturales
 6 talleres para técnicos en
recursos naturales
 14 talleres comunitarios
sobre recursos naturales.
A.2.4. Intercambio de Experiencias
e Incidencia Regional sobre
Recursos Naturales.
 Desarrollo de 1 actividad
de intercambio.

I.R2.5. Al finalizar el proyecto 14 técnicos/as capacitados/as (50%
mujeres) en preservación de recursos naturales replican la
información a 350 integrantes de 14 comunidades (60% mujeres) y
se realizan 2 acciones en este sentido al finalizar el proyecto.
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Resultado Esperado-3: 350 familias de 14 comunidades indígenas mayas del municipio de Nebaj (El
Quiché) fortalecen las capacidades de su estructura organizativa (CEKUXE) en el ámbito de la planificación
de su proceso de autodesarrollo, la salud comunitaria, la equidad de género y la transmisión de su propia
cultura a nivel intergeneracional.

ACTIVIDADES

INDICADORES

A.3.1. Curso de capacitación en
liderazgo comunitario
 6 Talleres de liderazgo
comunitario
A.3.2. Reuniones de coordinación
interna y planificación
A.3.3. 6 reuniones de organización
y planificación local
A.3.4. Asamblea zonal y general
A.3.5. Diagnóstico de salud
comunitaria y ambiental.
A.3.6. Fortalecimiento de la
Comisión de Salud.
 Curso de Refuerzo a
Formación para 33
participantes por 4 días.
A.3.7.
Capacitaciones
sobre
seguridad alimentaria, nutrición y
salud
 14 cursos de nutrición
comunitaria.
A.3.8.
3
Intercambios
de
Experiencias e Incidencia Regional
sobre seguridad alimentaria, salud
y nutrición en coordinación con
redes especializadas.
A.3.9. Fortalecimiento de la
Comisión de la Mujer en relación
con la violencia de género y para
impulsar la participación de las
mujeres en las comunidades.
A.3.10. 6 talleres sobre video
documental para 6 jóvenes,
especialmente mujeres, de alguna
de las 14 comunidades sobre la
cultura maya ixil y la importancia
del trabajo de las mujeres en sus
diferentes roles.

I.R3.1. Junta Directiva de CEKUXE capacitada en liderazgo
comunitario cumple con todos los requerimientos establecidos por
la legislación guatemalteca.
I.R3.2. 36 personas (50% mujeres) de las 14 comunidades
miembros de CEKUXE están informadas y participan activamente
durante toda la ejecución del proyecto en los espacios previstos
para la toma de decisión sobre sus actividades (reuniones de
planificación y asambleas).
I.R3.3. Al finalizar el primer trimestre de ejecución del proyecto
CEKUXE cuenta con un diagnóstico de salud comunitaria.
I.R3.4. 50 promotoras de salud y un mínimo de 7 comadronas
aumentan sus conocimientos para la gestión de la salud
comunitaria.

I.R3.5. 500 mujeres de las 14 comunidades aumentan sus
conocimientos en seguridad alimentaria, nutrición y salud.

I.R3.7. Fortalecida la relación de colaboración y coordinación de
CEKUXE con la REDSAG y otras organizaciones que trabajan por la
seguridad y soberanía alimentaria por medio de la organización
conjunta de 3 intercambios de experiencias y acciones de
incidencia regional.
I.R3.6. Fortalecida la Comisión de la Mujer de CEKUXE a través de la
realización de talleres sobre autoestima; derechos humanos y
equidad de género; y planificación familiar y prevención del
embarazo en adolescentes.
I.R3.5. 6 jóvenes (67% mujeres) capacitados en herramientas
audiovisuales para la documentación y transmisión de la cultura
maya ixil y la importancia del trabajo de las mujeres en sus
diferentes roles elaboran, al menos, 1 material audiovisual.
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1b. FGT/IMH
Resultado 4 - 75 representantes de comunidades indígenas de 5 municipios de Quiché comparten con otros
pueblos indígenas de Guatemala sus conocimientos sobre su derecho al territorio, los bienes naturales y
derechos colectivos mejorando las capacidades colectivas de incidencia.

ACTIVIDADES
A4.1 Elaboración, entrega y difusión de 6
carpetas informativas, 6 boletines temáticos
y 6 afiches sobre temáticas relacionadas con
el derecho al territorio, los bienes naturales
y derechos colectivos.
A4.2 Realización de 6 Encuentros de
Delegados/as Comunitarios/as en relación
al derecho al territorio, bienes naturales y
derechos colectivos.
A4.3 Realización de 18 réplicas locales de
socialización comunitaria en Nebaj,
Sacapulas y Cunén (6 en cada municipio).

A4.4 Socialización de la Estrategia de los
Pueblos Ixiles sobre derecho al territorio,
bienes naturales y derechos colectivos en
las 14 comunidades integrantes de CEKUXE.

A4.5 Realización de 4 visitas a los Gobiernos
Municipales de cada uno de los 5 municipios
del Norte de El Quiché.
A4.6 Realización de 2 visitas anuales a
instancias de gobierno e internacionales.

INDICADORES

I.R4.1. 75 personas entre delegados/as comunitarios de 5
municipios de Quiché y representantes de otros pueblos
indígenas de Guatemala comparten conocimientos y
estrategias de trabajo sobre derecho al territorio, bienes
naturales y derechos colectivos durante 6 encuentros.
I.R4.2. 45 personas (mínimo 40% mujeres) de los 5
municipios del Norte de Quiché participan en la
elaboración de Estrategias locales en relación al derecho al
territorio, bienes naturales y derechos colectivos de los
pueblos indígenas
I.R4.3. Al menos, 30 delegados/as (50% mujeres) de las 14
comunidades de Nebaj integrantes de CEKUXE conocen la
Estrategia de los pueblos Ixiles sobre derecho al territorio,
bienes naturales y soberanía alimentaria y han asumido un
compromiso activo de socialización de la misma en sus
comunidades de procedencia
I.R4.4. Presentadas las Estrategias a los Gobiernos
Municipales, COMUDES e instancias departamentales,
nacionales e internacionales.
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ANEXO 2 - INSTRUMENTOS UTILIZADOS PARA OBTENER LA INFORMACIÓN:
Anexo 2. a

Entrevista a Coordinadora CEKUXE

Anexo 2. b

Encuesta a Participantes por Derecho, CEKUXE

Anexo 2. c

Consulta de la Cobertura Promotoras de Salud y Nutrición, CEKUXE

Anexo 2. d

Reunión con Representantes Comunitarios, CEKUXE

Anexo 2. e

Reunión con Junta Directiva de CEKUXE

Anexo 2. f

Visitas a Familias Socias, CEKUXE

Anexo 2. g

Entrevista Asesor Técnico, IMH

Anexo 2 .h

Reunión con Coordinadores Regionales IMH

Anexo 2. i

Entrevista con Equipo Financiero FGT
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Anexo 2.a

ENTREVISTA CON COORDINADORA DE CEKUCHE

Nombre de Persona Entrevistada: Catarina Ceto Raymundo
Fecha: 25 de agosto 2017
PREGUNTAS
1. ¿Cuáles son los objetivos de CEKUXE?
2. ¿Cuántas familias socias participan actualmente en CEKUXE y de cuáles comunidades
provienen?
3. ¿En base a qué se seleccionaron las comunidades que participan en este Proyecto?
4. ¿Cuál es el Plan de Trabajo de CEKUXE y cómo fue elaborado?
5. ¿Cómo este Plan de Trabajo se desarrolla entre las familias socias?
6. ¿Cómo le dan seguimiento y supervisión a las actividades que se desarrollan?
7. ¿Cuáles son las lecciones aprendidas, gracias a este Proyecto?
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Anexo 2b ENCUESTA A PARTICIPANTES DE DERECHO - CEKUXE
Fecha: 26 de agosto 2017
Nombre de su comunidad: ___________________________
Mujer ______
Hombre _______
ENTRE LOS AÑOS 2015 Y 2017
PREGUNTAS INDIVIDUALES:
1. ¿Qué beneficios ha recibido su familia por parte de la Asociación?
2. ¿Ha aumentado la producción agrícola en su familia por los proyectos que ha realizado la
Asociación?
Muy poco _____
Regular
_____
Bastante _____
3. ¿Ha recibido alguna capacitación sobre huertos familiares de parte de la Asociación?
Sí _____ No ____
En caso afirmativo, ¿sobre qué temas?
4. ¿Tiene granja familiar? Sí _____ No _____
5. ¿Cuánto de su alimentación cubre con lo que produce en la granja familiar y/o la parcela
diversificada?
Muy poco _____
Regular
_____
Bastante _____
6. ¿Tiene estufa mejorada? Sí ____ No ____
Si tiene estufa mejorada:
¿Ha bajado el uso de leña para cocinar? Sí ____ No ____
¿Hay menos enfermedades respiratorias en la familia?
Sí ____ No ____
7. ¿Ha participado en actividades sobre protección de bienes naturales, promovidas por la
Asociación?
Sí ______
No________
En caso afirmativo, ¿cuáles?
PREGUNTAS EN GRUPO:
1. ¿Qué esperan de la Asociación hacia el futuro?
2. ¿En qué debería mejorar la Asociación?
PARA MUJERES
1. ¿Cómo la Asociación ha apoyado la participación de la mujer en la comunidad?
2. ¿Hemos tenido algún cambio nosotras, en nuestra participación en Kulbaalib para las
comunidades?
Sí _____

No ____

Si es afirmativo, ¿qué cambios?
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PARA HOMBRES
1. ¿Cómo la Asociación ha apoyado la participación de las mujeres en la comunidad?
2. ¿Cuáles son los compromisos o tareas que realizan las mujeres en la comunidad?
(Las respuestas individuales y después se colectivizaron)
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Anexo 2c - Consulta con Facilitadores de Nutrición Comunitaria sobre la Cobertura de
Promotoras de Salud - CEKUXE
Fecha: 25 de agosto 2017

COMUNIDAD
XECOXO
BATZUCHIL
TZIJULCHE
XOLOCHE
CORALCAY
JANLAY
LA LAGUNA TZALBAL
TZALBAL
PULAY
XECOTZ
KAMBALAM
XENEMATZE
LAS VIOLETAS
VIJOLOM II
LIBERTAD
XECOL
TOTAL

NO. DE PROMOTORAS
DE NUTRICIÓN Y
SALUD

No. de Participantes
Madres

Comadronas

Jóvenes

48

Anexo 2.d ENCUESTA CON REPRESENTANTES COMUNITARIOS - CEKUXE
Fecha: 13 de septiembre 2017
Nombre de la Comunidad: _________________________________________
Nombre del / la Representante Comunitario: __________________________________
Parcelas Tecnificadas y Diversificadas
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

¿Qué significa “tecnificada?
¿Estas parcelas en que les ha cambiado o mejorado su producción?
¿En qué les ha mejorado o ayudado a sostener su economía familiar?
¿La tecnificación les ahorra tiempo o no?
¿Las socias y socios esperan algo diferente de la tecnificación? Explique
¿Aumentaron el número de diferentes cultivos en sus parcelas? Si_____ No_____
¿Cuáles cultivos diferentes comenzaron a sembrar?
¿Qué beneficios sienten que le trajo esa diversidad de cultivos?
¿Cuál es el rol de las mujeres en el desarrollo de las parcelas?

