PROYECTO
FORTALECIMIENTO DEL AUTODESARROLLO
Y LA AUTONOMIA DE LOS PUEBLOS MAYAS
DE EL QUICHE Y ZONA REYNA EN EL
EJERCICIO DE SUS DERECHOS AL TERRITORIO
Y LA SOBERANÍA ALIMENTARIA.

Carlos Gómez Duarte
Consultor

EVALUACIÓN DE
PROYECTO
INFORME FINAL
Guatemala, 26 de octubre de 2021

Página 0 de 26

Evaluación final de Proyecto

CONTENIDO

Pág.

1. Resumen ejecutivo

2

2. Aspectos introductorios

4

3. Objetivos y alcances

5

4. Antecedentes y contexto

7

5. Criterios y preguntas de evaluación

7

6. Metodología

12

7. Condicionantes y límites de la evaluación

13

8. Análisis de datos

13

9. Hallazgos

13

10. Conclusiones

21

11. Recomendaciones

23

12. Lecciones aprendidas

25

ESQUEMAS, CUADROS Y FIGURAS
Esquema 1. Objetivos, resultados e indicadores
Cuadro 1.Resumen de respuestas a preguntas CAD
Cuadro 2. Indicadores alcanzados
Figura 1. Ciclo de gestión del proyecto
Figura 2. Dimensiones explícitas e implícitas

6
9
17
14
15

ANEXOS
1. Términos de referencia
2. Instrumentos para recopilar información
3. Personas entrevistadas
4. Minuta de reunión Informe preliminar

Página 1 de 26

Evaluación final de Proyecto
1. Resumen ejecutivo
El presente informe es una aproximación a los resultados alcanzados con la ejecución del
proyecto “Fortalecimiento del autodesarrollo y la autonomía de los Mayas de El Quiché y Zona
Reyna en el ejercicio de sus derechos al territorio y la soberanía alimentaria”, a través de la
mirada de las personas involucradas desde sus roles de destinatarias finales (frecuentemente
llamadas beneficiarias); facilitadoras y técnicos – acompañantes; líderes y lideresas de los
equipos y las valoraciones del consultor externo.
La evaluación se realizó en un contexto inusual, marcado por el repunte de la pandemia del
COVID, los bloqueos en carreteras como expresión de rechazo al gobierno central y el inicio
tardío y torrencial del invierno. Los motivos anteriores hicieron de la evaluación, un ejercicio
virtual como se explica en la metodología.
La denominación del proyecto y los testimonios recopilados, reflejan el espíritu y praxis de las
organizaciones socias. Todo el esfuerzo realizado se volcó a concretar los objetivos planteados,
concentrándose en cada uno de sus ámbitos territoriales, sin interacciones entre las socias en
un plazo que, de veinticuatro meses, se amplió a treinta y nueve, para dos de los tres socios.
Conceptualmente hay ámbitos en el diseño del proyecto muy coherentes (pe.: la cadena
producción y alimentación), los cuales se operacionalizaron por cada socio en sus territorios, sin
llegar a la fertilización cruzada entre las organizaciones asociadas y Periferies.
Los supuestos implícitos de la relación norte-sur deben ser fortalecidos.
Con el párrafo supra, se adelanta colofón sobre los objetivos (objetivo específico dos) de la
evaluación del proyecto que se detalla en el informe.
Salvando las restricciones de contexto, el balance de resultados y objetivos es satisfactorio. Los
productos alcanzados contribuyeron a diversificar rubros de producción de valores de uso
familiar, a la vez que fortalecieron el protagonismo de la mujer en las familias, organizaciones y
comunidades. Así mismo, han sido mujeres en su doble rol de promotoras y destinatarias de las
acciones, quienes han incorporado y difundido el paradigma de la producción agroecológica en
las comunidades. El proceso ha contribuido a fortalecer identidad y a una incipiente
emancipación del patriarcado y participación creciente de la mujer.
Parte de las actividades a nivel de parcela agroecológica (conservación de suelos, Viveros
forestales, protección de áreas de recarga hídrica), se conecta (Conceptual, estratégica y
operativamente), con la cuenca hidrográfica que tiene un significado central en la vida de las
comunidades por la hidroelectricidad (Colectivo Madreselva -CMS-, Zona Reyna -ZR).
Por otro lado, en el área de trabajo de Centro Kulbaalib Xe´Chulib, -CEKUXE- (15 comunidades
en Nebaj, municipio Ixil), las promotoras y comadronas muestran orgullo y satisfacción con las
instalaciones construidas del Centro de capacitación, facilidades para el alojamiento y cocina
para las reuniones presenciales (reducidas por la pandemia).
Promotoras y comadronas, reconocen el apoyo y la capacitación de CEKUXE, destacando la
Educación nutricional orientada a madre/niño-niña en la “ventana de los 1,000 días”.
Las promotoras realizan “réplica” de cada capacitación recibida en CEKUXE, con grupos de
mujeres vecinas, familiares y otras, multiplicando la cobertura del trabajo educativo.
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La estrategia de educación nutricional impulsada por CEKUXE, es un proceso de trabajo anterior
al proyecto que se evalúa. CEKUXE ha tenido acompañamiento de una reconocida y
experimentada profesional en Nutrición que ha trabajado con promotoras y comadronas en
adaptar la estrategia de la “olla alimentaria guatemalteca a una olla alimentaria para Nebaj”.
La distancia cultural entre la comadrona y los servicios oficiales de salud pública se mantiene y
no deja de ser una sorda tensión, especialmente por la tendencia a hacer de la cesárea en el
hospital, un acto frecuente que se percibe por la comadrona como contra natura.
“Desde antes que no había hospital, las personas siempre se componen en la casa. No
sé por qué adelantan el parto”1.
CEKUXE trabaja con alrededor del 10% de las 300 comadronas que se estiman existen en el
municipio y con alrededor de una decena de organizaciones, incluyendo una asociación
española que colabora directamente en la capacitación de comadronas2.
Para la capacitación se ha comenzado a experimentar lo virtual usando teléfono, no se descarta
acudir a la radio.
Las tres organizaciones utilizaron la “réplica” para ampliar cobertura en la comunidad.
CEKUXE tiene un perfil de organización más comunitaria, el trabajo lo realizan voluntarias de la
comunidad.
En cuanto a IMH/FGT, la acción se localiza en el área Ixil (Nebaj, Cotzal y Chajul), y tres municipios
de la cuenca del Chixoy o río Negro (Sacapulas, Cunén y Uspantán), como una iniciativa más
próxima a las lógicas, dinámicas y tiempos de la comunidad, con el objeto de construcción social
de realidad.
De esa suerte, la relación con CEKUXE se hizo más frecuente por objetivo, estrategia, geografía
y participación de delegados Ixiles. La relación entre co-ejecutoras fue coyuntural.
La Investigación sobre Memoria Histórica/Fundación Guillermo Toriello -IMH/FGT, impulsó
procesos relativos a necesidades concretas, cotidianas relativas a la producción agroalimentaria
de las familias (Tecnología, información climática, etc.), así como a explorar la memoria de la
guerra como viaje a la subjetividad para construcción de intersubjetividad y diálogo con
autoridades de gobierno municipal para política pública municipal. Los encuentros de delegados
fue un espacio mayor, trascendiendo la geografía del proyecto evaluado, haciendo “presente el
pasado”.
El estudio y reflexión sistemática con los delegados, de las notas de prensa escrita, fue el camino
para encontrar pasado con el presente.
Las lógicas, dinámicas y tiempos de las comunidades; la naturaleza y el desarrollo desigual de las
organizaciones comunitarias y especialmente de las socias (co-ejecutoras del proyecto); el
contexto, así como los requerimientos financiero-administrativos “descompensaron” las
relaciones previstas, como se explica en el contenido del informe.