Granjas Integrales:
10. ¿Cuándo (año) se instalaron las primeras granjas integrales en su comunidad?
11. ¿Cuándo (año) se instalaron las últimas granjas integrales en su comunidad?
12. Las ultimas recibieron: gallinas si____ no ____, conejos si____ no_____,
bodegas si _____ no_____
Las primeras Granjas
Integrales

Las últimas Granjas
Integrales

11. ¿Cuánto alimento proveen
a las familias?
1. ¿Qué productos
proveen?
2. ¿Cuál es el rol de las mujeres en el desarrollo de las granjas integrales?
3. ¿Cuáles son los principales problemas que tienen las familias para desarrollar su granja
integral?
4. ¿Cómo realizan el seguimiento a las granjas integrales que ya existen?
Letrinas Aboneras Secas Familiares (LASF)
5. ¿En su comunidad, todas las letrinas LASF están funcionando?
Sí _____ No______
6. ¿Cuántas LASF no funcionan? _______
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Piletas de Lombricultura
7. ¿Cuánto abono produce una pileta?
8. ¿Hay otros vecinos que están usando lombricultura, aunque no tengan pileta? Explique.
Estufas Mejoradas
9. ¿Durante el seguimiento a las estufas mejoradas, cuáles fueron los principales problemas
que había que corregir?
10. ¿Notan que ha habido menos enfermedades respiratorias entre familias que tienen
estufas mejoradas? Si______ No____
Protección de Bienes Naturales
11. ¿Ha habido en su comunidad algún taller sobre bienes naturales? Si ____ No ____
Si es afirmativo, qué temas:
12. ¿Qué acciones se realizan en su comunidad para la protección de bienes naturales?
Nutrición Comunitaria
13. ¿Cuántas promotoras de salud y nutrición hay en su comunidad?
14. ¿Con cuántas familias trabajan las promotoras de salud y nutrición?
General:
15. ¿Durante el desarrollo de este Proyecto hay alguna cosa importante que hemos
aprendido?
16. ¿Ustedes creen que este Proyecto ha ayudado a que la mujer tome más fuerza en la
familia y en la comunidad? Explique y de algunos ejemplos.
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Anexo 2.e REUNION CON MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA ACTUAL Y
ANTERIOR
Fecha: 14 de septiembre 2017




Completar los cuadros de Producción Agrícola y Tecnologías Apropiadas que no se completó ayer.
Recibir encuesta sobre cobertura de las promotoras de salud y nutrición.
Poder tener acceso a los documentos de ACOEC “Diagnóstico de salud comunitaria y ambiental” y
“Fortalecimiento de la Comisión de Salud”.
Preguntas sobre las actividades del Proyecto:
1. ¿Cómo se realizó la supervisión de?
o Granjas integrales
o Letrinas LASF
o Piletas de lombricultura
o Estufas mejoradas
2. Información sobre los 16 encuentros comunitarios sobre organización comunitaria en 8
comunidades sobre utilización de “Autodiagnóstico Participativo Comunitario” y su visión
sobre el proceso de autodiagnóstico que quieren seguir.
3. ¿Cómo se desarrollaron los 6 talleres de capacitación sobre liderazgo para miembros de la
Junta Directiva?
4. ¿Qué resultados hay de las reuniones sobre coordinación interna y planificación – Junta
Directiva?
5. ¿Cómo y dónde se desarrollaron las 6 reuniones de organización y planificación local?
6. ¿Se ha fortalecido la colaboración y coordinación entre CEKUXE y REDSAG y otras
organizaciones que trabajan la SSA para tener una incidencia local? Explicar.
7. Resultados de la capacitación de 6 jóvenes sobre video documental.
8. ¿Se ha fortalecido una Comisión de la Mujer de CEKUXE? Explicar.
9. ¿Qué se aprendió en la ejecución del Proyecto?
 De lo que no se hizo bien
 De lo que se hizo bien
 De lo que no se planificó, pero salieron y son positivos
10. ¿Qué esperan de un próximo Proyecto?
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Anexo 2.f VISITA A PARTICIPANTES POR DERECHO - CEKUXE
Fecha: _________________

Comunidad: ________________________

Entrevistada /o: ______________________________________________________
¿Desde cuándo es socio /a de la Asociación Kulbaalib? (año) __________________
ENTRE EL 2015 Y 2017:
Recursos Agrícola
1. Ha recibido apoyo de la Asociación para mejorar:
Su parcela ____
Su granja integral ______
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

¿Qué apoyo recibió de la Asociación para la tecnificación de su parcela?
¿Qué produce en su parcela?
¿Qué beneficios le ha traído a su familia esta parcela?
¿Quién es responsable de trabajarla?
¿Qué problemas ha tenido?
¿Qué apoyo recibió de la Asociación para el desarrollo de su Granja Integral?
¿Cuándo inició su Granja Integral?
¿Qué produce en su Granja Integral?
¿Quién es responsable de trabajarla?
¿Qué beneficios le ha traído a su familia la Granja Integral?

Tecnologías Apropiadas
12. ¿Qué tecnologías apropiadas recibió de la Asociación?
¿cuándo?
Letrina abonera
Pileta de lombricultura
Bodega para abono
Estufa mejorada

13. Letrina abonera
Observar su mantenimiento: bien____ regular____ malo____
¿Cuánto abono le ha producido?
14. Pileta de lombricultura
Tamaño de la pileta:
¿Cuánto abono le ha producido?
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15. Bodega para abono
Cantidad de abono orgánico que produce al año.
¿Produce abono de compost?
16. Estufa mejorada
¿En qué le ha ayudado la estufa mejorada?
¿Cuánta leña ahorra al año?
Observar el mantenimiento de la estufa mejorada:
Bueno Regular Malo
Chimenea
Plancha
Caja
Mesa

¿Qué problemas ha tenido con la estufa mejorada?
¿Cómo lo han solucionado?
17. ¿De qué se han enfermado sus niños / niñas este año?
¿Está mejor su salud que antes? Si____ No____ ¿Por qué?
18. ¿Qué capacitaciones ha recibido de parte de la Asociación?
En el Centro Kulbaalib:
En la comunidad:
19. ¿Quién es la / el técnico agrícola en su comunidad?
¿Qué apoyo le ha dado?
20. ¿Quién es la promotora de salud y nutrición?
¿qué apoyo le ha dado?
21. ¿Qué compromisos tiene con la organización de la Asociación en su comunidad?
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Anexo 2.g ENTREVISTA CON ASESOR TECNIC DE IMH
Nombre de Persona Entrevistada: Fito Herrera
Fecha: 28 de agosto 2017
PREGUNTAS
1. ¿Cuál es la relación entre FGT y IMH?
2. ¿Cómo está organizado el trabajo de IMH?
3. ¿Cuál es la estrategia de trabajo de IMH?
4. ¿Dónde se desarrolla el componente político de IMH?
5. ¿Cómo avanzan los procesos municipales?
6. ¿Cuáles son las limitaciones?
7. ¿Cómo se evoluciona hacia el futuro?
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Anexo 2.h Reunión con los Coordinadores Regionales - IMH
Participantes: Nebaj - Gabriel de Paz; Sacapulas - Domingo Tun; Cunén - Pedro Sicá;
Javier Gurriarán
Evaluadores: Allen Gonzáles, Alexandra Praun
Fecha: 11 y 12 de septiembre 2017
Lugar: Salón Parroquial, Cunén
Preguntas propuestas:
Entregarlas y revisarlas con los participantes. ¿Qué otras preguntas podríamos hacer?
A.4.1

Para la elaboración de materiales se utilizaron otros fondos, ¿esto fue informado a la
Generalitat?
Se elaboraron Mapas, en lugar de afiches; Boletines informativos; Carpetas
1.1 ¿Cuál ha sido el uso de este material?
1.2 ¿Qué impacto creen que ha tenido este material?
1.3 ¿Es un material útil? ¿Porqué?
A.4.2

Programación de los Encuentros de Delegados:
2016 – abril, julio, octubre diciembre
2017 – febrero, mayo, julio
2. 1 ¿Dónde se realizaron?
2.2 ¿Cuántos participantes promedio?
2.3 Temas generales tratados.
2.4 Cuáles son los temas que más valoran ¿Por qué?
2.5 ¿Cuántas réplicas tuvo cada Encuentro?
2.6 ¿Cómo es la participación de las mujeres en los Encuentros?
A.4.3

Réplicas comunitarias:

3.1 ¿Cómo se realizaron las réplicas?
3.2 ¿Las mismas personas participan en las réplicas?
3.3 ¿Qué aspectos de retroalimentación importantes / interesantes han logrado obtener?
3.4 ¿Qué acciones derivadas de los Encuentros y réplicas pudieron surgir?
3.5 ¿Qué municipios se beneficiaron de los Encuentros y réplicas?
3.6 ¿Cómo es la participación de las mujeres en las réplicas?
3.7 ¿Cuál ha sido la participación de los y las jóvenes?
3.8 La denuncia a los mega proyectos y la poca información local ¿qué acciones implica?
A.4.4
4.1 ¿Cuál es la Estrategia de los Pueblos Ixiles que se menciona en el proyecto?
A.4.5 4 visitas a Gobiernos Municipales
5.1 ¿A quiénes? ¿Qué resultados han tenido?
A.4.6 4 visitas a instancias de gobierno e internacionales
6.1 ¿A quiénes? ¿Qué resultados han tenido?
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Preguntas complementarias:
a. En el caso Cunén, mencionan que hay limitaciones en la participación del Consejo en el
COMUDES ¿Cuáles son esas limitaciones?
b. En Sacapulas, ¿Qué acciones se realizan para devolver la municipalidad a las
comunidades?
c. Qué ejemplos se pueden dar de “dar la espalda a la comunidad”, Sacapulas y Chajul.
d. Que ejemplos se pueden dar, en el caso, de Nebaj, que ejemplifiquen que el alcalde está
con la comunidad.
e. En Cunén ¿cómo se manifiesta la cercanía del alcalde con las comunidades?
f. En el caso de Chicamán ¿cuáles las bombas hidráulicas que promueve el párroco?
g. Explicar los principales cambios que han notado en personas y comunidades, como efecto
del trabajo de este proyecto.
h. De seguir la relación de apoyo con Generalitat Valenciana:
 ¿Qué nuevos espacios de trabajo es necesario abrir?
 ¿Cómo profundizar o avanzar en concreto el trabajo en las comunidades?
i. Explicar y ejemplificar si ha aumentado la participación de las mujeres:
 ¿Cuál es el aporte de las mujeres en todo este desarrollo?
 Dar ejemplos significativos y relevantes.
j. ¿Qué pedirían a Periferies?
k. ¿Qué pedirían a la Generalitat Valenciana?
Planificar encuentro con un grupo de delegados.
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Anexo 2i ENTREVISTA CON EQUIPO FINANCIERO DE FGT

Nombre de las Personas Entrevistadas: Paola Ruin – Coordinadora Financiera
Luis Istur – Responsable de Contabilidad
Fecha: 5 de octubre 2017
PREGUNTAS
1. ¿Cómo es la relación entre FGY y IMH?
2. ¿Cuál es la experiencia de FGT en este tipo de alianzas?
3. ¿Cómo ha sido su experiencia con Periferies?
4. ¿Qué recomendaciones pueden darle a Periferies / Generalitat para el desarrollo de
futuros proyectos de apoyo a procesos orientados a fortalecer los derechos colectivos?
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Anexo 3
PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN REALIZADAS CON
LOS SOCIOS LOCALES
Socio Local: CEKUXE
i.

Entrevista con Coordinadora de CEKUXE. Catarina Ceto Fecha: 25 de agosto
2017
ii.

REUNION CON MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA ACTUAL Y ANTERIOR
Fecha: 14 de septiembre 2017

COMUNIDADES
REPRESENTADAS
JANLAY

Pedro Santiago Ceto
Pedro Guzmán
Rosa Ceto Santiago
Jacinto Enrique
Pedro Raymundo
Francisco Matom
Petrona Raymundo
Santa Anastasia Tzoc Velasco
Juan Terraza
Juana Cuyuch de Paz
Jacinto Brito Ramos
Miguel Brito Matom
Catarina Ceto Raymundo

XOLOCHE
LIBERTAD
PULAY
CHUCHE
TZIJULCHE
BATZUCHIL
XECOTZ
VIJOLOM II
NEBAJ

iii.

PARTICIPANTES

REUNIÓN CON REPRESENTANTES COMUNITARIOS
Fecha: 13 de septiembre 2017

COMUNIDADES
REPRESENTADAS
JANLAY
XOLOCHÉ

LIBERTAD
XECOL
PULAY
CHUCHÉ
TZIJULCHE

PARTICIPANTES
Petrona Matom Sebi
Rosa Ceto Santiago
Cecilia Gusaro Brito
Francisco Sánchez Raymundo
Catarina Bernal Pérez
Feliciana Savina
Feliciana Jocelyn Ram
Juana González Brito
José Ajanel Tun
Ana Raymundo Brito
Diego Bernal Gusaro
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VIJOLOM II

iv.

Gaspar Velasco
Nicolás Velasco Raymundo

ENCUESTA CON PARTICIPANTES EN DERECHO
Fecha: 26 de agosto 2017

COMUNIDADES
PARTICIPANTES
REPRESENTADAS
Juan Ricardo Cobo Marcos
JANLAY

XOLOCHE
KAMBALAM
LIBERTAD
XECOL
XENEMATZE
PULAY

CHUCHE
TZIJULCHE
BATZUCHIL
XECOTZ
VIJOLOM II
v.

Pedro Santiago Ceto
Petrona Matom Cedillo
Miguel Guzmán
Catarina Raymundo
Jacinto Enrique Raymundo
Petrona Ramírez Gómez
Catarina Bernal Pérez
Juana Brito Corío

Feliciana Ramírez
Pedro Matom Matom
Petrona Brito Pérez
Catarina Sara Rebeca Pérez
Petrona Brito Pérez
María Brito Gallego
Petrona Raymundo Pérez
Santa Anastasia Tzoc
Juan Terraza Santiago
Juana Cuyuch de Paz

Jacinto Brito Ramírez
Miguel Brito Matom
Gaspar Velasco

Visitas a Familias Socias – Participantes por Derecho
Fecha: 15 y 16 de octubre 2017

No. de
Caso

Fecha

1
2
3
4
5
6
7
8

15-10-17
15-10-17
15-10-17
15-10-17
16-10-17
16-10-17
16-10-17
16-10-17

Comunidad
Batzuchil
Batzuchil
Batzuchil
Chuché
Xecoxo
Xecoxo
Xecoxo
Kambalam

*Participa como comadrona

Socios Entrevistados
Pedro Marcos Ceto
Gaspar Sánchez Pérez
Diego Cuyuch Herrera
Santas Anastasia Tzoc
Feliciana Ceto Raymundo
Cecilia Méndez
Rosa Sánchez Caché
María Santiago Pérez De León
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Con Socio Local: IMH
vi.

Entrevistas con el Asesor Técnico de IMH. Fito Herrera.
Fechas: 28 de agosto; 5 de octubre
vii.

REUNIÓN CON LOS COORDINADORES REGIONALES
Fecha: 11 y 12 de agosto 2017
REGIÓN
REPRESENTADA
NEBAJ
CUNEN
SACAPULAS
Equipo Técnico IMH

viii.

PARTICIPANTES
Gabriel de Paz
Domingo Tun
Pedro Sicá
Javier Gurriarán

Reunión con Paola Ruin - Coordinadora Financiera y Luis Istur – Responsable de
Contabilidad
Fecha: 5 de octubre 2017.
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ANEXO 4 – TRANSCRIPCIONES DE LAS ENTREVISTAS, REUNIONES, ENCUESTAS, VISITAS DE
CAMPO QUE SE REALIZARON
4.a

Transcripción Entrevista con Coordinadora CEKUXE

4.b

Resumen Tabulación Encuesta con Participantes por Derecho – CEKUXE

4.b. i Transcripción Respuestas Colectivas con Participantes por Derecho – CEKUXE
4.c

Consulta Cobertura de Promotoras de Salud y Nutrición - CEKUXE

4.d

Transcripción Notas Reunión con Representantes Comunitarios – CEKUXE

4.e

Transcripción Notas Reunión con Junta Directiva - CEKUXE

4.f

Informe Visita a Participantes por Derecho - CEKUXE

4.g

Transcripción Entrevista con Asesor Técnico - IMH

4.h

Transcripción Notas Reunión con Coordinadores Regionales - IMH

4.i

Transcripción Reunión con FGT

61

ANEXO 4.A. TRANSCRIPCIÓN DE LA ENTREVISTA CON COORDINADORA DE CEKUXE
Nombre de Persona Entrevistada: Catarina Ceto Raymundo
Fecha: 25 de agosto 2017
PREGUNTAS
1. ¿Cuáles son los objetivos de CEKUXE?
Objetivo General: Avanzar hacia la Soberanía y Seguridad Alimentaria de las comunidades e
impulsar la defensa del territorio y de los recursos naturales, promoviendo la apropiación colectiva
de este proceso.
Objetivo Específico: Las comunidades indígenas mayas del Municipio de Nebaj El Quiché aumentan
sus capacidades para garantizar su soberanía alimentaria y un saneamiento ambiental adecuado,
siendo actores fundamentales de este proceso las mujeres.
Referencia: Plan de Trabajo de la Asociación Kulbaalib Xechulub, 2014.
2. ¿Cuántas familias socias participan actualmente en CEKUXE y de cuáles comunidades
provienen?
Actualmente hay 1232 familias socias de CEKUXE y provienen de 22 aldeas o comunidades de
Nebaj. Las comunidades se han catalogado en 14 comunidades “antiguas”, las mismas que
participan en el Proyecto y 8 comunidades “recientes”.
Comunidades donde se Desarrolla el Proyecto, Comunidades “antiguas”:

Comunidad de
Nebaj

Número de
familias en
cada
comunidad

Número de
Número
familias
de
pertenecientes
hombres
a CEKUXE

Número
de
mujeres

Número de
Número de
Promotoras
Jóvenes
Comadronas
de Salud

1 Chuche

40

18

42

48

4

2

2

2 Batzuchil

24

24

56

64

4

4

3

3 Janlay

52

22

52

58

2

2

4

4 Vijolom II

36

33

78

87

3

3

3

5 Kambalam

34

16

38

42

2

2

3

6 Coral Cay

48

15

35

40

2

1

0

7 La Libertad

44

40

94

106

4

2

2

8 Pulay

30

25

66

59

2

2

3

9 Xoloché

109

27

63

72

3

0

4

10 Tzijulche

30

28

66

74

2

3

2

11 Xecol - Amachel

35

20

47

53

3

0

2

12 Xecotz

40

35

82

93

3

2

2

13 Xenematze

75

40

94

106

1

2

3

14 Xecoxó

22

12

28

32

3

1

4

Totales

619

355

841

934

38

26

37
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3. ¿En base a qué se seleccionaron las comunidades que participan en este Proyecto?
Se seleccionaron por su antigüedad y nivel de organización.
4. ¿Cuál es el Plan de Trabajo de CEKUXE y cómo fue elaborado?
Se elabora anualmente, actualmente está organizado por tres ejes:
Eje - Aseguramiento de la Alimentación Familiar y Comunitaria: Agricultura Orgánica,
Granjas Integrales, Tecnologías Apropiadas.
Eje – Salud y Nutrición: Formación de Facilitadores de Nutrición Comunitaria,
Fortalecimiento de las Promotoras de Salud y Nutrición, Fortalecimiento de Comadronas,
Cursos de Preparación de Alimentos, Elaboración Pan y otros Productos de Amaranto.
Eje – Fortalecimiento Organizativo: Reuniones de la Junta Directiva, Organización de Socios
en las Comunidades, Liderazgo Comunitario con Jóvenes, Coordinación con otras
Organizaciones, Grupos e Iniciativas Locales.
5. ¿Cómo este Plan de Trabajo se desarrolla entre las familias socias?
En cada comunidad los Representantes Comunitarios se reúnen con los y las asociadas /os –
productoras /es, el técnico agrícola, las promotoras de salud y nutrición, las comadronas y los
jóvenes para elaborar el plan de trabajo comunitario. En las comunidades se conforman equipos
de trabajo, con tareas específicas, conformadas con personas comprometidas a sacar adelante el
trabajo para ir alcanzando los objetivos de CEKUXE.
6. ¿Cómo le dan seguimiento y supervisión a las actividades que se desarrollan?
Cada dos meses, el o la representante comunitaria, con apoyo de los técnicos agrícolas, planifican y
supervisan las actividades agrícolas; también se supervisa el buen uso de las tecnologías apropiadas,
se dan charlas, dan respuesta a dudas o problemas que surgen y dan seguimiento al plan
comunitario.
7. ¿Cuáles son las lecciones aprendidas, gracias a este Proyecto?
 Necesidad de una buena organización local y por parte de la Junta Directiva, para darle
seguimiento y llevar un monitoreo de las actividades que se desarrollan.
 Se necesita bastante formación y monitoreo para asegurar el buen uso de las tecnologías
apropiadas.
 Las familias muy motivadas a desarrollar su parcelas y granjas integrales.
 Importante el rescate de las semillas nativas y criollas.
 Es posible prevenir la desnutrición crónica.
 Llevar a cabo, el Proyecto, es un compromiso de todos y todas, asumir responsabilidades y
cumplirlas.
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Anexo 4.b Resumen Tabulación de Encuestas con Los Participantes por Derecho - CEKUXE
Fecha: 26 de agosto 2017
Total, de participantes:
Personas
Mujeres
Hombres
Comunidades representadas

24
14
10
13

1. Beneficios recibidos por familias:
Estufas
Letrinas aboneras
Bodegas bono
Pileta para abono
Pilones
Chimenea
Capacitación Nutrición
No ha recibido nada
Capacitación letrina

13
15
5
6
5
2
3
1
1

2. Aumento de la Producción
Nada
Nada recién ingresó
No tengo tierra
Muy poco
Regular
Bastante

1
1
1
2
13
6

3. Capacitación huertos:
Sí
No

21
3
4. Tiene granja familiar:

Sí
No

23
1

64
5. Cuanto de la alimentación cubre con la granja familiar:

Nada:
Muy poco
Regular
Bastante

1
3
11
9

6. Tiene estufa mejorada:
Sí
No

16
8

Con la estufa mejorada baja el consumo de leña:

Sí
No

15
1

No tienen estufa y han bajado
consumo de leña

4

No tienen estufa y no ha bajado consumo de leña

4

Hay menos enfermedades
respiratorias en la familia
Sí
No respondió

23
1

7. Participó en actividades sobre
bienes naturales promovidas
por la asociación
Sí
No

22
2

Actividades en las que han participado sobre protección de bienes naturales:
Como promotora y vicepresidente de la Junta Directiva.
Dando capacitaciones sobre siembra de amaranto
Por medio de unos audiovisuales
En taller sobre contaminación del agua
Taller sobre no contaminar agua ni tierra
Taller sobre el tema de la basura y nuestra responsabilidad
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Tema sobre los químicos y el abono orgánico
Tema sobre las medicinas
El uso de las letrinas
Elaboración de abono orgánico
Mantenimiento de la coqueta roja y aplicaciones
Taller sobre el cuido del agua y la protección a los árboles
El manejo de la basura y el problema de los desechables.
Taller sobre contaminación del ambiente
El problema de la contaminación del agua.
Taller sobre abono orgánico, siembra de habas, amaranto y otros
Limpieza de la comunidad, el tema de la basura, el no uso de las bolsas plásticas
Protección del agua con los árboles y su siembra cerca de los nacimientos
Uso de barreras vivasCapacitación de huertos familiares:
Mantener una alimentación orgánica o agroecológica.
Plantas medicinales y hortalizas
Abono orgánico y semillas criollas
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Anexo 4b. i Transcripción Respuestas Colectivas con Participantes por Derecho- CEKUXE
Fecha: 26 de agosto 2017
PREGUNTAS EN GRUPO
1. ¿Qué esperan de la Asociación hacia el futuro?
















Esperamos que sea el ejemplo para todas las comunidades del municipio.
Que nos capaciten más sobre diferentes temas para que nos cambie la mentalidad.
Que nos ayuden a fortalecer nuestro conocimiento.
Capacitaciones a jóvenes y niños para recuperar valores.
Capacitación sobre derechos humanos para poderse defender, hay muchas divisiones
en las comunidades.
Queremos otros proyectos.
Que los nuevos socios también tengan letrina mejorada y letrina, el mismo apoyo que
los socios antiguos.
Mejorar el almacenamiento del maíz de madera a cemento.
Bodega para orgánico como el del Centro. Ahora entran animales y se moja y no
tenemos donde poner lo que sale de las letrinas.
Apoyo para poner cerco a pollo y gallinas.
Seguir haciendo abono orgánico; hay algunos socios que compran Gramoxzone.
Cooperativa de Crédito para los socios, manejar facturas, al manejar documentos los
socios que prestan dan sus pagos.
Escuela de Agricultura Orgánica
Escuela de Nutrición Comunitaria
Ampliar información a otros vecinos

2. ¿En qué debería mejorar la Asociación?