1
2

Cita de una de las comadronas entrevistadas el 6/Sp/2021.
ACOEC, Asociación para la Cooperación entre Comunidades.
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2. Aspectos introductorios
El presente informe del ejercicio de evaluación de proyecto se realizó entre finales de agosto,
septiembre y octubre de 2021.
La ejecución del proyecto como la evaluación final se vio afectada por fenómenos fuera de
control como las tormentas ETA e IOTA; la evaluación final por la pandemia y bloqueos de
carreteras como expresión de rechazo al gobierno central.
El trabajo de evaluación se inició con el análisis de documentación facilitada por Periféries,
básicamente los términos de referencia, el documento de proyecto e informes parciales de las
socias que a su vez aportaron otros materiales.
Se consultaron varios de los frondosos informes parciales presentados a Periferies, así como el
extenso y detallado documento de proyecto.
A partir del análisis de documentación se prepararon guías de entrevista para recopilar
información, inicialmente planeada como visita presencial que se tuvo que aplazar y luego
realizar en forma virtual en septiembre.
Se realizaron doce entrevistas colectivas y cuatro individuales a las tres socias. Participaron
alrededor de medio centenar de personas, de beneficiarias a operadoras y a quienes lideran los
procesos en cada organización.
La estructura del presente informe siguió el requerimiento de los términos de referencia. De esa
suerte, la primera parte (Numerales 1 a 6), cubre aspectos generales , objetivos y metodología
y en la segunda parte (Numerales 7 a 12), se puede apreciar parte de la información recopilada,
análisis, conclusiones y recomendaciones.
Los análisis de información revelan el alcance de los resultados previstos, con alguna demora y
algunas variaciones menores.
La ejecución del proyecto reprodujo las dinámicas del inicio, no hubo tiempo para el análisis y
reflexión conjunta.
Las experticias diferenciadas y talento acumulado de las socias fluyeron tímidamente entre ellas.
Los supuestos implícitos de la plataforma Periferies, CEKUXE, CMS e IMH/FGT, para la ejecución
del proyecto merecen ser reflexionados y fortalecidos.
Los perfiles de las tres socias son diferentes, con compromisos fuera de toda duda.
Con la excusa de dialogar sobre el presente informe, se sugiere promover un conversatorio de
balance de resultados y recomendaciones estratégicas. La experiencia de las socias es invaluable
para fortalecer modalidades renovadas para operar en el sur.
Necesitamos pensar juntos para no ser pensados (M. Foucault)
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3. Objetivos y alcances
3.1 Objetivos del proyecto
El proyecto se centró en acompañar procesos de autonomía y autodesarrollo en pueblos
indígenas Mayas al norte del departamento de El Quiché (19 comunidades), fortaleciendo el
ejercicio del Derecho de los pueblos a la soberanía alimentaria y de la gestión del territorio y los
bienes naturales.
Con ese espíritu se enunciaron tres resultados, enfocados a: R1. Diversificar producción
agroalimentaria para el autoconsumo; R2. Mejorar gestión del territorio y los bienes naturales y
R3. Fortalecer organización para gestionar procesos de autodeterminación (Esquema 1).
Tres organizaciones socias: El Centro Kulbaalib Xe´Chulib, en adelante CEKUXE, se concentró,
pero no se limitó al R1, con énfasis en la Educación nutricional (formación nutricional de
promotoras comunitarias y construcción de local para Escuela de Nutrición), para el trabajo en
comunidades del municipio de Nebaj; el Colectivo Madre Selva -CMS-, se enfocó a R1, con
énfasis en la agroecología (producción y capacitación de promotoras comunitarias), y R2.
Atendiendo las acciones en microcuencas (protección de áreas de recarga, suelos y bosque), en
la Zona Reyna -ZR-, territorio al norte del municipio de Uspantán. Finalmente la Iniciativa de
Memoria Histórica bajo el paraguas de la Fundación Guillermo Toriello -IMH/FGT-, diseñó una
acción relativa a promover la incorporación de tecnologías alternas para producción y energía
en combinación con una estrategia para la construcción social de realidad a partir de dos
fenómenos, por un lado la memoria de la guerra y por el otro, la revelación del vínculo entre
problemáticas locales e información pública en medios, con delegados comunitarios
(Promotores), con participación de liderazgos de territorios más distantes.
Las tres organizaciones socias diseñaron acciones para R3.
3.2 Objetivos de la evaluación
La evaluación realizada persiguió dos objetivos, por un lado (1) valorar los resultados alcanzados
y su contribución a los objetivos y por el otro, (2) valorar el funcionamiento de mecanismos de
relación entre las organizaciones involucradas.
3.3 Alcances de la evaluación
En términos generales, la información recopilada y los análisis (incluidos en el presente informe),
revelan que hay una satisfactoria realización de los resultados previstos (Objetivo 1), a pesar de
los cambios abruptos en el contexto (Tiempo político, tormentas y pandemia), con aportes
significativos a los objetivos del proyecto.
El objetivo 2 de la evaluación, requiere estudio y reflexión para interpelar los supuestos
implícitos de la modalidad de financiamiento. Se plantea el fortalecimiento de autonomías en el
sur, con rigideces financiero – administrativas en el norte como se expone adelante.
Para la evaluación se logró establecer comunicación (virtual), con todas/os las personas que
lideran los procesos en cada una de las socias, como con la mayor parte de operadoras
comunitarios/as, especialmente mujeres. Ello implicó movilización de personas hacia lugares de
señal más estable de internet (ZR), como a la oficina de una de las socias (CEKUXE en Nebaj).
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Objetivo
general

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

Indicadores

Objetivo
específico

R
E
S
U
L
T
A
D
O

IR11 5 comunidades de ZR llevan a cabo prácticas agroecológicas resilientes, a través de 85 huertos familiares de hortalizas garantizando el ciclo
agrícola de los cultivos y producción sostenible.
IR12 5 comunidades de ZR aumentan la diversificación de su producción agrícola: 85 familias cuentan con 6 ha de siembra de cacao, pimienta,
canela y frutales y 60 familias producen hongos comestibles.
IR13 introducidas mejoras en los hábitos alimentarios y prácticas de producción agrícola de 250 familias del norte de El Quiché y 5 escuelas en ZR
IR14 Mejoradas las capacidades de 42 promotoras/as de salud y 35 comadronas sobre nutrición y salud materno-infantil.
IR15 Mejorados los servicios de extensión agrícola comunitarios a través de la creación de la EFCAI en Nebaj y la formación de 10 promotoras/es
agroecológicas/os locales (50% mujeres) de las comunidades ZR.
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4. Antecedentes y contexto
El área norte del departamento de El Quiché, fue territorio duramente castigado por la
contrainsurgencia durante los años ochenta del siglo pasado.
Los territorios de esta geografía fueron trágicos escenarios de la guerra con sus secuelas de
destrucción y dolor.
Al tener frontera con México, fue corredor para el refugio y asentamientos de poblaciones
indígenas, dentro de ellos, de las “Comunidades de Población en Resistencia” -CPR, colectivos
que, al romper el cerco impuesto por el ejército, y ser reconocida como población civil “al salir
al claro”, parte de su población se asentó en la Zona Reyna- ZR-, una de las áreas de acción del
proyecto.
La ZR es parte de los municipios de Uspantán y Chicamán, conformada por 84 comunidades,
mayoritariamente del pueblo Q’eqchie, también hay población Ixil y K’iche. Datos oficiales de
las municipalidades, coinciden en 46 mil los habitantes, el 52 por ciento mujeres. Los graves
indicadores de pobreza y pobreza extrema son visibles en la mayoría de la población, la cual
viven sin servicios públicos básicos, como el de la energía eléctrica, agua potable y drenajes,
entre otros.
Con la firma de los acuerdos de paz (1996), no se hizo esperar la entrega del patrimonio natural
por los gobiernos a la inversión extractivista (Principalmente en Hidroelectricidad), en el área,
apropiándose de los bienes naturales, sin beneficio y más bien disputando medios de vida a las
comunidades en los territorios.
Aun cuando las tres co-ejecutoras tienen trabajo de años en la zona norte de El Quiché y se
podían reconocer entre ellas, no habían tenido experiencia de trabajo conjunto, ni con otras
organizaciones en un proyecto con cooperación.
La geografía de operaciones del proyecto es próxima y familiar a las organizaciones asociadas,
como lo es a Periferies que viene acompañando procesos en la zona por más de una década. La
experticia técnica para las acciones propuestas estaba fuera de toda duda, así como la
disposición a interactuar durante la ejecución.
La relación de las socias con autoridades ha estado plagada de incertidumbre, en parte por las
historias de desencuentros entre liderazgos comunitarios y autoridades, o cambios en los signos
políticos de las administraciones municipales.
5. Criterios y preguntas de evaluación
Para centrar el proceso de recopilación y análisis de información, el trabajo de campo se enfocó
a los criterios y preguntas CAD, siendo ellas:
5.1 Pertinencia
Todas las fuentes consultadas afirman que el proyecto respondió a prioridades y necesidades
comunes, diferenciadas por territorios. Las y los destinatarias/os finales de las acciones del
proyecto lo enfatizaron con claridad, especialmente las mujeres que tuvieron un protagonismo
inusual por diseño y praxis.
La participación y protagonismo de las mujeres en los procesos de diversificar producción
alimentaria familiar, estimuló a lideresas. Ello catapultó a varias de ellas a cargos de autoridad
y en organizaciones comunitarias.
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5.2 Coherencia
Todas las líneas de acción trabajadas figuran en las políticas públicas del gobierno central,
tratados internacionales suscritos por el país, legislación y en discurso de la clase política que los
desatiende.
Frecuentemente las políticas públicas de la administración central son desconocidas o ignoradas
por los gobiernos municipales. Es inexistente la cultura de gobernar con Políticas públicas o la
política ha sido la ausencia de política para la discrecionalidad y el clientelismo que nos agobia.
El presupuesto del Estado está en manos de poderes locales, lo cuales, de manera discrecional
y opaca, ejecutan lo que denominan como la “obra pública”.
A pesar del tiempo transcurrido desde la firma de los Acuerdos de Paz (1996), hace más de un
cuarto de siglo, fue de tal magnitud la polarización que aún subsisten reservas recíprocas entre
liderazgo social-comunitario y autoridades de gobierno.
5.3 Eficiencia
La triple coyuntura electoral, sanitaria (pandemia), y climática (tormentas), alteraron el contexto
de tal manera que se hizo necesario ampliar los plazos de ejecución (no así los fondos), para dos
de las tres socias.
En el área hubo desde daños a la vivienda, hasta pérdidas irreparables de suelo por la intensidad
de las tormentas. Parte de las obras fueron muy afectadas, impidiendo su restauración o fueron
arrasadas por los fuertes vientos, perdiendo material utilizado (pe.: Nylon de invernaderos).
Las restricciones asociadas a la pandemia, modificaron los programas de capacitación,
reduciendo aforos, intervalos de reuniones e incluso modalidades didácticas (De lo presencial a
lo virtual), utilizando dispositivos precarios en las comunidades.
Los ajustes en calendarios y presupuestos, se refiere, fueron aprobados por Periferies.
5.4 Eficacia
A pesar de cambio del contexto, se puede afirmar sin duda que los resultados alcanzados son
satisfactorios, siempre hay cuestiones que se pueden mejorar como se aborda adelante.
Hubo una suerte de descompensación entre la actividad de producción agroalimentaria (Que
concentró más esfuerzo y recursos), y la educación nutricional que adoleció de una estrategia
más robusta y vinculada a la producción y competencias de las/los operadores de campo
(Promotoras agroecológicas).
El mecanismo de relación entre las organizaciones involucradas fue muy esporádico, las
organizaciones estuvieron sobrecargadas en tareas administrativas y de rendimiento de
cuentas. El diálogo político-estratégico y metodológico sobre el proyecto, no logró fluir.
5.5 Impacto
No hay duda, la ejecución del proyecto fortaleció la autoestima y posicionamiento de mujeres
y con ello la participación en estructuras de decisión en varios ámbitos. La estrategia de
fortalecer el rol de la mujer tanto en la promoción de agroecología (CMS-ZR), como en labores
de educación nutricional (CEKUXE-Área Ixil), así como vincular fenómenos comunitarios con
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coyunturas nacionales de los medios de comunicación (IMH/FGT), y el acercamiento de
delegados comunitarios ante las autoridades de gobierno municipal ha sido una compleja
escuela para la formación práctica del liderazgo.
En el cuadro 1, infra, se detalla por socia algunos aspectos de los criterios y preguntas CAD.
Cuadro 1
Resumen de respuestas a las preguntas de la “Comisión de Asistencia al Desarrollo” -CADCriterios y preguntas
Pertinencia
¿Se
corresponde
la
intervención
con
las
prioridades y necesidades de la población
destinataria, de los socios
/ instituciones y del país?
¿Se diseño la intervención
de forma que respondiera
a las necesidades y prioridades de todos los géneros? Si es así, ¿Cómo?
¿Fue el diseño de la
intervención lógico, coherente y relevante? ¿Fueron realistas las hipótesis? ¿En qué medida
fueron importantes?