Identificar necesidades de cada comunidad.
Gestionar nuevos proyectos.
La participación, formarse y formar.
Que junta directiva se organice y trabaje con socios y comunidades.
Tener coordinación.
Mayor comunicación entre antiguos y nuevos socios para no perder conocimientos.
Trabajo común entre los socios nuevos.
Capacitación a jóvenes sobre todo lo que se hace en la Asociación para que no
desaparezca, no muera.
La junta directiva buscar mercado para el producto de los asociados
Asociados tienen que dar aporte a la Asociación.
Mejorar el Centro ej. campo deportivo; para los grupos que vienen tener una
refrigeradora con agua y fresco, filtro de agua, para que no salgan a las tiendas;
alquilar campo para vaca, aunque no se tenga vaca.
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Grupo de Mujeres
1. ¿Cómo la Asociación ha apoyado la participación de la mujer en la comunidad?









Nos ha ayudado con capacitaciones sobre plantas medicinales y sobre prevención de
enfermedades, elaboración de pan y champús.
Hay participación de mujeres, pero hay algunas que no tienen interés y no lo dan
tiempo a la práctica en sus comunidades.
Participamos en talleres de diferentes temas
Ha capacitado a facilitadores y promotoras de las comunidades.
Nos ha dado la oportunidad de tener voz y voto en cualquier actividad.
Nos ha dado oportunidad de empleo: locutora de la voz, cocinera, empaque de
alegrías.
Ha formado mujeres emprendedoras.
Forma a las facilitadoras sobre lactancia materna y alimentación de los niños.

2. ¿Hemos tenido algún cambio nosotras, en nuestra participación en Kulbaalib para las
comunidades? SI
Si es afirmativo, ¿qué cambios?









Comadronas, facilitadoras, promotoras de salud – su compromiso es venir a recibir y
dar la práctica a sus comunidades.
Tomamos amaranto para prevenir la anemia, gracias al Centro.
Ya sabemos cómo utilizar y reutilizar la letrina seca.
Hemos perdido el miedo de expresarnos.
Ya no utilizamos consomé, para prevenir enfermedades como el cáncer.
Ya valoramos nuestras plantas medicinales.
Ya no utilizamos los productos enlatados, como la leche Nido.
Prevenimos la desnutrición

Grupo de Hombres
1. ¿Cómo la Asociación ha apoyado la participación de las mujeres en la comunidad?



Motivación de la participación de las mujeres y hacen la práctica y la Asociación da
seguimiento de los trabajos.
Ha apoyado a animar a las mujeres y perder el miedo de hablar.

2. ¿Cuáles son los compromisos o tareas que realizan las mujeres en la comunidad?




Dan tiempo para compartir las ideas con la familia y en la comunidad y realizan
práctica y preocupadas de dar ideas a otras personas y hacen el trabajo.
La forma de cultivar
La forma de prevenir enfermedades y desnutrición
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Anexo 4c
Consulta con Facilitadores de Nutrición Comunitaria
Cobertura de Promotoras de Salud - CEKUXE
Fecha: 25 de agosto 2017
NO. DE
PROMOTORAS DE
SALUD

Madres

Comadronas

Jóvenes

XECOXO

3

9

1

4

BATZUCHIL

4

15

4

3

TZIJULCHE

2

10

3

2

XOLOCHE

3

10

--

4

CORALCAY

2

11

1

--

JANLAY

2

12

2

4

LA LAGUNA
TZALBAL

2

8

1

--

TZALBAL

2

9

3

4

PULAY

2

9

1

3

XECOTZ

3

12

2

2

KAMBALAM

2

10

2

3

XENEMATZE

1

10

2

3

LAS VIOLETAS

6

--

2

---

VIJOLOM II

3

15

3

3

LIBERTAD

1

12

2

2

XECOL

19

8

1

2

TOTAL

36

160

30

39

COMUNIDAD

No. de Participantes
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ANEXO 4d – TRANSCRIPCIÓN DE LA REUNIÓN CON REPRESENTANTES COMUNITARIOS –
CEKUXE
Fecha: 13 de septiembre 2017
Parcelas Tecnificadas y Diversificadas
1. ¿Qué significa “tecnificada?
 Cultivos en orden, a nivel, diversificación de cultivos.
 Organizar y ordenar los cultivos
 Ordenar las siembras
 Cultivos ordenados
 Curvas a nivel
 Uso de abono orgánico
2. ¿Estas parcelas en que les ha cambiado o mejorado su producción?
 Ayuda a aprovechar bien el suelo.
 Si, ya no compramos en el mercado
 Es poco lo que compramos en el mercado, azúcar, sal, jabón.
 Nosotras hacemos hoyo para cada semilla, y de las semillas salen buenas plantas y
ordenadas y se venden y dan ganas de comerlo.
 Producimos mejor cosecha y el producto es bastante y grande.
3. ¿En qué les ha mejorado o ayudado a sostener su economía familiar?
 Ya no compramos en el mercado las verduras, frutas, hierbas.
 Solo se compra lo que no producimos.
 No hay que salir a buscar trabajo.
 No compramos carne, no otros insumos
 Menos gasto en el mercado
 Casi todo lo que consumimos lo producimos
 Producimos nuestros propios alimentos
 Lo que sobra lo vendemos en el mercado
 Nos han ayudado a sostener nuestras familias
4. ¿La tecnificación les ahorra tiempo o no?
 Si es mejor.
 No es más tiempo, más trabajo, lleva ganas, pero mejora la producción solo con el
agua de lluvia
 Si lleva más tiempo, pero ayuda a mejorar la parcela.
 Si, solo cortamos y los usamos
5. ¿Las socias y socios esperan algo diferente de la tecnificación? Explique
 Cantidad de productos.
 Cultivos de calidad que dan buena alimentación
 Diferentes productos y más cantidad.
 Hay un técnico agrícola XX
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 Los socios están bien
 Reciben capacitaciones en el Centro
6. ¿Aumentaron el número de diferentes cultivos en sus parcelas? Si XXXXXXXX
7. ¿Cuáles cultivos diferentes comenzaron a sembrar?
 Lo primero es sembrar zacate para los animales
 Café, malanga, banano, papas
 Güisquil, hierbas
 Amaranto, papa
 Frijol, habas, alverjas, frijol de mata
 Trigo, amaranto, salpor
 Antes no sembrábamos milpa, ahora usamos el abono de las letrinas y tenemos milpa
 Milpa, ayotes, frijol, güisquiles.
 Tomates 2 x año.
 Papa, trigo, pavo, maíz, haba, hierba blanca
8. ¿Qué beneficios sienten que le trajo esa diversidad de cultivos?
 Variedad de comidas saludables
 Más calidad y cantidad
 Alimentos para el consumo
 Más cantidad de tomate de palo, güisquiles, salpor y plantas medicinales
 Nos sentimos felices porque cultivamos usando nuestro propio abono orgánico
 Hay cambio en la alimentación y en la salud
9. ¿Cuál es el rol de las mujeres en el desarrollo de las parcelas?
 Sembrar y abonar los cultivos
 Limpiar, cosechar, abonar
 Cosecha
 Limpiar y sembrar flores
 Sembrar, regar, abono orgánico y limpia
 Limpia la letrina y echa el abono orgánico y la cocina.
 Damos horas extras para el cultivo
Granjas Integrales:
10. ¿Cuándo (año) se instalaron las primeras granjas integrales en su comunidad?
 Pulay - Hace 4 años
 Tzijulche – hace 5 años
 Chuché – hace 2 años
 Janlay - 2004
11. ¿Cuándo (año) se instalaron las últimas granjas integrales en su comunidad?
 Tzijulche – hace 1 año, 2016
 Chuche – 2016
 Janlay – 2015
 Libertad – 2015
 Xoloché – 2015 y 2017
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12. Las ultimas recibieron:
gallinas si XXX no ____, conejos si XXXX
árboles frutales XXX semillas criollas XX

11. ¿Cuánto alimento proveen
a las familias?
12.¿Qué productos proveen?

no ___ bodegas si XXXX no_____

Las primeras Granjas
Integrales
Árboles frutales XX

Las últimas Granjas
Integrales
poco

Papa, huevos, chile, gallina,
hierbas, frijol, verduras,
ciruela, manzanas

Papa, durazno,
aguacate

Consumimos la tercera parte de lo que cultivamos.
13. ¿Cuál es el rol de las mujeres en el desarrollo de las granjas integrales?
 Siembra, cosecha, selección de semilla
 Cosechar y guardar la semilla nativas
 Alimentar los animales, limpiar
 Siembra de cultivos y riego, cosecha para el consumo de la familia
 Es encargada de todo
14. ¿Cuáles son los principales problemas que tienen las familias para desarrollar su granja
integral?
 Falta de agua XX
 No tenemos mucho terreno
 Muy difícil encontrar semillas
 El tizón, las hormigas, las moscas blancas, para combatirlas usamos cola de caballo.
 Tizón, gallina ciega
15. ¿Cómo realizan el seguimiento a las granjas integrales que ya existen?
 Sembrar varios cultivos
Letrinas Aboneras Secas Familiares (LASF)
16. ¿En su comunidad, todas las letrinas LASF están funcionando?
Si XXXXXX No______
17. ¿Cuántas LASF no funcionan?
2, 0, 2,
Piletas de Lombricultura
18. ¿Cuánto abono produce una pileta?
 20 qq, 15qq
 300 qq en dos años
 20qq por 6 meses, depende del mantenimiento
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 15 qq

19. ¿Hay otros vecinos que están usando lombricultura, aunque no tengan pileta? Explique.
 Pulay - Si, las tienen en cajas de madera, son réplicas.
 Libertad – No
 Vijolom II – 3 copiaron la idea, aunque no tengan pileta
Estufas Mejoradas
20. ¿Durante el seguimiento a las estufas mejoradas, cuáles fueron los principales
problemas que había que corregir?

21. ¿Notan que ha habido menos enfermedades respiratorias entre familias que tienen
estufas mejoradas?
 Si XXXXXX
 Les dan uso adecuado
 Gasta menos leña
 La ceniza se usa para la LASF
 Menos humo
Protección de Bienes Naturales
22. ¿Ha habido en su comunidad algún taller sobre bienes naturales?
Si XXX No ____
Si es afirmativo, qué temas:
 Fuentes de agua
 Cuidado de los árboles
 No contaminar el medio ambiente
23. ¿Qué acciones se realizan en su comunidad para la protección de bienes naturales?
 Siembra de más arboles
 Cosecha de agua
 Siembra de árboles, saucos, cerca de los nacimientos
Nutrición Comunitaria
24. ¿Cuántas promotoras de salud y nutrición hay en su comunidad? ¿Con cuántas familias
trabajan?
- Pulay – 2 trabajan con 10 familias socias
- Tzijulche – 2 trabajan con 15 familias socias
- Chuché – 3 con 15 familias socias
- Janlay – 4 promotoras
- Libertad – 1 promotora con 21 familias socias y no socias
- Xoloché – 5 promotoras con 3 familias c/u
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-

Vijolom II – 2 promotoras con 10 familias socias

General:
26. ¿Durante el desarrollo de este Proyecto hay alguna cosa importante que hemos
aprendido?
 Selección de semillas
 Almacenamiento
 Preparación y uso de abono orgánico
 Siembra de amaranto
 Mejoramiento de las parcelas
 Producción de alimentos saludables para la familia
 A limpiar las letrinas aboneras
 Siembra de cultivos
27. ¿Ustedes creen que este Proyecto ha ayudado a que la mujer tome más fuerza en la
familia y en la comunidad? Explique y de algunos ejemplos.
 Opinan
 Participa en talleres
 Trabajan de mejor manera sus parcelas
 Comparten con los socios lo que aprenden en las capacitaciones
 Si, antes yo solo tejía, no sembraba, pero ahora me ayudo con la cosecha; doy
gracias por la abonera seca.
 Si, la mujer participa en reuniones, junta directiva y capacitaciones.
Capacitaciones:
- Cultivo del amaranto
- Cómo hacer abono orgánico
EN PLENARIA:

Dibujos

Parcela Tecnificada y Diversificada (Janlay, Xoloché)
o
o
o
o

Semillero de café.
Tomates en invernadero para que no entre a enfermedad.
Árboles frutales, repollo, miltomate, amaranto, aguacate, tomate de palo, malanga trigo.
Los insectos se confunden con diferentes cultivos.

Granja Integral:
o
o
o

Terrenos son quebrados.
Familias tienen gallinas, letrina seca abonera, estufa mejorada.
Remolacha, cebolla, trigo, zanahoria, amaranto, durazno, plantas medicinales, tomate de
palo, papa, manzana, repollo, aguacate, milpa, frijol y malanga.

¿Cuánto abono producen?
o
o

Pileta de lombricultura, depende de lo que se le da de comer a las lombrices.
Pileta da en promedio 10 qq por mes
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o

LASF da en promedio (8,2, 20 qq x año) en promedio 3 qq por año

¿Venden algo? Según el producto
-

Vijolom II, Libertad, Chuché – manzana a Q200 el quintal
Vijolom – Papa, sacan unos 10 qq a Q150.00 el qq
Xecotz – Tomate unos 8 qq a Q1.50 la libra
Janlay – Amaranto 9qq (Petrona)
Libertad – ya no bajo a la finca. Con 5 cuerdas trabajo la hortaliza y me va bien.

CUADRO SOBRE RECURSOS AGRICOLAS RECIBIDOS – 2015 al 2017

COMUNIDADES

No. de
Parcelas
Tecnificadas

No. de
Granjas
Integrales

No Familias
beneficiadas
para su
actividad
agrícola

Bodegas
para
abono

No. de Granjas
Integrales
Anteriores
Sujetos a
Supervisión (*)

3

14

JANLAY

4

4

XOLOCHE

3

3

9

KAMBALAM

3

4

7

11

CORAL CAY

2

4

6

10

LIBERTAD

3

3

9

XECOL

2

3

5

5

XENEMATZE

4

4

8

3

PULAY

3

3

7

CHUCHE

3

3

1

10

TZIJULCHE

4

4

1

6

BATZUCHIL

3

3

6

12

XECOTZ

3

4

7

13

KANAQUIL

2

VIJOLOM II

3

Total
Resultados
Esperados

2

1

4

4

7

1

11

42

26

68

7

124

42

26

68

8 **

(*) Según la línea base
** 1 se entregó a Xecoxo
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CUADRO SOBRE TECNOLOGÍAS APROPIADAS RECIBIDAS – 2015 al 2017.
LETRINAS ABONERAS

PILETAS DE
LOMBRICULTURA

ESTUFAS MEJORADAS

NUEVAS

Anteriores
(*)

NUEVAS

NUEVAS

13

2

COMUNIDADES

JANLAY

Anteriores

Anteriores
(*)

15

14

XOLOCHE

10

13

7

5

10

KAMBALAM

7

11

5

5

17

CORAL CAY

7

26

2

6

LIBERTAD

13

2

8

XECOL

21

2

6

16

XENEMATZE

16

5

21

PULAY

16

2

5

15

CHUCHÉ

10

1

7

11

TZIJULCHE

11

4

10

BATZUCHIL

16

17

14

XECOTZ

6

CANAQUIL

28

13

5

5

12

21

8

4
5

5

16

107

25

205

VIJOLOM II

7

20

Total

30

233

Resultados
Esperados

30

(*) Según la línea base.

2

20

13
12

8

25
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ANEXO 4e - TRANSCRIPCIÓN DE REUNIÓN CON MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA ACTUAL Y
ANTERIOR DE CEKUXE
Fecha: 14 de septiembre 2017
Producción de Abono orgánico:
-

1 pileta produce de 20 a 25 qq de abono por año
LASF familiar produce 5 a 6 qq de abono por año
Costo del fertilizante Q35.00 x quintal

Uso de leña
-

¿Cuánta leña ahorra una familia con las estufas mejoradas? 3 ½ a 4 tareas de leña al año
1 árbol produce, según su tamaño, 1 – 1 ½ o 2 tareas de leña.
En tiempo: 1 día para sacar 2 tareas, cinco viajes a caballo.
Precio de 1 tarea de leña de encino Q300.00

1. ¿Cómo se realizó la supervisión de?
o Granjas integrales
o Letrinas LASF
o Piletas de lombricultura
o Estufas mejoradas








La supervisión la realiza el o la representantes comunitarios, y los técnicos agrícolas.
Cada 2 meses se hace un plan agrícola en la comunidad.
Se hacen visitas, se tienen reuniones.
Se entregan afiches sobre uso de LASF
Dan respuesta a los problemas
Motivan a la comunidad para diferentes trabajos y cultivos
Los equipos de trabajo en las comunidades se conforman y comprometen al trabajo y
seguimiento
 Las familias ahorran para darle mantenimiento a sus tecnologías
 CEKUXE ha reparado entre 30 y 35 estufas
2. Información sobre los 16 encuentros comunitarios sobre organización comunitaria en 8
comunidades sobre utilización de “Autodiagnóstico Participativo Comunitario” y su
visión sobre el proceso de autodiagnóstico que quieren seguir.
En Xoloché, Pulay, Libertad, Janlay, Chuché, Tzijulche, Xecoxo, y Xecol se han realizado
diagnósticos sobre sus tecnologías apropiadas, situación de los socios, sus actividades agrícolas y
temas relacionados. En cada comunidad se planifica anualmente el trabajo, se clarifica el
compromiso de los socios. Se da seguimiento a los nuevos socios
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3. ¿Cómo se desarrollaron los 6 talleres de capacitación sobre liderazgo para miembros de
la Junta Directiva?
.
Se han tenido capacitaciones sobre liderazgo, derecho de las mujeres. En los COCODES solo hay
hombres, algunas compañeras socias de CEKUXE tienen como meta personal poder llegar a ocupar
puestos de representación, también como regidoras es el espacio municipal de sus comunidades.
En Xoloché, mujeres se incorporaron al COCODES por la construcción del “puesto de salud”.
4. ¿Qué resultados hay de las reuniones sobre coordinación interna y planificación – Junta
Directiva?
Entre 2015 – 2016:
 Se han logrado coordinaciones con otras organizaciones, ej. REDSAG, IMH, CODECA
 La Feria del Amaranto que es un esfuerzo en equipo.
 Cada miembro de la Junta Directiva tiene tareas y funciones en el Centro y en su
comunidad, también se le ha delegado la representación CEKUXE en organizaciones con
quienes se coordina.
 “No teníamos experiencia ni ideas en este trabajo y fuimos aprendiendo”.
5. Resultados de la capacitación de 6 jóvenes sobre video documental.
Están los 6 jóvenes participando como equipo y en sus comunidades:
 1 persona a cargo de los “spots” en la radio “La Voz”
 Elaboración de 3 videos: “El Puesto de Salud de Xoloché”, y 2 sobre agricultura.
Para el futuro esperan aprender edición por medio de la computadora
Es positivo que en la nueva Junta Directiva han sido elegidos 3 jóvenes.
6. ¿Se ha fortalecido una Comisión de la Mujer de CEKUXE? Explicar.
 Se desarrolla un proceso de fortalecimiento de las comadronas comunitarias, en esto ha
apoyado ACOEC.
 Actualmente hay cuatro mujeres participando en la nueva Junta Directiva; en la anterior
solo había una.
7. ¿Qué se aprendió en la ejecución del Proyecto? De lo que no se hizo bien; De lo que se
hizo bien; De lo que no se planificó, pero salieron y son positivos








“No teníamos experiencia ni ideas en este trabajo y fuimos aprendiendo”.
Nos ayudamos unos a otros
Discutimos y tomamos decisiones
Este es un trabajo que exige dedicación
Hemos tenido buena organización en la Junta Directiva y en las comunidades
Ha habido mucho sacrificio para lograr lo que tenemos
Ha aumentado el número de socios: Tzijulche 10, Xecotz 34, Xenematze 12, Janlay 26,
Vijolom II 35, Libertad 14, Kambalam 15, Pulay 11, Xoloché 15, Batzuchil 13, Chuché 10,
Canaquil 8, Xecoxo 12, Xecol 20, Coral Cay 12.
 Kulbaalib no es el Centro, son las comunidades, la Junta Directiva debe mantenerse cerca
de las comunidades.
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 Resultado no planificado es la conformación del Equipo de Facilitadores de Nutrición
Comunitaria
8. ¿Qué esperan de un próximo Proyecto?










La organización y coordinación de la nueva Junta Directiva
Mantener la puerta abierta: más socios, más participación
Mejoramiento de la cocina, comedor y dormitorios
Escuela Ixil de Salud y Nutrición
Entre los niños y niñas no a la desnutrición y mejor salud
Fortalecer a las comadronas
Rescatar nuestros valores, costumbres y tradiciones
Desarrollo del Centro para que sea un Centro de Capacitación
Todos los que desarrollan tareas en el Centro y con las comunidades, lo hacen de manera
voluntaria; ninguna persona tiene sueldo. El objetivo es servir a la comunidad. No hay
nadie fijo en el Centro que puede dar información. Con fondos propios se paga a un
contador y al guardián que desarrolla tareas de mantenimiento del Centro.
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ANEXO 4.f - INFORME DE VISITAS REALIZADAS A PARTICIPANTES POR
DERECHO - CEKUXE
Fecha: 15 y 16 de octubre 2017

Se realizaron visitas a 8 familias de 4 comunidades, para las entrevistas se utilizó el formulario 2f. La
información obtenida la estamos presentando de la siguiente manera: una descripción de la relación
de la familia con CEKUXE (cuadro 1); los recursos agrícolas y tecnologías apropiadas que han recibido
de parte del Proyecto (cuadro 2); lo que producen actualmente en su granja integral o parcela y los
beneficios para la familia (cuadro 3); el mantenimiento de la letrina y estufa recibidas (cuadro 4); y
la dinámica de producción de su abono orgánico (cuadro 5).
Cuadro 1:
No. de
Caso
1

Descripción General de la Relación de los Participantes por Derecho visitados, con
CEKUXE
Comunidad: Batzuchil

Socio entrevistado: Pedro Marcos Ceto

Don Pedro y su esposa llevan cuatro años como socios de CEKUXE y con apoyo del Proyecto ha
ido fortaleciendo la granja integral familiar. Ha recibido apoyo del técnico agrícola comunitaria,
primero don Sebastián y luego don Juan. Ellos le han enseñado cómo hacer abono orgánico
aprovechando el estiércol, insecticidas orgánicos, tecnificación de su parcela y siembra de
hortalizas, el buen uso de la letrina y de la estufa mejorada. También lo han visitado y apoyado
Lo visitan algunos socios antiguos, el representante comunitario y la Coordinadora de CEKUXE.
2

Comunidad: Batzuchil

Socio entrevistado: Gaspar Sánchez Pérez

Don Gaspar y su esposa llevan unos 20 años participando con el Centro Kulbaalib, en el año
2000 iniciaron su granja integral familiar. Ahora ya tiene su banco se semillas con maíz, frijoles,
amaranto, huevos de pollo, entre otros. Produjeron este año 60 libras de amaranto, parte para
el consumo y el resto venden a CEKUXE. Están tranquilos pues producen su alimento sin tener
que gastar. Don Gaspar ha sido técnico agrícola respetado entre los socios y la comunidad,
vecinos interesados llegan a ver su trabajo. Tiene reuniones con un grupo de 10 -12 campesinos
y campesinas con quienes comparte sus conocimientos sobre cómo sembrar, cómo hacer
abono orgánico y cómo cuidar los bienes naturales.
3

Comunidad: Batzuchil

Socio entrevistado: Diego Cuyuch Herrera

Don Diego y su esposa Antonia de Paz llevan uno 20 años participando con el Centro Kulbaalib,
su hija Juana es promotora de Salud y Nutrición y actualmente miembro de la Junta Directiva.
En su parcela han logrado tener una amplia diversificación de cultivos que le alcanza para su
consumo, diversos productos también venden; es un esfuerzo familiar del cual se sienten
orgullosos y satisfechos. Su compromiso es usar bien el apoyo que reciben.
4

Comunidad: Chuché

Socia entrevistada: Santas Anastasia Tzoc

Doña Santas Anastasia Txoc, vive con tres hijos, entre 18 y 20 años de edad, y un nieto de 1
año. Su esposo ha migrado a USA. Nos cuenta que hace tres años, cuando se inició como socia
de CEKUXE, solo tenía un cerdo, en la Asociación le dieron ideas de cómo producir de manera
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No. de
Caso

Descripción General de la Relación de los Participantes por Derecho visitados, con
CEKUXE
orgánica comida para la familia. Aprendió a cómo sembrar el amaranto y usarlo para el
consumo de su familia, a hacer abono orgánico y producir hortalizas, y a cuidar sus animales.
Es trabajo que ha ido desarrollando con ayuda de sus hijos. Actualmente es promotora de
salud y nutrición, representante comunitaria y vicepresidenta de la Junta Directiva de CEKUXE.