Coherencia
¿En qué medida es
compatible el diseño, la
ejecución y los resultados
de la intervención con las
leyes y los compromisos
internacionales en materia de derechos humanos?
¿En qué medida apoya la
intervención la legislación
y las iniciativas Nac., que
pretenden mejorar la
igual-dad de género y los
derechos humanos? ¿Qué
lecciones
se
pueden
aprender? ¿Cuál es el
grado de coherencia interna de la intervención? Es
decir, ¿ en qué medida se
crean vínculos y sinergias
entre la intervención y
otras intervenciones realizadas por la misma institución/ gobierno? ¿Cuál
es la compatibilidad de
dicha intervención con las

CEKUXE

CMS

IMH/FGT

Las tres socias atendieron necesidades y prioridades determinadas por las
poblaciones y el contexto. Las tres organizaciones venían acompañando a las
poblaciones por varios años, incluso con el concurso de Periferies. Infra las
prioridades por socia.
1) La terminación de 1) Conservar naturaleza 1) Diálogo de saberes a
construcción
/equipa- para funcionamiento de partir de memoria de la
miento del Centro de Las turbinas hidroeléctri- guerra y reflexión de fenóCapacitación y 2) La cas; 2) Reducir depen- menos cotidianos con
educación continua en dencia económica del noticias de medios esmateria nutricional a cardamomo y 3) Diversi- critos, impulsando diálogo
promotoras y atención ficar cultivo y consumo político con autoridad y 2)
materno-infantil a coma- agroalimentario.
Parte Promoción de tecnologías
dronas han sido las importante del trabajo se alternativas para energía
prioridades a las que centró en fortalecer el rol y gestión del territorio.
respondió el proyecto.
de las mujeres para
promover la innovación
tecnológica (agroecología), de la producción de
patio (Hortalizas, plantas
medicinales, árboles frutales), así como en niñez
con huertos escolares.
La atención materno
infantil y la educación
nutricional (Ventana de
los 1,000 días), son
prioridades en el discurso
monocultural oficial; la
praxis y estadísticas revelan grandes brechas en la
atención y presupuesto.
Ha habido un proceso de
aproximación creciente
con el movimiento nacional de comadronas e
instituciones que apoyan
trabajo alter-nativo en
salud como es el caso de
la Asociación de Servicios
Comu-nitarios de Salud ASECSA-.
La relación comadronas
con las autoridades de
salud oficiales en el

Las
tres
prioridades
atendidas por el proyecto,
son prioridades de país.
Se reflejan en políticas
públicas que no pasan de
ser
retórica
de
autoridades, agravada por
las tormentas y la
pandemia, para festín de
la clase política con los
recursos públicos.
El proyecto catapultó el
protagonismo de la mujer,
en los campos de la
economía familiar, innovación tecnológica, el
Liderazgo socio comunitario y la familia.
Los procesos de selección
de las/los participantes
estuvieron ligados a las
estructuras de organización comunitarias, afir-

Los temas de agenda de
las comunidades, trasladados a las administraciones por intermedio de
sus delegados o por movilización comunitaria, son
problemas comunitarios
que aspiran constituirse
en temas de la agenda
pública municipal. Para
ello tropiezan con resistencia de las autoridades,
tortuguismo u olvido de
las administraciones, o
por relevo de mandato
según coyuntura electoral.
Hay una concepción muy
rígida del ejercicio de la
autoridad; desconfianza y
desafección ciudadana al
sufragio y a la clase política.
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normas y estándares internacionales pertinentes
a las que se adhiere la
institución/gobierno?
¿Cuál es el grado de
coherencia externa de la
intervención? Es decir, ¿ la
intervención es consistente con otras intervenciónnes de otros actores en el
mismo contexto?

Eficiencia
¿Se han respetado los
presupuestos establecidos
inicialmente en el documento? ¿Se asignaron los
distintos recursos teniendo en cuenta la igualdad
de género? En caso afirmativo, ¿Cómo se asignaron? ¿Fue adecuada la
asignación diferencial de
recursos? ¿Se han respetado los cronogramas y
tiempos previstos? ¿Ha
sido eficiente la transformación de los recursos
en los resultados? ¿En qué
medida la colaboración
institucional y los mecanismos de gestión articulados han contribuido a
alcanzar los resultados de
la intervención?

municipio no muestran
mejoras significativas.
CEKUXE

mando liderazgo y autoridad.
CMS

Los organismos públicos
son poco democráticos
IMH/FGT

CEKUXE debe renovar
esfuerzos de diálogo con
autoridades.

La influencia de la asociaciones de electricidad
fue determinante por el
peso y significado que
tienen en la vida cotidiana
de pequeñas comunidades rurales, sin mayor
presencia y actividad de
los organismos públicos.
Las tres socias y los liderazgos comunitarios han buscado el diálogo con la autoridad
de gobierno. Es evidente la necesidad del diálogo entre las tres socias e incluso con
otros actores para disponer (de alianzas), y de una estrategia más robusta de
incidencia. Es crítico adaptarse al tiempo político.
No fue objeto de la evaluación el análisis financiero, tampoco fue posible obtener
datos consolidados de ejecución del proyecto. En general se observaron los acuerdos
y en su caso se esperaron resoluciones vía Periferias. Dos de las tres co-ejecutoras
solicitaron y recibieron autorización para ampliar el plazo de ejecución.
La pandemia y las tor- CMS refiere se mantuvo La pandemia y las tormentas forzaron la sus- en el plazo y presupuesto mentas forzaron la suspensión temporal del original. La auditoría pensión temporal del
proyecto,
recibiendo externa juzgará la eficien- proyecto,
recibiendo
aprobación para una cia presupuestaria. Sin aprobación para una
extensión y ajustes al duda la mayor proporción extensión y ajustes al
presupuesto, no así para de tiempo y recursos presupuesto, no así para
atender los requerimien- estuvo asociado al trabajo atender los requerimientos de ayuda humanitaria con mujeres (Promotoras tos de ayuda humanitaria
solicitada.
agroecológicas, familias solicitada.
con Parcelas agroecológicas demostrativas -PAD- La severidad de las
, huertos familiares). Los tormentas en la zona
huertos familiares y el destruyó algunas de las
efecto multiplicador de iniciativas tecnológicas;
las réplica-cas motivaron más grave aún, arrastró
que se triplicara la meta suelo, pérdida irreparainicial a más de 240 ble.
familias, con apoyo de Es expresivo el dicho “la
tormenta profundizo la
otros donantes.
informalidad”.