5

Comunidad: Xecoxo

Socia Entrevistada: Feliciana Ceto Raymundo

Doña Feliciana tiene cinco niños, su esposo ha migrado a USA. Hace 5 años, como socia de
CEKUXE, inició su granja integral. Esta muy satisfecha y con orgullo nos dice que les da a sus
hijos una alimentación variada y saludable por eso crecen bien y no se enferman, comparando
con la situación de otros vecinos; cuando va al servicio de salud la felicitan por lo bien que
están los chiquillos. Gracias a CEKUXE aprendió a sembrar y cultivar con abono orgánico,
cuando necesita apoyo la visita el técnico agrícola, también ha aprendido sobre alimentación
de los niños pequeños y sobre los derechos de las mujeres. En años anteriores recibió una
letrina abonera y estufa mejorada que aprendió a usar adecuadamente. También nos cuenta
cómo está animando a señoras vecinas a trabajar de manera orgánica, “empezaron pocas,
ahora ya estamos multiplicando”.
6

Comunidad: Xecoxo

Socia Entrevistada: Cecilia Méndez

Doña Cecilia es socia de CEKUXE desde hace 5 años. Entonces inició su granja integral y lo que
produce le alcanza para la alimentación de su familia de ocho miembros; lo que sobra lo vende.
Es promotora de salud y nutrición de CEKUXE.
7

Comunidad: Xecoxo

Socia Entrevistada: Rosa Sánchez Cache

Doña Rosa, pese a impedimentos físicos, inició su granja integral hace 3 años. Ha recibido
capacitación por parte de CEKUXE, conocimientos que ha replicado con bastante éxito. Ella
cuenta con recursos propios que invierte en su granja, ejemplo: un vivero donde siembra ayote
tomate y chile. Visitamos a Doña Rosa para conocer un ejemplo de “réplica exitosa”, sin haber
recibido recursos agrícolas o tecnologías por parte de Proyecto /CEKUXE. Por su entusiasmo y
dedicación en el desarrollo de su granja, CEKUXE le entregó lámina para que construya una
bodega para abono, le van a completar el recuso necesario y le va a proveer una pileta para
lombricultura.
8

Comunidad: Kambalam

Socia Entrevistada: María Santiago Pérez De León

Doña María Santiago es comadrona y desde hace 5 años es socia de CEKUXE. Tiene una parcela
que queda a una hora a pie de su vivienda; por lo que no pudimos visitarla. Ha participado en
los talleres que ha desarrollado ACOEC, donde ha recibido ideas que aplica en su trabajo. Hace
4 meses participó en un intercambio de comadronas del altiplano del país, que se realizó en el
pueblo de Sololá, para fortalecer su lucha contra disposiciones del Ministerio de Salud de no
permitir a las comadronas entrar a hospitales acompañando a sus pacientes. Actualmente es
Vocal II de la Junta Directiva de CEKUXE, en Representación de las comadronas socias; es por
primera vez que se tiene esta representación.
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Cuadro 2:
No.
de
Caso

Recursos Agrícolas y Tecnologías Apropiadas Recibidos del Proyecto 20115-2017
Semillas /
pilones

Árboles
Frutales

Animales
de Granja

Pileta para
Lombrices

Bodega
para
Abono

Letrina
LASF

Estufa
Mejorada

1

Papa, trigo,
macadamia

Durazno,
limón

-----

------

------

1

1

2

Macadamia,
repollo, café

Naranja,
durazno,
ciruela,

----

-----

1

----

1

3

Hortalizas,
plantas
medicinales,
café

Ciruela, limón,
naranja

-----

-----

-----

-----

1

4

Trigo

Manzana,
durazno

Pollos (2)

1

-----

1

1

5

Hortalizas,
plantas
medicinales

Durazno,
ciruela, limón

-----

___

1

1

1

6

-----

-----

-----

1

1

----

----

7

-----

-----

-----

-----

-----

----

----

8

-----

-----

-----

----

----

1

----

Cuadro 3:
No. de
Caso

Lo que Producen Actualmente en su
Granja Integral o Parcela

Beneficios para la Familia

1

Milpa, frijol, güisquiles, frijol de mata, naranja,
hierbamora

Producimos el sustento para la familia, es
poco lo que se gasta en el mercado.

2

Níspero, pacaya, café, caña, naranja, granadía,
limón, maíz, malanga, tomate de palo, repollo,
coliflor, güisquil, pollos / huevos, vacas

Tienen suficiente para el consumo familiar.
Producimos sin gasto, a algo vendemos. No
hay que buscar trabajo fuera.

3

Maíz, chilacayote, caña, naranja, limón,
mandarina, banano, granadía, malanga, anona,
chile, árnica, milenrama, amaranto, té limón,
jaboncillo, aguacate, frijol de mata, romero,
arvejas, pacayas. Su milpa tiene hongo “tizón”

No hay necesidad de ir al mercado. Vende
banano, malanga, chile chambrón, mil
tomates.
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No. de
Caso

Lo que Producen Actualmente en su
Granja Integral o Parcela

Beneficios para la Familia

por la elevada humedad provocada por les
lluvias. *
4

Cerdo, pollo, conejos, coqueta roja, ternera,
manzanas, chile, tomate de palo, malanga, maíz,
frijol, hierbamora,

Hay suficiente para la comida de la familia 3
hijos jóvenes y 1 nieto (1 año), no hay
mucho gasto. El nieto está creciendo bien

5

Cerdo (1), vacas (5), acelga, hierbamora, pasto
para las vacas, alverjas, tomate, miltomate,
güisquil., limón, café, pacaya granadías.

Tiene para la alimentación de su familia y
algo vende. Suficiente pasto para alimentar
a las vacas, éstas son la “alcancía”, cuando
hay necesidad se vende, el precio actual es
alrededor de Q5000.00 por animal.

6

Tomate de palo, café, güisquil, caña, pasto,
tomate de mata, frijol, chile, maíz granadía,
terneros (3)

Suficiente para el consumo de la familia, de
8 miembros, y lo que sobra lo vende.

7

Acelga, ayote, tomate, chile, pasto, plantas
medicinales varias, carnero, vaca, gallinas.

Para la alimentación de la familia, vende
ayotes, tomates y chile; y también el
champú de sábila que elabora. Tiene
suficiente pasto para alimentar su ganado.

8

Güisquiles, ayotes, limones, maíz

Para la alimentación de la familia.

*en nuestro recorrido por las aldeas observamos amplios campos de milpa afectados por este hongo.

Cuadro 4:
No. de
Caso

Observación del Mantenimiento
Letrina LASF
Bueno

Regular

Estufa Mejorada
Malo

Bueno

1

X

X

2

X

X

3

X

X

4

X

X

5

X

X

8

X

X

Regular

Malo
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Cuadro 5:
No. de
Caso

¿Cuánto abono produce?
De la LASF

Observaciones

De Coqueta Roja

1

5 qq por año

En caja de madera
pocas libras

2

6 qq por año.
Aparte orina que
usa para el tomate

En caja de madera, se
las comieron las
hormigas.

Mezclando broza del
bosque más estiércol
saca 10 qq al año.

3

10 qq al año

No tiene

Mezclando el LASF,
estiércol y broza.

4

5 qq al año mezclando el producto de LASF, de las lombrices y broza.

5

Iniciativa que ha desarrollado: ha construido un tanque, con chorro,
para juntar la orina de las vacas y coche, lo usa para regar el pasto. Al
cortar el pasto éste vuelve a crecer en 10 días.

6

LASF mas estiércol
de 7-8 qq cada 6
meses

7

10 a 15 qq por año
La exudación de las
lombrices la utiliza
exitosamente.