Eficacia
¿Se ha fortalecido el cono-cimiento de la sociedad civil
valenciana y en particular, las organizaciones sociales
ONGD, universidades y medios de comunicación de la
Comunidad Valenciana, en los contenidos trabajados en
el proyecto? ¿Ha mejorado la información adecuada y
oportuna sobre los Página 12 de 17 derechos de los
pueblos indígenas de la sociedad civil valenciana? ¿La
sociedad civil organizada relacionada con la solidaridad internacional y la defensa de derechos se
mantiene favorable a iniciativas relacionadas a la
solidaridad con pueblos indígenas y la defensa de
derechos DESCA? ¿Logro la intervención sus objetivos y
resultados espera-dos de manera que contribuyan a la
igualdad de género? ¿En caso afirmativo, cómo?

Periferies
Se realizaron los tres eventos previstos en
Universidades de provincias de Valencia, y Alicante
(Castejón se descartó), modificando la modalidad
presencial a virtual.
La actividad fue adaptada a las restricciones que impuso
el contexto, por lo que se realizaron junto a Brigadas
Internacionales de Paz Estado Español, participaron
representantes de colectivos acompañados por PBI
Guatemala y en el proyecto. Todos los eventos se
realizaron en el primer cuatrimestre de 2021, con una
audiencia de 15 a 22 personas/evento.
Ejemplo de Link de grabación:
https://www.youtube.com/watch?v=G7v5W5kHsX0
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Impacto
¿Ha contribuido el proyecto a establecer experiencias válidas en la
elaboración de iniciativas
solidarias entre organizaciones sociales de la
Comunidad Valenciana
para la defensa de
derechos DESCA?
¿Hubo impactos iguales
para los distintos géneros
o hubo diferencias relacionadas con el género en
cuanto a la participación,
la experiencia y los
impactos? En caso afirmativo, ¿por qué se
produjeron estos impactos diferenciales? ¿Cómo influyeron las normas
y barreras de género en el
entorno político, económico, religioso, legislativo
y sociocultural
más
amplio en los resultados?

Sostenibilidad
¿Se mantienen los beneficios de la intervención
una vez retirada la ayuda
externa? ¿Se han previsto
de manera adecuada todos los recursos y medios
para llevar adelante el
proyecto? ¿Se siguen generando los recursos necesarios para el mantenimiento de las actividades? ¿Se ha influido positivamente sobre la capacidad institucional? ¿Se ha
incorporado un enfoque
de género en la intervención? ¿Persistirán los logros en materia de igualdad de género una vez
concluida la intervención?
¿Han contribuido los procesos a mantener estos
beneficios? ¿Se han establecido mecanismos p/
apoyar la consecución de
la igualdad de género a
largo plazo?

Periferies
El proyecto ha sido un medio para cultivar relaciones con la academia valenciana,
aproximando estudiantes españolxs a las realidades del sur, fortaleciendo por esa vía
la agenda de derechos DESCA.
Periferies participa en la Coordinadora de ONG D valencianas.
CEKUXE

CMS

IMH/FGT

No se tuvieron a la vista
datos duros para medir
impacto (Atención de
parto, bajo peso al nacer,
morbi- mortalidad materna o infantil, etc.)
La demanda de atención a
la comadrona se mantiene. Las réplicas de las
promotoras; el cultivo y
consumo de amaranto se
ha extendido.
El amaranto, con ello la
educación nutricional y la
mejora en la atención del
parto y recién nacido podría estar haciendo la
diferencia con otras
poblaciones que no
disponen de ella.
La comadrona es un rol
socialmente determinado; mejorar el servicioque
presta en la comunidad es
una mejora a largo plazo
c/s coopera-ción.

Los impactos del proyecto, diferenciados por género requieren estudio y
reflexión con los grupos
meta (Autodiagnósticos
con metodologías de
Investigación-Acción-Participativa -IAP-). Podría ser
un ejercicio sistemático
con los mismos grupos de
promotoras, familias y
liderazgos de organizaciones comunitarias.
Sin duda por diseño y concentración de acciones
hacia y con mujeres, el
efecto fue diferenciado,
acelerando el protagonismo de la mujer.

Los riesgos de la pandemia, sumados a accidentes en el transporte y
los costos de movilización
de la madre con niños,
bloquearon una mayor
participación de la mujer.

Es necesaria una estrategia de “salida” del proyecto (que puede ser el
inicio de otro proceso). En
todo caso, para algunos
de los procesos como el
de protección de la
cuenca, se requieren
esfuerzos más prolongados (Identificación y
protección de áreas de
recarga hídrica; plantación de bosque energético), como en el caso del
cultivo de hongos ostra,
para la producción de
semilla.

Sin duda la experiencia de
diálogo con autoridades,
con otros liderazgos y el
vínculo de la comunidad
con el mundo de lo nacional a través de la ventana
de los boletines, carpetas informativas y capacitaciones fue invaluable.

Las facilidades físicas
(Local de Capacitación y
cocina), aunque no se está
utilizando con la intensidad planeada por la pandemia, es un referente
para encuentros, reuniónes, capacitaciones.
Ha habido una gradual
incorporación de mujeres
en los órganos de
gobierno de CEKUXE.
La Directora, el equipo de
facilitadoras y las destinatarias del trabajo son
mujeres. Hay que fortalecer liderazgo.

La participación de la mujer fue inversamente proporcional a la distancia
física del hogar.

Sin duda hay que desarrollar planes y estrategias
para el procesamiento y
comercialización de parte
de la producción agropecuaria de la zona,
aprovechando el uso
productivo de la energía
eléctrica.

Fuente: Trabajo de campo realizado durante el período del 30/agosto al 13/septiembre de 2021 y
comunicación personal con Periferies el 7/Octubre/2021
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6. Metodología
Se partió del análisis de los términos de referencia (Anexo 1); el documento de proyecto; e
informes periódicos presentados por las organizaciones co-ejecutoras o socias a Periferies.
Adicionalmente se sostuvieron comunicaciones virtuales con la oficial de Periferies, encargada
del proyecto en Valencia y con quienes lideran los procesos de trabajo de cada socia.
En el marco anterior se procedió a detallar las entrevistas en consulta con las socias y desarrollar
los instrumentos para recopilar la información.
Dada la estructura programática (Tres enunciados de resultados: R1, R2 y R3), el énfasis
operativo de casa socia (CEKUXE en R1; CMS en R1+R2 e IMH/GT en R3), y las diferencias
territoriales, se elaboraron varios instrumentos diferentes con algunas secciones semejantes
para entrevistas (Anexo 2) a: 1. Directivos y quienes lideran los proyectos; 2. Equipos de
operadores de campo; 3. Diversos destinatarios de las acciones (Promotoras agroecológicas;
Liderazgos comunitarios; familias beneficiarias; comadronas).
La selección de las personas participantes en las entrevistas la hizo cada socia. Considerando las
restricciones por COVID a reuniones, se fijó un máximo de diez (10) personas a la reunión de
entrevista. Participaron casi medio centenar de personas, la mayor parte mujeres (Anexo 3).
Para algunas entrevistas se tuvo traducción (CEKUXE: Español – Ixil – Español; especialmente
con comadronas y facilitadoras)
En la mayor parte de las entrevistas en ZR (CMS), participaron miembros del equipo técnico,
facilitando la comunicación virtual o como observadores.
Durante la recopilación de información se desarrollaron algunos “mapas conceptuales”,
(interpretaciones de la dinámica del proyecto), los cuales se fueron alimentado con información
adicional (se incluyen en el presente informe, como Figuras 1 y 2).
Posteriormente se procesó y sistematizo la información, presentando el informe preliminar en
reunión virtual a representativos de las tres organizaciones socias y Periferies. La memoria de
reunión figura como anexo 4.
7. Condicionantes y límites de la evaluación
Es importante señalar que una de las tres socias de Periferies (CMS), terminó la ejecución en el
plazo convenido, mientras las otras dos organizaciones obtuvieron suspensión temporal de la
ejecución, retomándolo un año después.
Eso significó que el personal del CMS tuviera involucrado en otras operaciones, en la zona del
proyecto al momento de la evaluación, mientras las otras dos socias recién habían terminado
de ejecutar actividades.
No se tuvo a la vista informes finales de ejecución, excepto un informe final borrador, facilitado
por Periferies al consultor (IMH/FGT).
Se entrevistó a destinatarios finales del proyecto como familias “beneficiarias” y a promotoras,
comadronas, facilitadoras (voluntarios comunitarios). En los tres casos se entrevistó a quienes
lideran el trabajo desde las socias y a operadora/es de campo.
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En los tres casos se realizaron entrevistas virtuales grupales, por alrededor de una hora y media,
utilizando la plataforma meet y whatsapp con CEKUXE.
Lo virtual restringió el contacto directo y la observación en el campo.
En el área Ixil, por el perfil de las comadronas, la entrevista se hizo con ayuda de traductora,
mientras que con los Directivos y facilitadoras se hizo en español.
La idea de realizar inicialmente entrevistas individuales para luego continuar con entrevistas
colectivas, y profundizar las disonancias, pronto se abandonó. Las personas viajaron juntas
largas distancias y volvieron como llegaron: en grupos.
Por lo anterior, la evaluación enfatizó el análisis documental (Documento de proyecto; la mayor
parte de informes parciales, un informe final borrador y entrevistas virtuales de entre una y dos
horas), utilizando principalmente guías no estructuradas diferenciadas entre directivos/as y
operadores de campo y roles.
8. Análisis de datos
Se centró en el análisis cualitativo del contenido de las entrevistas. Lo cuantitativo se enfocó al
documento de proyecto, sus indicadores (Esquema 1), análisis de informes y entrevistas a l.
Los sistemas de información y monitoreo de las socias son predominantemente orales, a partir
de los cuales elaboran algunas sistematizaciones para informes internos. Informes descriptivos
de actividades de campo y cinco encuestas iniciales a igual número de familias se encontraron
en una de las socias.
Cada socio presentó informe periódico a Periferies para intervalos de alrededor de un semestre,
con lo cual los socios tuvieron conocimiento de su parcela de operaciones, no así panorama
consolidado de las operaciones del proyecto.
Los informes periódicos consolidados fueron compartidos a las socias.
9. Hallazgos
9.1 Análisis del ciclo de gestión del proyecto
Esquematizando el ciclo en dos fases: 1) Diseño y 2) Ejecución. Se percibió de inmediato el
desencuentro en el concepto del proyecto (Figura 1), en el sentido que, posiblemente por
lógicas, dinámicas y tiempos, no se encontró el espacio para reflexionar y dialogarlo en
profundidad. La hipótesis es que cada socia elaboró su parte y Periferies se encargó de integrar
y presentar el documento de proyecto.
Aun cuando las socias hayan recibido el documento de proyecto, la extensión del mismo (más
de 200 páginas), pudo haber desmotivado su lectura o no llegó a las manos de todas las
operadoras. Eso hizo que existieran tantos conceptos de proyecto como socias participantes.
El “Acuerdo de cooperación” suscrito entre las partes, debió prever la parte estratégica
sustantiva del proyecto.
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FIGURA 1

ESTRATEGIA DEL CICLO DE GESTION DEL PROYECT0
FORTALECIMIENTO DEL AUTODESARROLLO Y LA AUTONOMIA DE LOS
PUEBOLOS MAYAS DE EL QUICHÉ Y ZONA REYNA EN EL EJERCICIO DE SUS
DERECHOS AL TERRITORIO Y A LA SOBERANIA ALIMENTARIA.

D
I
S
E
Ñ
O

R2. Gestión de
Territorio
Y bienes
naturales

R1. Estrategia
alimentaria

LOGICAS, DINÁMICAS, TIEMPOS y
TERRITORIOS DIFERENTES DE COEJECUTORAS

PROYECTO
R1,R2,R3

PERIFERIES INTERPRETÓ Y
CONSOLIDÓ
DOCUMENTO DE PROYECTO

R3. Gestión de la
Autodeterminación

Énfasis percibido en el
resultado

Estrategia

1. CEKUXE: R1. Estrategia alimentaria

Capacitación de Promotoras (Nutrición),
Comadronas, Escuela: construcción,
equipamiento

R1. Estrategia alimentaria
R2. Gestión del territorio y bienes naturales
R3. Gestión de la Autodeterminación

– ejecutores:

Co

2. CMS :R1. Estrategia alimentaria

Diversificar, producir, Promotoras
agroecológicas. R2. Territorio y bienes:
Protección áreas de recarga hídrica,
suelos, bosque (Cuenca-Hidros)

1. CEKUXE
2. CMS
3. IMH/FGT

Prioridades percibidas
Por resultado

3. IMH/FGT R3: Autodeterminación

Análisis/Síntesis de información,
Organización, socialización
(Intersubjetividad)

1. CEKUXE: R1 (Nutrición, Construcción), R2, R3
2.CMS: R1 (Producción), R2 ( Cuenca y bienes), R3
3. IMH/FGT: R3, R2, R1 (Reflexión de realidades)

E
J
E
C
U
C
I
O
N

R2

R1

R3

Dimensiones de proximidad
programática

1

2

3

Percepción de coordinación
entre co-ejecutores

Fuente. Elaboración propia

Conceptualmente hubo coherencia, más hizo falta desarrollo de mecanismos para apropiarse
del concepto y sobre todo para construir consenso estratégico; desarrollar metodología y
operacionalizar procesos comunes.
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Los territorios están próximos, más no son comunes. Cada socia tiene una geografía distinta de
acción.
Las prioridades programáticas (Trabajo sustantivo o resultados), y experticia fueron diferentes,
con elementos comunes, sin vasos comunicantes.
Tiene sentido enfocarse en diversificar y aumentar la producción agroalimentaria a la vez que se
hace educación nutricional para la seguridad y soberanía alimentaria. Promover la participación
de mujeres como promotoras fue un gran acierto, como lo fue el diseño.
En la figura 2 se pueden notar las dimensiones comunes pero invisibles (líneas rojas horizontales)
FIGURA 2
EL PROYECTO
LAS DIMENSIONES EXPLICITAS E IMPLICITAS NO
DIALOGADAS ENTRE LOS SOCIOS

P = (R1 Ո R2) Ո R3

CEKUXE: Promotoras de alimentación-Nutr
CMS: Promotoras agroecológicas
IMH/FGT: Delegados

I. FOR/CAP
II: PRODUCCIÓN
II PMyE

A) Huerto familiar
B) Huerto escolar

Planeación estratégica y operativa.
LdB e indicadores para M&E

Líneas rectas transversales: Dimensiones
explícitas en el diseño que se obviaron
coordinar (I, II y III ) Político-pedagógica;
Soberanía Alimentaria y Planeamiento
1 CEKUXE: Enfatizó alimentación/nutrición (R1): Ventana
de los 1000 días binomio madre/niño-a. Promotoras

2. CMS: Enfatizó producción agroalimentaria (R1), y
territorio-bienes naturales (ABS), Cuenca. R2. Promotoras

Faltó establecer
mecanismo de
coordinación político estratégico (Acdo de
cooperación fue
insuficiente)

3, IMH/FGT: Autodesarrollo y autonomía (Construcción de
intersubjetividad)