Usando el producto de la coqueta roja, estiércol de animales (vaca o
carnero), broza, y foliar (afrecho, hongo blanco, panela y agua) saca 10
qq cada 3 meses.
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ANEXO 4.g TRANSCRIPCIÓN ENTREVISTA CON ASESOR TÉCNICO DE IMH
Fecha: 28 de agosto 2017
Introducción:
FGT es la contraparte legal para acceder a los fondos. Se presentaron 3 iniciativas iguales, en
diferentes períodos, para acceder a fondos: Diputación, Ayuntamiento y la Generalitat Valenciana.
Hubo respuesta de las tres iniciativas. Se ejecutaron los fondos desde agosto 2015 a julio 2017.
De agosto 2015 a enero 2016 hubo poca ejecución de los fondos de la Generalitat.
Municipios donde se trabaja: Cunén Sacapulas, Nebaj, Chicamán, Zona Reyna.
Inicialmente se contempló trabajar en Chajul y Cotzal (parte de la zona Ixil), sin embargo, FGT tiene
trabajo allí, y con relación al proyecto había poca participación de delegados.
La estrategia del componente político de la Iniciativa Memoria Histórica es:
Informar – Formar- Informar
 Unir pasado con presente
 Denunciar la agresión de los megaproyectos y la poca información local
 Proveer información para discutir analizar y toma de decisiones
Esto a nivel nacional, regional y local.
Avance en los procesos municipales:
Cunén – En seguimiento a la consulta popular del 2009, se conforma el Consejo de Comunidades,
representación de este Consejo ahora participa en el COMUDES con carácter exploratorio y de
aprendizaje. Se está consolidando la estructura organizativa con representación comunitaria. Los
planteamientos del Consejo ya son de carácter municipal, se han dado cuenta de las limitaciones
que tienen en su participación en el COMUDES; están exigiendo la posibilidad de llevar propuestas
de la comunidad para poder avanzar; pasar de la denuncia / protesta a la propuesta.
Sacapulas – En seguimiento a la consulta popular 2011, se conforma la Coordinadora de
Comunidades, están representadas 105 comunidades. Se está consolidando la estructura
organizativa con representación comunitaria. Tema importante es el reordenamiento territorial. El
reto es cómo “devolver” la municipalidad a las comunidades; hay resistencia por parte de las
autoridades a dar información a las comunidades ídem Coordinadora. Se buscan alianzas con PDH,
Acción ciudadana, Ministerio Público.
Nebaj – Organización local desarrolla una estrategia de defensa del territorio, están en proceso de
recuperación del Ejido de Tzalbal. Mayoría son socios de CEKUXE. El derogar el Decreto 1984 ha
sido obstaculizado. Originalmente en 1903 el ejido fue pagado por municipalidad y vecinos, en los
documentos posteriores se ha borrado a “los vecinos”. En agosto hay una vista pública en Xela.
Está ha sido favorable. Se busca alianzas con Asunto Agrarios, Fondo de Tierras, Bufete Jurídico,
CALDH, Asamblea General de Occidente (afectado por el tendido eléctrico).
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Chajul – Está en proceso la estructuración de un colectivo de carácter municipal, alrededor del
problema de tierras: Cabá, Xemal … Se busca alianzas con PDH, Acción ciudadana, Ministerio
Público.
Análisis de la autoridad municipal:
 Sacapulas y Chajul – alcalde da espalda a la comunidad
 Nebaj – alcalde con la comunidad
 Cunén – antes de 2015 daba espalda a la comunidad, después es más cercano
Los Coordinadores Regionales:
Su rol es ser vínculo entre los Encuentros de Delegados Locales y las réplicas comunitarias.
Gabriel de Paz – Nebaj, Domingo Tun – Sacapulas, Pedro Sicá – Cunén.
En Cunén, Nebaj y Sacapulas se están consolidando Alianzas entre autoridades locales, autoridades
departamentales, instancias gubernamentales y organismos internacionales. Esto lleva a una
colectivización de voluntades.
Zona Reyna: Se desarrollan procesos alrededor de los mega proyectos. 2º Semestre MH apoya
procesos alrededor de la parroquia El Lancetillo. Hay nombrados delegados de 20 colectivos.
Chicamán: La relación es intercambio de información con la comunidad La Campana afectada por
Chixoy. En 1978, 2 caballerías se pierden bajo el agua. Oficialmente querían pagarles el valor del
1978, INDE no está dispuesto a pagar 24 millones. El sacerdote Juan Miguel está promoviendo
bombas hidroeléctricas artesanales y hortalizas. El tema principal que se trabaja es sobre la
extracción minera de minerales metálicos y no metálicos.
En 2016 se inició proceso para la articulación de aspectos socio-políticos a lo económico: Soberanía
y seguridad alimentaria – producción energética. Reunión en 4 municipios buscando consolidar en
un “Escudo Comunitario” estos tres componentes: socio-político, SSA y producción energética. Ir
consolidando una “protección” para buscar la autonomía comunitaria. En Cunén: clima y agua,
temas sobre los cuales deben desarrollar escudos de defensa.
Ahora se está elaborando una nueva propuesta para desarrollar estaciones experimentales
integrales ¿Cómo aprovechar los conocimientos ancestrales con los conocimientos científicos? URL
está interesado en la elaboración de la propuesta.
Se está avanzando en 3 “estaciones”: invernaderos, atrapa nieblas, formación en agricultura
orgánica. Retos: ¿Cómo formar formadores y técnicos en tecnologías?
Actividad A.4.1 Se han elaborado materiales para discusión y debate en los encuentros; 6 carpetas
para 6 encuentros; en las réplicas locales se socializan y discuten las Carpetas Informativa y luego
proceso inverso para ir completando y dinamizando la información. Se escuchan las voces de
hombres y mujeres. Los temas / problemáticas centrales tratadas son: minería, hidroeléctricas,
migración, problemática general del contexto, etc. Se ve también la problemática de otros
departamentos: Petén, Huehuetenango, Alta Verapaz.
Aspectos generales:
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Estos procesos están alimentando espacios de lucha y conciencia. Se ha logrado un
fortalecimiento político, la gente se va formando para tomar decisiones políticas; otro logro
es la recuperación y fortalecimiento del sentido de comunidad como una fuerza. Lo
importante es el sentido y claridad comunitaria y no los intereses de organizaciones o
instituciones. “La palabra de la comunidad es lo único que nos sirve para vivir. Es que no
vivimos en el aire”.
Lo entrampan: el sistema político / legal, y la poca constancia.
Hay voluntad comunitaria vrs. Las fuerzas en contra.
Las actividades del proyecto se han cumplido, y rebasado.
El proyecto dio base para articularse a diversos niveles – realizar las alianzas.
Desde las cosmovisiones hay una búsqueda de alianzas sobre las problemáticas.
Agua es una problemática común.
Hay “pitas” entre comunidades Ej, Chicamán- Uspantán – De la Cruz donde hay presencia
de la Empresa Sueca – Biomasa.
En los Encuentros de Delegados:
- poca participación de mujeres debido a la movilización
- a nivel local aumenta la participación de mujeres
- el desarrollo y participación de mujeres es necesaria
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ANEXO 4.h – TRASCRIPCIÓN NOTAS DE REUNIÓN CON COORDINADORES REGIONALES
DE IMH
Fecha: 11 y 12 de septiembre 2017
Participantes:
o Coordinador Regional de Nebaj - Gabriel de Paz
o Coordinador Regional de Sacapulas - Domingo Tun
o Coordinador Regional de Cunén - Pedro Sicá
o Coordinador IMH - Javier Gurriarán
¿Qué puntos importantes creen que debería informarse a la Generalitat Valenciana? ¿Porqué?
Se está respondiendo a la necesidad de los pueblos indígenas de recibir información sobre
sus derechos y analizar y discutir la relación de éstos con su vida cotidiana. Para esto han sido de
vital importancia los medios informativos elaborados y socializados, que son herramientas que han
generado discusiones y procesos de lucha a nivel local; sabemos que los frutos se estarán viendo
años adelante.
El derecho a la defensa de la tierra que lleva a la búsqueda de la autonomía comunitaria, a
la independencia comunitaria, proceso que nadie apoya. Se están desarrollando caminos a una
autonomía en la generación eléctrica, a una autonomía alimentaria.
Las comunidades de están dando cuenta que, si se puede ir logrando una autonomía, es
necesario investigar, analizar, informarse y formarse.
La institucionalidad gubernamental no apoya la autonomía comunitaria, impone proyectos
politizados sin consulta y acuerdos con las comunidades. No se cumplen las políticas públicas.
En la Región Ixil no se ha realizado una “consulta popular”, el área está acaparada por los
partidos políticos. En Nebaj está aumentando el asistencialismo; “voy a una reunión si me pagan el
día, si me dan almuerzo”, “no sé a qué vengo”.
Los procesos que se estamos encaminando, son nuestros, son procesos auténticos de las
comunidades, las comunidades participan y sobre eso se trabaja. En Guatemala los pueblos siguen
vivos, la lucha no ha muerto.
El Proyecto da un aporte, comunidades triplican ese aporte.
A.4.1

Elaboración, entrega y difusión de materiales informativos.
Hay memorias de los trabajos, de cada paso; los productos que se han obtenido son mapas,
boletines informativos y carpetas. Se elaboraron mapas, en lugar de afiches. Las comunidades
demandan mapas, es una forma de expresión que les facilita el entendimiento y ubicación de la
situación analizada; mapas en manta son los “caminos de la comunidad”. Estos materiales se han
elaborado con diversos apoyos financieros. En cada material se usan los logos y sellos respectivos.
1.1 ¿Cuál ha sido el uso de este material?
Estos materiales han motivado procesos de investigación, debate e intercambio. El equipo técnico
de IMH recopila la información pública sobre el contexto general en un determinado período, esto
es presentado en los Encuentros con Delegados, quienes lo enriquecen con situaciones concretas
que suceden en sus comunidades, esto conlleva un intercambio entre los participantes, debate y
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análisis. El equipo técnico IMH elabora materiales más aterrizados a la realidad local, éstos lo
reciben los delegados para trabajarlo con sus comunidades.

1.2 ¿Qué impacto ha tenido este material?
Es un material muy querido por las comunidades. Ha generado procesos locales de análisis de su
realidad y de toma decisiones sobre acciones de denuncia y propuesta, tanto en El Quiché como en
otros departamentos del país, Petén, Alta Verapaz, Huehuetenango. Poco a poco se va formando
una nueva conciencia.
A.4.2

Desarrollo de los Encuentros de Delegados, con apoyo de la Generalitat Valenciana:
2016 – julio, octubre diciembre
2017 – febrero, mayo, julio
4.2.1 ¿Dónde se realizaron?
Todos los Encuentros se desarrollaron en el Centro Kulbaalib Xechulub, en Nebaj.
4.2.2 ¿Cuántos participantes promedio?
Se realizan cada 2 o 3 meses, llegan delegados de municipios de El Quiché y otros
departamentos.
4.2.3 Temas generales tratados.
Los temas tratados son aquellos que más afectan a las comunidades: Hidroeléctricas,
posteado eléctrico, minería, contaminación de aguas, recuperación de tierras, migración.
Reciben carpetas que han sido preparados por el equipo técnico de IMH, con información
púbica sobre el contexto general. En base a este material se analizan las causas, los efectos
y las luchas que se requieren para combatir esas agresiones. Los delegados intercambian
las experiencias que vivencian en sus comunidades y eso enriquece muchísimo.
4.2.4 Cuáles son los temas que más valoran ¿Por qué?
Todos los temas son valorados, hay problemáticas que son comunes entre las comunidades,
otros son más específicos. Los encuentros han sido la apertura o base para establecer
alianzas, y encaminar luchas, potenciando articulación de acciones a nivel regional y
nacional, como es la “Asamblea de Occidente”, “La Marcha y Lucha por el Agua”.
4.2.5 ¿Cuántas réplicas tuvo cada Encuentro?
Cada uno de los Delegados participantes adquiere el compromiso de trabajar esos temas en
sus comunidades. Se desarrollan 1 o 2 reuniones por comunidad. El “amarre” entre los
movimientos locales, y los que suceden a nivel regional, y a nivel nacional, se logra en los
Encuentros de Delegados.
4.2.6 ¿Cómo es la participación de las mujeres en los Encuentros?
Muy poca. Les resulta difícil a las mujeres ausentarse de sus hogares por varios días.

A.4.3

Réplicas o Encuentros Comunitarias
4.3.1 ¿Cómo se realizaron las réplicas?
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En cada área 1 o 2 reuniones. Se encaminan procesos locales propios, diversos.

4.3.2 ¿Las mismas personas participan en las réplicas?
4.3.3 ¿Qué aspectos de retroalimentación importantes / interesantes han logrado
obtener?
En Nebaj, Tzalbal “Lucha por la tierra”, lo lidera grupo de jóvenes. Se han desarrollado foros,
vista pública (Xela), y recientemente la sentencia.
En Sacapulas – las reuniones comunitarias y la discusión de temas de interés colectivo han
llevado a la realización de concentraciones masivas, algunas de hasta 5000 personas. Temas
que preocupan son: Alumbrado público, la línea eléctrica Sacapulas - El Quiché, reubicación
territorial, hace algunos años también hubo una amplia movilización para derogar la “Ley
Monsanto”.
4.3.4 ¿Qué acciones derivadas de los Encuentros y réplicas pudieron surgir?
Sin los encuentros o reuniones locales, no hay encuentro de delegados. Si hay información
la gente se motiva a participar y a movilizarse, aunque no hallan recursos. Se comprometen
con sus procesos, a llevarlos adelante y a compartir con otras comunidades. Esto va
completamente en contra del propósito de las instituciones / empresas, se crear
dependencia total.
4.3.5 ¿Qué municipios se beneficiaron de los Encuentros y réplicas?
4.3.6 ¿Cómo es la participación de las mujeres en las réplicas?
Muy amplia.
4.3.7 ¿Cuál ha sido la participación de los y las jóvenes?
Los que no han migrado, participan con mucho interés y entusiasmo.
4.3.8 La denuncia a los mega proyectos y la poca información local ¿qué acciones implica?
A.4.4

¿Cuál es la Estrategia de los Pueblos Ixiles que se menciona en el proyecto?