apuntando a tres dimensiones: I). Formación/Capacitación -FOR/CAP-; II) Producción
(Agroecología), y huertos, y III) Planeación, Monitoreo y Evaluación -PME-. Las experticias
diferenciadas pero complementarias no fueron explotadas. Por ejemplo, CEKUXE tiene una
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invaluable experiencia en el cultivo, preparación e incluso venta incipiente de amaranto y una
estrategia de “Olla nutricional Ixil”, adaptada de la “Olla Nacional”, desarrollada por el Instituto
de Nutrición de Centro América y Panamá -INCAP-.
9.1 Objetivos
A pesar de los contratiempos señalados, el proyecto contribuyó a los objetivos planteados de
fortalecer ejercicio de derechos para autonomía de los pueblos indígenas.
Potenció la participación de la mujer en varias dimensiones, incorporándolas a tareas de
dirección en órganos tanto comunitarios como de las mismas asociaciones; en labores de
promoción de nuevas tecnologías de producción familiar, (Agroecología), y cultivo de alimentos
caseros.
Se utilizaron modalidades socialmente aceptables para permear la participación de las mujeres
de cara a su pareja. Entusiasmó a las mujeres y a sus parejas la elaboración artesanal de Jabón,
shampoo, cremas, etcétera. Productos que mejoraron el modesto ingreso familiar. No solo
salían a aprender, sino que regresaban con productos útiles para la familia.
Frente a la creciente participación de las mujeres y hombres en la atención y expresiones de
organización de servicio a la comunidad, se encontraron con la resistencia de organismos
públicos de los servicios de salud (Y a la atención que prestan las comadronas en su comunidad),
o autoridades de gobierno (Resistencia a hacer de las necesidades comunitarias temas de
agenda municipal).
Se pusieron frescas y nuevas hortalizas en la mesa de los hogares y se promovió el cultivo en las
escuelas.
9.2 Resultados
Desmenuzando la trenza de resultados, tenemos por un lado el R1. Estrategia alimentaria; el R2.
Gestión del territorio y bienes naturales, y el R3. Fortalecer organización y gestión de
autodeterminación (Esquema 1. Pag.6)
9.2.1 Resultado 1. Estrategia alimentaria
En este resultado desplegaron actividades, por un lado, el CEKUXE en Nebaj y por el otro, el CMS
en Zona Reyna (Cuadro 2. Indicadores alcanzados).
CEKUXE se concentró en la formación en educación nutricional a madre/niña-niño, a través del
equipo de facilitadoras (voluntarias), que trabajaron con 35 promotoras y 30 comadronas en su
idioma. Las promotoras hicieron “réplica” con un rango de 5 a 10 mujeres (Aforo máximo para
reuniones por la pandemia), las comadronas llevaron el mensaje nutricional (Además de mejoras
en la atención y control de embarazo e infante), a entre 5 y 10 embarazadas/año. Ello significa
que el trabajo de educación nutricional habría llegado a no menos de 300 mujeres/año
(Promotoras 35 x 5 = 175 + Comadronas 30 x 5 = 150. Para un total de: 175 + 150= 325 mujeres.
CEKUXE dispone de una sólida y probada estrategia de nutrición y del cultivo y uso de amaranto.
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Cuadro 2
Indicadores alcanzados según resultado y socio
Cód.

Concepto

Socia
CMS

CEKUXE

IMH/FGT

R1 PRODUCCION Y ALIMENTACION
IR11 5 comunidade -Com-, c/85 huertos familiares en ZR

7 com., 279 huertos 300%

IR12 5 Com. c/85 parcelas = 6 Ha y 60 emprend. hongos

6 com., 40 emprend. De hongos (66%)

IR13 Mejoran hábitos alimenticios/Agri en 250 fam y 5 escuelas

5 escuelas 100%

IR14 Mejoran capacidades de 42 promotoras y 35 comadronas

35 promotoras y 30 comadronas

IR15 Creación EFCAI y formar 10 promotoras agroecológicas

EFCAI 100% y 35 promotoras (300%)

R2
IR21
IR22
IR23

MANEJO DE TERRITORIO Y BIENES NATURALES

CEKUXE

Mejorada gestión de AyS en microcuenca en 3 comunidad
Mejorado manejo/conservación suelo en 6 comunidades
Acceso a energía alternativa en 3 comunidades ( 3 biodigestores y 5 bici máquinas)

ORGANIZACIÓN Y AUTODETERMINACIÓN

IMH/FGT

2 depósitos agua
3 bici máquinas (60%)

IR24 Escuela Pensamiento Ecologista -EPE- 50 personas y 3 Est. Exp
R3
IR31
IR32
IR33
IR34
IR35

CMS
Elaborados 3 planes de microcuenca

200 Estdtes EPE.

CEKUXE

1 estudio experimen.(borra dor)

CMS

IMH/FGT

Sistematizar info 6 boletines, 4 carpetas en 5 comunidades

4 boletines, 9 carpetas (150%)

35 delegados (50% mujeres), fortalecen capacidades

32-35 delegados, 8 encuentros

Movilización/incidencia 2 mples, 2 Nac/Internac. En 4 mpios
Fortalecidas cap p/participar mujer en 14 y 5 comunidades
Fortalecidas cap de 4 asoc. ZR y CEKUXE (Plan estratégico
CEKUXE)

Visitas Mples/Nac. en 4 Mpios

Mujer en directiva CEKUXE/Comunidad Mujer en directivas comunales.
CEKUXE , Plan estratégico finalizado
4 asociaciones fortalecidas en ZR
100%

Fuente: Elaboración propia a partir de documento de proyecto, entrevistas e informes analizados. Evaluación final de proyecto.
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La formación de las facilitadoras la hace una reconocida profesional en nutrición. La estrategia
de réplica ha tenido un efecto multiplicador en cascada, al empezar a hacer réplica las invitadas
a réplica.
Hay interés creciente de las facilitadoras y promotoras por aprender más y disponer de material
didáctico para las actividades de réplica en la comunidad. Por la pandemia están considerando
continuar y ampliar los procesos de educación a través de la radio (Educación radiofónica), tanto
para las operadoras de campo (Voluntarias de CEKUXE), como para llegar a las madres y mujeres
en general.
El foco del trabajo de educación nutricional es la “Ventana de los 1000 días”.
Con gran entusiasmo se trabajó en la construcción y equipamiento de la cocina para el Centro
de Formación y Capacitación Ixil -CFCAI-. Por la pandemia se ha reducido el uso intensivo
previsto, ya que además de los programas propios de formación / capacitación de CEKUXE con
facilitadoras, comadronas, promotoras, directivos, se colabora con otras organizaciones, pe:
IMH/FGT para sus reuniones de delegados.
Aun cuando CEKUXE mantiene relación con los servicios oficiales de salud; las comadronas
también lo hacen para disponer del carnet, referencia y acompañamiento físico de casos y se
invita a personal de salud para abordar temas en los eventos de capacitación. Se ha permeado
poco al funcionariado público sobre el crucial papel que juega la comadrona en la atención de la
embarazada, lactante e infante y el engranaje estratégico que representan en la cadena para
extraer y producir lo mejor de los dos mundos.
Sin duda hay que dialogar y reflexionar estrategias para aproximar los servicios maternoinfantiles a la comunidad no solo en sentido físico, sino y especialmente en lo cultural.
Al noreste de Nebaj, a algunas horas de camino que se pueden multiplicar en el invierno, se
localiza la Zona Reyna -ZR-, territorio de operaciones del Colectivo Madre Selva -CMS-, espacio
donde se ha acompañado por más de una década a varios asentamientos, aprovechando bienes
hídricos para la producción y distribución de energía eléctrica a pequeñas comunidades
campesinas del área. La gestión de los servicios la realizan exitosamente las asociaciones
comunitarias conformadas y fortalecidas para el efecto.
En esos contextos de subsistencia, con producción modesta de cardamomo como principal
producto comercializable, se concibió el proyecto como una acción de diversificación de
productos en el corto plazo, en combinación con la plantación de especies forestales para el
mediano plazo.
La cobertura de huertos familiares triplicó la meta, por el interés de grupos de mujeres, para lo
cual se complementaron recursos con a otras fuentes de financiamiento.
Se trabajó con 33 promotoras, 1/3 de las cuales lo hizo en una de las seis comunidades (La Taña).
En los huertos escolares participaron alrededor de 225 alumnos, además de profesores y
personal administrativo.
El cultivo y consumo de hongos fue una fiesta al paladar de las familias, se cosecharon y
consumieron más de 350 libras, desafortunadamente no se pudo cosechar semilla.
El énfasis de los eventos de formación/capacitación estuvo en la parte agroecológica de los
rubros de producción.
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Los liderazgos desde el diseño a la ejecución del proyecto, tuvieron énfasis diferenciados.
CEKUXE se enfocó a la educación nutricional, mientras que CMS lo hizo a la diversificación de
rubros de producción con un enfoque de agroecología feminista.
En ambos casos las operadoras de campo fueron promotoras comunitarias que utilizaron la
“réplica” como modalidad para ampliar cobertura. En el área Ixil se comenzó a insinuar un efecto
multiplicador en cascada, es decir: las asistentes a las réplicas comenzaron a hacer réplicas.
Se ha puesto atención en la variedad de alimentos nutritivos para mejorar seguridad, camino a
soberanía alimentaria.
Habría sido estimulante y de mayor impacto el intercambio entre ambas organizaciones a varios
niveles, pe: “De promotora a promotora”; entre facilitadoras (CEKUXE), y Técnicos residentes en
los territorios de CMS y entre liderazgos del proyecto de cada organización, incluso para la
planeación y facilitación de talleres a promotoras.
9.2.2 R2. Manejo de territorio y bienes naturales
Dada la importancia estratégica de las turbinas, previendo vida útil y protección de las áreas de
recarga hídrica y biodiversidad, para el nacimiento de agua y ríos, necesarios para el
funcionamiento de la energía eléctrica, se elaboraron tres “planes de manejo” de microcuenca,
enfocados a proteger y mantener recarga hídrica.
Aunque se refiere que el proceso fue participativo de autoridades y liderazgos, pareciera que el
análisis de causas sobre el avance de frontera agrícola habría tratado someramente la matriz
energética de las comunidades, en el sentido de reflexionar la demanda de leña para la cocción
de alimentos y el procesamiento de cardamomo.
Por otro lado, el trabajo en torno a protección/conservación de suelo, crítico para la producción
alimentaria no parece serlo en el territorio.
La paradoja reside en que la fuente principal de ingreso monetario es precisamente lo que está
contribuyendo a reducir cobertura forestal: el cardamomo.
Es necesario evaluar la capacidad potencial de producción eléctrica; la producción y uso actual,
para determinar los márgenes para el uso productivo de la electricidad.
Por otro lado, los informes y entrevistas realizadas, evidencian la necesidad de reforzar la
cuestión del territorio y los bienes naturales como contenido educativo de la promotora
agroecológica a nivel de familia y en las actividades de huertos en la escuela3.
Es conveniente considerar a futuro estrategias y materiales didácticos que vinculen la acción
micro (pe.: el huerto familiar/escolar y la desnutrición), con la acción macro (Protección de
microcuenca y cambio climático), desde lo cotidiano, visible, concreto.
Conceptualmente hablando, la referencia a “manejo” de cuenca, refleja una perspectiva
cartesiana propia de la formación y práctica disciplinar que hay que superar.

3

En las escuelas rurales son frecuente los requerimientos de un leño/alumno-a/día para preparar
refacción escolar (Actividad detenida por la pandemia), siendo oportunidad para reflexionar el fenómeno
con niñosy jóvenes.
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9.2.3 R3. Organización y autodeterminación
El resultado tres (R3. Organización y autodeterminación), es el común denominador de diseño
en los territorios de acción. Es por ello que se podía representar como un triángulo invertido,
(Puede imaginarlo viendo la portada), donde la base o vértice es la organización y
autodeterminación como común denominador de las tres organizaciones socias.
Una diferencia notable para ese enunciado alude al alcance geográfico de las socias. La IMH/FGT
planeó trabajo en los tres municipios Ixiles (Nebaj, Cotzal, Chajul), y tres de la cuenca del río
Negro (Sacapulas, Cunen y Uspantán). Es decir, IMH/FGT previó acciones en los territorios de las
otras dos socias, sin restricción para participación de otros territorios cercanos a las dinámicas
de reconstrucción de memoria.
Por otro lado, la socia CEKUXE, a diferencia de las otras dos socias, es una expresión de
organización comunitaria que capta recursos para fortalecer los servicios que prestan sus bases
(comadronas, promotoras, directivos), a la comunidad siendo parte de ella.
CMS e IMH/FGT son organizaciones que acompañan a las comunidades, en el caso de ZR, a
asociaciones constituidas para la gestión de los servicios (Las asociaciones de energía eléctrica),
poderosas estructuras con arraigo y presencia en la cotidianidad.
Por el lado de IMH/FGT, lo que existe es una red de relaciones que parten de las formas de
organización comunitaria, se conecta con otras comunidades del municipio y de otros
municipios, operando a través de representantes o “delegados”. En este contexto, son los
delegados los que hacen dinámico el flujo de comunicación e información de doble vía (desde
y hacia la comunidad y entre comunidades), labor parecida a la que realizan las promotoras en
el área de Nebaj y ZR, restringida a aquellos territorios, con el apoyo de un equipo externo.
Tanto delegados como promotoras realizan réplicas, entendidas como actividades para
socializar información con otros grupos en las comunidades.
En estos contextos, el proyecto reforzó las actividades orientadas a renovar mandato de los
órganos (Asambleas para cambio de Juntas Directivas), formación de directivos, participación de
mujeres en los directorios de la organización (CEKUXE), y en comunidades (CEKUXE, CMS e
IMH/FGT), como en los procesos de planeamiento y gestión de información para el seguimiento.
Parte de los liderazgos y procesos de lucha de la región (P.e.: Cunen, Sacapulas), se vincularon a
movimientos territoriales más amplios, a través de la Asamblea Regional de Occidente ,-ARO-,
para la defensa de bienes naturales, ante la imposición del modelo extractivo y el despojo que
implica la construcción de hidroeléctricas, el paso de servidumbre forzosa de cableado de alta
tensión e instalación de torres de transmisión eléctrica contenidas en los planes PET y PER que
se desprenden de la actual ley general de electricidad.
El entramado organizativo de las comunidades, entre ellas y más allá de ellas se fortaleció. La
incorporación de la mujer en los órganos de dirección comandados por hombres es muy
evidente.
Roles ancestrales de la mujer (Comadrona), como nuevos roles en la promoción de tecnología
(promotoras agroecológicas), fueron fortalecidos para servir a sus propias comunidades y a
otros colectivos.
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10. Conclusiones
En general, el proyecto logró alcanzar los resultados esperados.
La triple dinámica coyuntural afectó parte de la modesta infraestructura que tuvo que ser
relocalizada (P.e.: Invernaderos, estaciones experimentales previstas por IMH/FGT). Los plazos
previstos fueron extendidos a dos de las socias. Todas las socias fueron afectadas en el trabajo
con grupos por el COVID (Reducción de aforos a reuniones).
El objetivo 1 de la evaluación se logró. El proyecto contribuyó no solo a diversificar la producción
alimentaria, sino colocar alimento fresco de mejor calidad (Producción agroecológica. CMS),
para el consumo familiar; fortalecer servicios prestados por voluntarias comunales para mejorar
la educación nutricional (Ventana de los mil días), y elevar la calidad de la atención maternoinfantil (CEKUXE). El proceso contribuyó a fortalecer organización y autodeterminación de los
colectivos comunitarios (CEKUXE, CMS, IMH/FGT), fortaleciendo la solidaridad intercomunitaria.
No siempre se encontró la apertura y colaboración de las autoridades de las administraciones
de gobierno municipal. Ello fue más evidente en los casos de movilización comunitaria en
defensa del territorio y los bienes comunales (IMH/FGT-, Cunén, Sacapulas).
Se elaboraron planes e iniciaron acciones orientadas a conservar y proteger las áreas boscosas
de recarga hídrica y biodiversidad, para el nacimiento de agua y ríos, micro cuencas estratégicas
(CMS-ZR).
Es importante atender las implicaciones y efectos inesperados pero frecuentes de los
fenómenos hidrometereológicos extremos tanto en la fase de planeación (Marco lógico), como
en la ejecución (especialmente invierno)
El objetivo 2 de la evaluación, referente al mecanismo de relación Periferies – socias, evidenció
debilidad desde el diseño del proyecto, y a lo largo de la ejecución.
La relación Periferies-socias se redujo a la intermediación administrativa con las fuentes de
financiación, reportes/desembolsos como se explica enseguida y a visitas cortas de seguimiento
de campo.
10.1 Diseño
Si bien el concepto de proyecto es sólido y coherente, gracias al rol de Periferies, las socias
nacionales no llegaron a desarrollar la iniciativa de forma coordinada. Fueron tres iniciativas
aportadas por cada socia, trabajadas y consolidadas por Periféries
El proyecto se ejecutó de acuerdo al convenio de cooperación.
10.2 Ejecución
Cada una de las socias se concentró en sus prioridades, excepción de IMH/FGT que interactuaba
en los territorios de las otras socias, pero no necesariamente en sus agendas, y menos en sus
agendas prioritarias.
La localización y facilidades físicas en Nebaj, hicieron de CEKUXE el referente lógico para
reuniones realizadas por IMH/FGT con delegados de la zona.
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Sin duda habrá habido interacción entre delegados, no así relación político-estratégica,
programática u operativa entre los equipos de las socias co-ejecutoras.
CMS facilitó envíos de CEKUXE a Periferies y apoyó algunas comunicaciones que resultaron
difíciles, incluso por medios virtuales.
Las funciones comunes, incluso explícitas en el diseño y a todas luces evidentes en la ejecución,
me refiero a: Capacitación/Formación y réplicas; huertos y agroecología y planeación /
seguimiento, organización; fueron ejecutadas de acuerdo a los enfoques y metodologías de
cada organización. Cada socia impulso la ejecución de sus cronogramas sin coordinaciones del
conjunto del proyecto.
Cada socia tenía conocimiento de la marcha de sus operaciones; desconoció el avance del
conjunto del proyecto.
10.3 Resultado 1. Estrategia alimentaria
La relación de CEKUXE y comadronas con los servicios oficiales de salud es de desconfianza. Toda
la labor de CEKUXE se centra en la capacitación para la atención materno-infantil y nutrición.
CMS se concentró sin limitarse a la parte agroecológica de la producción desde y con mujeres
(Promotoras y destinatarias de las acciones). La demanda de huertos fue abrumadora. El hongo
ostra encantó el paladar de las familias. No fue posible cosechar semilla de hongo, como
tampoco de algunas hortalizas.
Las plantaciones forestales (frutales, maderables), demandarán atención y tiempo. No son
soluciones de corto plazo.
La principal fuente de ingreso (cardamomo), es causa de avance de frontera agrícola no solo por
ampliación del área de cultivo, sino por demanda de leña.
La disputa del patrimonio hídrico por el capital extractivista; la base económica de la zona (el
cardamomo), el crecimiento de la población y el cambio climático son variables que juegan
contra la cuenca hidrográfica.
La experiencia de CEKUXE con amaranto como la estrategia de educación nutricional, pueden
ser intercambios invaluables a nivel de promotoras.
Parte de las experiencias con tecnologías alternativas no dieron los resultados esperados por
factores fuera de control de IMH/FGT.
10.4 Resultado 2. Manejo de territorio y bienes naturales
En ZR se elaboraron planes para gestión de cuenca enfocados a conservar áreas de recarga
hídrica. Derivado de ello se realizaron actividades micro (a nivel de parcela), y macro (en bosque
próximo a áreas de recarga hídrica)
El proceso de planeamiento implicó participación de autoridades y liderazgos comunitarios. En
las actividades de reforestación participaron escolares.
Es necesario no solo fortalecer la relación micro-macro, sino una estrategia pedagógica que lleve
el mensaje de la cuenca a los hogares y la escuela.
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El interés empresarial por el patrimonio natural de los territorios está implicando inversión en
la red vial a la región.
ES conveniente el estudio y formulación de planes directivos para el desarrollo de los territorios,
así como del uso productivo de la energía.
10.5 Resultado 3. Organización y autodeterminación.
Fueron fortalecidas las estructuras de organización de las comunidades con la incorporación de
la mujer y relaciones intercomunitarias y regionales.
Las dinámicas organizativas comunitarias han evolucionado al plano regional y nacional, para las
luchas por el territorio, bienes naturales y para fortalecer el rol e interlocución de la comadrona.
La gestión del servicio de energía eléctrica ha recibido la atención requerida por las asociaciones
encargadas de su gestión, las cuales han recibido acompañamiento del CMS.
La inversión en infraestructura de servicios básicos y economía requerirá otros perfiles de
operadores/as. En esa perspectiva, hay que desarrollar estrategias para el relevo de liderazgosy
desarrollo de capacidades de gestión, oportunidad para formar a jóvenes.
11. Recomendaciones
11.1 Estructura de Coordinación Nacional
Es conveniente considerar a futuro, una instancia de coordinación programática que facilite la
ejecución, el cumplimiento de objetivos y verificar indicadores, así como los intercambios de las
experiencias, aprendizajes y la sistematización del proceso.
El proyecto debe ser objeto al menos de una reunión virtual anual entre las organizaciones
involucradas. Deben planearse presentaciones de seguimiento a la Coordinación
11.2 Estrategia programática
La estrategia programática alude a objetivos y enunciados de resultado. La idea es que un socio
rotativo se encargue de preparar y facilitar reunión periódica sobre análisis y desarrollo de
estrategia común, teniendo como referencia informes internos consolidados de avance.
En este caso la estrategia común se refiere a ejes transversales del proyecto, p.e.:
Capacitación/formación; planeamiento, etc.
La agenda implica reflexionar lo metodológico, orientado a compartir y unificar criterio y
herramientas para las/los operadores de campo.
Es crítico inducir la sistematización de experiencias, ello se podría resolver incorporando la
elaboración de un ensayo anual escrito en los contratos de quienes lideran los procesos. La
agenda de ensayos es aprobada por la Comisión político-estratégica.
Es conveniente considerar un seminario inicial de inducción entre las/los involucrados y algunos
de evaluación interna de avance.
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11.3 Intercambios entre liderazgos
Promover intercambios entre liderazgos comunitarios, a efectos de fortalecer relaciones,
vínculos territoriales y temáticos.
11.4 Resultado 1. Estrategia alimentaria
Integrar la dimensión agroecológica a la dimensión nutricional o viceversa, previendo la
producción de semilla.
Es clave el desarrollo de capacidades andragógicas de las facilitadoras y promotoras, como de
los técnicos residentes en ZR y los delegados de los territorios donde trabaja IMH/FGT.
Se recomienda considerar el diseño de una campaña de comunicación que incluya estrategias
pedagógicas segmentadas por grupos, así como el diseño de materiales didácticos en código
comunitario.
Los Comités escolares (Madres/Padres), maestros/as y alumnos constituyen audiencias clave.
Se recomienda desarrollar estrategias que no solo continúen fortaleciendo la calidad del servicio
que presta la comadrona, incorporando la perspectiva cultural, sino que se exploren y
fortalezcan caminos para la incidencia político-estratégica de cara a los servicios oficiales de
salud.
CEKUXE debe renovar la comunicación con las autoridades de salud en el municipio (Dirección
del Área de Salud), otras instancias nacionales como ASECSA, el movimiento nacional de
comadronas y ACOEC.
Podría ser muy útil incorporar investigación socio-antropológica sobre subjetividad e
intersubjetividad relativa a indicadores de nutrición-desnutrición infantil y signos de alarma en
embarazo. Se recomienda comunicación con la academia.
Organizar salas situacionales materno-infantil con las autoridades de salud.
11.5 Resultado 2. Territorio y bienes naturales
La consideración de trabajo para proteger la cuenca hidrográfica es una dimensión novedosa. Es
una de las prioridades del proyecto por la producción de hidroelectricidad.
Se recomienda analizar la matriz energética de las comunidades en ZR, con el objeto de evaluar
potencial de uso productivo de la energía eléctrica. En ese contexto, es conveniente informarse
y reflexionar la importancia que tiene la región en tanto afluente a la hidroeléctrica Chixoy.
Es necesario incorporar en el imaginario de las familias y desde la más temprana edad con la
niñez, la importancia de la cuenca para la vida (flora, fauna, especie humana). Revalorar el
paradigma de la naturaleza como sagrada en la cosmovisión Maya. La escuela puede ser el
puente con la familia para el diálogo intergeneracional4.