La estrategia es básicamente la defensa de los territorios y la lucha por la tierra de
comunidades de Tzalbal, Nebaj. Esto se realiza en tres microrregiones: Bicalamá – 13 comunidades,
Salquil Grande – 13 comunidades y Tzalbal – 14 comunidades. Ejemplo de un proceso: la empresa
Geo -mina, en el 2010, llega sin permiso de los comunitarios a explotar la varita; dicen que tienen
tierra, la gente se pregunta ¿quién les dio esa tierra? La gente empieza a investigar y en Memorial
de Memoriales, consta que en 1983 el gobierno se apoderó del ejido municipal …. Comienza la
lucha.
A.4.5

4 visitas a Gobiernos Municipales

Cada municipio busca caminos para avanzar, las autoridades municipales no responden, en
cada municipio hay respuesta municipal diversa, muchas veces recurren a la asesoría de abogados
independientes. El acercamiento a las municipalidades es básicamente para solicitar información,
la cual generalmente les es negada.
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En Cunén: antes del 2015 el alcalde muy abusivo, no había participación. Actualmente el
Consejo de Comunidades participa en el COMUDES. Esto ha permitido un acercamiento entre las
comunidades y el Gobierno Municipal. Al COMUDES llegan proyectos que no se analizan, solo se
avalan. El Consejo, aun no tiene capacidad de propuesta para hacer las alianzas necesarias, pero
con su presencia ejercen control y vigilancia para que no pasen proyectos nocivos a los intereses de
las comunidades.
En Sacapulas el COMUDES está apegado al alcalde, le da la espalda a la comunidad. El
alcalde, y antecesores, han sido nombrados desde la capital, han sido impuestos, tienen sus asesores
políticos que responden a los partidos.
En Nebaj, pese a que el alcalde está con el pueblo, el Consejo Municipal está infiltrado por
la oposición, para el período 2016 /20, hay 3 opositores, ellos son quienes gobiernan. El mundo
paramilitar y gringo ha tomado la alcaldía, por ejemplo el vice alcalde es un pastor paramilitar; se
están fortaleciendo las alianzas con empresas y con ello el poder económico.
A.4.6

4 visitas a instancias de gobierno e internacionales

4.6.1 ¿A quiénes? ¿Qué resultados han tenido?
Explicar los principales cambios que han notado en personas y comunidades, como efecto del
trabajo de este proyecto.
 Ha sido un tiempo de formación e información; tiempo para socializar y colectivizar la
información.
 La gente ya tiene información, deciden sobre su desarrollo, defienden sus derechos.
 El arranque fue hace 10 años, en la Zona Reina.
 El proyecto ha sido un vehículo para profundizar el conocimiento de la gente, para el
intercambio de experiencias, conocimientos, cosmovisiones, acciones, ayudando a la
movilización de la gente en la realización de asambleas, manifestaciones, en atención a lo
local, lo regional y nacional. Hay entendimientos comunes, acciones comunes con metas
comunes.
 La gente escucha y se interesa, le preocupa la situación de la tierra, de los bienes naturales,
de su autonomía alimentaria, de cómo ir alcanzando una autonomía energética tienen
oportunidad de analizar las raíces de los problemas y amenazas y tomar sus decisiones.
 Hay un entendimiento de los derechos colectivos. Las principales amenazas ante las cuales
desarrollan acciones son: tendido eléctrico, derecho de paso, agua. Si alguien vende
terreno o derechos a la empresa, se le echa de la comunidad. Hay un principio de que el
derecho colectivo antecede el derecho individual.
 La personas de la comunidad asumen compromisos en seguimiento a la conciencia y
capacidad adquirida; tienen la capacidad de administrar sus recursos, ya no ser consumistas.
A estas comunidades se les llama “Enemigos del Desarrollo”, al no querer un modelo
extractivo.
 En el caso de Cunén:
o Mayoría sabe que tienen derecho de demandar ante amenazas
o Ya no quieren extranjeros / empresas, les tienen desconfianza
o Un ejemplo de cómo los comunitarios son vigilantes de sus derechos. El alcalde
ofreció subir agua a varias comunidades por 8-9 millones quetzales, sin consultar a
las personas dueñas de los terrenos, dio la certificación a la empresa. La gente se
enteró y lo pelearon.
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Explicar y ejemplificar si ha aumentado la participación de las mujeres:
Por ejemplo, en Cunén, el Consejo de ña Comunidad está conformado por 3 mujeres y 13
hombres. No es por machismo. En la cultura maya, cada uno, hombre y mujer, tienen su tarea. Las
tareas duras, salidas, son asumidas por hombres. La comunidad es expresada por hombres y
mujeres, las decisiones finales son las ideas y palabras de las mujeres y de los hombres. Durante la
consulta popular de Cunén votaron 2000 mujeres más que hombres, en Sacapulas votaron 3000
mujeres más. “No hay comunidad sin mujeres”, es un espacio de participación total de la mujer.
De seguir la relación de apoyo con Generalitat Valenciana:
o ¿cómo profundizar o avanzar en concreto el trabajo en las comunidades?
o ¿qué nuevos espacios de trabajo es necesario abrir?
 Entender que el “centro” del desarrollo es la comunidad, y no las “alianzas” con
instituciones y autoridades.
 Para hacer valer, acá en Guatemala, un derecho, es necesario acompañamiento y asesoría
jurídica, hay mucho que hacer ante los derechos.
 Apoyo a las soberanías que quieren alcanzar.
 Facilitar las manifestaciones de las comunidades
 Apoyar la multiplicación de los materiales para las réplicas o encuentros comunitarios.
 Esta estrategia de Investigación- Información – Formación desarrollando procesos de
socialización colectiva a nivel local es difícil de coadyuvar. El equipo técnico de IMH requiere
de apoyo para su formación. El proyecto no contempla, con antelación de dos meses, la
preparación previa de cada Encuentro ni las acciones posteriores a la misma, para facilitar
la socialización colectiva.
¿Qué piden a Periferies?
 Explicar a la Generalitat, la necesidad de visualizar el proyecto, no como un apoyo a
acciones, sino a apoyo a procesos.
 Queremos que Periferies, por encima de la cooperación financiera, pueda de alguna manera
desarrollar formas de solidaridad más horizontales con estos procesos; ¿cómo podemos
retribuirles para que se enriquezcan con los logros que se están alcanzando?
Planificar encuentro con un grupo de delegados.
Si se consigue el financiamiento, hay un próximo Encuentro de Delegados el 21 y 22 de septiembre.
Los evaluadores podrían participar.
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ANEXO 4.i TRANSCRIPCIÓN DE REUNIÓN CON PERSONAL FINANCIERO DE LA FUNDACIÓN
GUILLERMO TORIELLO / FGT
Fecha: 5 octubre 2017
Participantes: Luis Istur - Responsable de Contabilidad, Paola Ruin – Coordinadora
Financiera; Fito Herrera - Asesor Técnico IMH.
FGT se inició en 1997. Actualmente es la contraparte que brinda soporte legal, administrativo y
contable a la IMH; con quien inició la relación en el 2014. Esta alianza se basa en la confianza,
afinidad en la visión de trabajo solidaridad y responsabilidad. A través del tiempo la Fundación ha
ido renovando su plan estratégico, adaptándose a la realidad del país., su enfoque actual es el “Buen
Vivir de los Pueblos”. Paralelamente ha ido desarrollado un sistema de control interno que permite
la segregación de funciones y controles internos; está aplicando el sistema Vinci, que es un sistema
libre contable, adecuado a organizaciones en sociales. Este sistema lo ha puesto a la disposición de
organizaciones, instituciones y /o programas afines a quienes brinda el servicio legal, administrativo
y contable requerido. El sistema incluye control de medios de verificación, realización de
cotizaciones, facilitación de firmas mancomunadas, búsqueda de certificación internacional. Para el
control financiero realizan seguimiento mensual, liquidaciones y comunicación con intermediarios
para discutir modificaciones o cambios.
Durante el mismo período, 2015, fueron aprobadas, para IMH, tres iniciativas similares, con la
Diputación- 1 año, Ayuntamiento – 1 año y la Generalitat Valenciana- 2 años. FRG ha tenido
anteriormente relación con la Generalitat (proyecto de Municipios Solidarios, Proyecto de
Vivienda). Con IMH la relación ha sido muy positiva, de manera más continua con el Asesor Técnico.
Relacionado al intermediario Periferies: han tenido muy buena comunicación con las personas que
han venido, relación muy fluida, con disposición de resolver.
Un reto es cómo compensar los “costos ocultos”, es necesario visualizar el aporte del equipo
financiero en el proceso de gestión, el seguimiento financiero. El proyecto paga ½ jornada del
contador, 17.5% de los fondos. Así mismo, es necesario visualizar el aporte, o “costos ocultos” del
socio local, del equipo técnico de IMH.
Recomiendan el que no se hagas “ejecuciones retroactivas” por ejemplo, pago de los envíos de
facturas por DHL, posterior al cierre del Proyecto.
Se habló sobre la “dinámica social” de los procesos con pertinencia cultural, que anima IMH, cómo
no perder esas dinámicas, cómo no romper el seguimiento a los procesos.
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ANEXO 5 - OBJETIVO E INDICADORES GENERAL Y ESPECÍFICOS DE PROYECTO
OBJETIVO GENERAL

. Contribuir al ejercicio
efectivo del derecho de los
pueblos indígenas
guatemaltecos a articular
sus propios procesos de
desarrollo

INDICADORES GENERALES
IG.1. Se fortalecen y consolidan los procesos de empoderamiento de los
pueblos indígenas de Nebaj (El Quiché), para decidir y gestionar su propio
desarrollo.
IG.2. Las comunidades indígenas del municipio de Nebaj promueven
dinámicas exitosas y replicables para la garantía de la soberanía
alimentaria, la salud y el fomento del desarrollo sostenible.
IG.3. Aumenta la presencia y la visibilidad de las necesidades en materia
de soberanía alimentaria, salud y gestión de los recursos de saneamiento
ambiental de los pueblos indígenas de la región, en las instituciones
públicas y los medios de comunicación.
IG.4. Disminuyen las situaciones de conflictividad social ligadas a la
gestión de los recursos naturales en territorios de los Pueblos Indígenas y
aumentan los casos en los cuales se cumple el respeto al consentimiento
previo, libre e informado de estos pueblos sobre proyectos de desarrollo
en sus comunidades.

OBJETIVO ESPECÍFICO

INDICADORES ESPECIFICOS

Los pueblos indígenas del
Departamento de El Quiché
aumentan sus capacidades
para la aplicación efectiva de
sus derechos al territorio, a
la soberanía alimentaria y a
la salud desde principios de
igualdad y según su propia
cosmovisión.

IE.1. Reducida la vulnerabilidad nutricional en un 2,5% debido al aumento
de la productividad de la tierra por mejor manejo y diversificación de
cultivos en 42 familias de 14 comunidades participantes del municipio de
Nebaj y en 26 familias por la dotación de animales de granja y
capacitación en granjas integrales.
IE.2. Aumentados los ingresos familiares en un 2,5% como resultado de la
venta de excedentes en 42 familias de 14 comunidades y aumentado el
ahorro en, al menos, 36 familias de 6 comunidades, al sustituir el abono
químico por orgánico.
IE.3. 60 familias de 4 comunidades beneficiarias ven reducida la
contaminación del agua por la mejora en el manejo sanitario de excretas y
aguas residuales al interior de los hogares, 36 familias de 6 comunidades
por la utilización de la basura orgánica en piletas de lombricultura y otras
25 familias reducen la contaminación del aire de sus hogares por la
utilización de estufas mejoradas, reduciendo la incidencia de
enfermedades gastrointestinales, infecto-contagiosas y respiratorias en
un 10%. Se hace revisión de otras 174 letrinas, 94 piletas de lombricultura
y 188 estufas mejoradas ya instaladas.
IE.4. CEKUXE cuenta con planes de acción en salud e igualdad de género
un año después de la finalización del proyecto.
IE.5. Se implementan 2 acciones de la Estrategia de los Pueblos Ixiles
sobre derecho al territorio, bienes naturales y derechos colectivos entre
las comunidades del Departamento de El Quiché en el año siguiente a la
finalización del proyecto.
IE.6. Durante el periodo de ejecución, las organizaciones indígenas y
comunitarias del Departamento de El Quiché que han recibido
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acompañamiento internacional protector mantienen su trabajo y
participación en procesos y actividades de promoción y defensa de los
derechos de los pueblos indígenas, sin abandonarlo por motivos de
inseguridad o desprotección (ataques, amenazas, riesgos, etc.) o por
motivos de género o identidad (étnica, sexual, etc.).

ANEXO 6 - EJEMPLO DEL ESTADO DE ALGUNAS CARRETERAS EN EL
DEPARTAMENTO EL QUICHÉ