4

la cuenca hidrográfica es un ecosistema de gran complejidad. El agua viene a ser el sustrato de la vida y
de las interacciones para reproducirla. Perder bosque significa perder capacidad de recarga hídrica y con
ello perder capacidad de producción alimentaria. El cambio climático exacerba los efectos.
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Considerar pasantías de estudiantes de postgrado españoles para caracterización de las
microcuenca y planes de gestión de las mismas.
Es necesario articular conceptual y estratégicamente los tres resultados del proyecto. La cuenca
puede ser el eslabón perdido que requiere peregrinaje de lo obvio para encontrarlo. El
patrimonio natural de Agua-Bosque-Comida o ABC, es un ecosistema que soporta la vida.
Depredar esos bienes naturales solo será fuente de hambre y dolor.
11. Organización y autonomía
Fortalecer capacidad de la base social joven de las organizaciones comunitarias.
Incorporar el servicio juvenil comunitario -SJC-5, como estrategia para vincular jóvenes en el
servicio social sancionado por las autoridades comunitarias, a la vez que se busca el
reconocimiento de la autoridad de gobierno, reconociendo simbólicamente el tránsito de la
adolescencia a la adultez.
El tránsito de reconocimiento comunitario al de titular de mandato (Municipalidad), debiera
permitir la apropiación de la Municipalidad como bien público.
12. Lecciones aprendidas
Sin duda es importante destacar la experticia de cada socia en el proyecto y los beneficios que
pudieron generarse con mejorar la comunicación a distintos niveles, pe.:
a. Entre las contrapartes a nivel local
b. Entre las contrapartes y la fuente de intermediación: Periferies
c. Entre Periferies y la Generalitat Valenciana.
La evaluación sistemática del despliegue estratégico habría permitido contrastar enfoques,
métodos y procedimientos referidos a lo común como a una más sólida y creativa imbricación
de lo complementario, pe.: agroecológico y nutricional.
La solidaridad como valor humano es determinante en momentos de crisis o emergencia, por
las condiciones de vulnerabilidad de segmentos grandes de población, durante la emergencia
vivida por las tormentas Eta e Iota, nos quedó claro que la solidaridad como tal y su importancia
como apoyo para superar la crisis por el impacto de las tormenta, resultó ser una valor de las
comunidades, no así, de los gobiernos locales y el gobierno central, aún en ciertas instancias de
cooperación la rigidez o poca flexibilidad de los marcos institucionales, no permitieron ofrecer
el apoyo requerido durante los días posteriores a estos fenómenos.

5

el SJC es una estrategia para el rito de pasaje de juventud a adultez, con el triple objetivo de promover
el diálogo intergeneracional; la afirmación de identidad, autoridad y organización comunitaria.
Constituyéndose en un puente para vincularse a la institucionalidad pública: La Municipalidad.
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13. Anexos
1. Términos de Referencia
2. Guías de entrevista
3. Lista de personas participantes en entrevistas
4. Minuta de reunión presentación informe preliminar (21/Oc)

Página 26 de 26

Evaluación final de Proyecto

Página 27 de 26

