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RESUMEN EJECUTIVO 

 

Introducción 

En términos generales, el programa “Haciendo que la Tierra gire justa: Soberanía Alimentaria para 

todos”, implementado en Guatemala entre 2017 y 2021 por E&F y cinco organizaciones locales socias, 

muestra un avance significativo en su contribución al logro de su objetivo estratégico. 

El programa brindó apoyo técnico y acompañamiento a asociaciones comunitarias de 31 comunidades de 

los departamentos de San Marcos, Totonicapán y Sololá, para sensibilizarlas sobre sus derechos en materia 

de alimentación y soberanía alimentaria, y generar un cambio y compromiso que les permita alcanzar su 

autonomía en la producción de alimentos, y mejorar sus capacidades de comercialización y venta y puesta 

en marcha de actividades generadoras de ingresos. 

En esta búsqueda, el programa implementó las siguientes estrategias: Fortalecimiento de capacidades de 

equipos de promotores agrícolas para crear y mantener pequeños emprendimientos basados en la 

agroecología y la economía solidaria, para acceder a recursos financieros, mejorar la canasta básica y 

fortalecer la participación económica de las mujeres; Sensibilización y comunicación para fortalecer la 

equidad de género, y la defensa del derecho a la alimentación y al medio ambiente; Incidencia política en 

coordinación con plataformas locales y estructuras de gobierno comunitario para el desarrollo y gestión de 

políticas públicas favorables a la agroecología y soberanía alimentaria en zonas rurales. 

Esta evaluación final, que siguió un enfoque sumativo y no experimental, y se basó en principios apreciativos, 

inclusivos y basados en el género, fue participativa y consultiva, con la participación de actores de la DGD, 

socios nacionales y beneficiarios de las acciones en las comunidades acompañadas por el programa. La 

evaluación utilizó metodologías mixtas, cuantitativas y cuantitativas, como revisión documental, entrevistas 

en profundidad, discusiones en grupos focales y observaciones estructuradas en campo, para analizar: los 

procesos y el contexto, los obstáculos y cuellos de botella, los enfoques de ejecución, la gestión y sistema 

de seguimiento, riesgos y medidas de mitigación, estrategias de sostenibilidad y barreras sistémicas. Estos 

análisis determinaron los factores que han permitido u obstaculizado el avance hacia los resultados 

esperados. Los hallazgos se triangularon entre fuentes y métodos para garantizar la confiabilidad de los 

datos recopilados. 

Resultados and conclusiones  

Pertinencia y adaptabilidad  

La intervención es de gran relevancia ya que responde a problemas estructurales fundamentales que han 

sido identificados a lo largo de años de trabajo con las poblaciones participantes, como aquellos que 

impiden el desarrollo integral de estos pueblos y vulneran sus derechos a la seguridad y soberanía 

alimentaria. El programa ha sido formulado de manera participativa con las organizaciones socias locales, 

y sus estrategias forman parte de sus líneas de acción y objetivos institucionales y se nutren de su experiencia 

de trabajo en estos territorios, con un enfoque integral que aborda la complejidad de los problemas y sus 

causas. Del mismo modo, la intervención involucra a los actores locales relevantes para lograr los resultados 

previstos, y tiene en cuenta los marcos legislativos y culturales del contexto en el que se implementa. 

Por otra parte, el programa ha sabido adaptarse a circunstancias no previstas durante sus años de 

ejecución, realizando los cambios pertinentes para atender las prioridades y necesidades de los colectivos 

con los que trabaja, sin perder el foco en los objetivos estratégicos trazados. 
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Eficacia  

El programa ha alcanzado su objetivo específico de apoyar a las organizaciones de agricultores y 

asociaciones comunitarias para mejorar sus medios de vida y sistemas de autogestión. La promoción de 

iniciativas agroecológicas familiares ha sido la más efectiva de las tres estrategias implementadas. La 

mejora en las condiciones económicas y alimentarias ha logrado cambios en las relaciones de género al 

interior de las familias, notablemente en el caso de las mujeres que pueden vender sus productos en los 

mercados. 

La estrategia de sensibilización sobre los principios de la agroecología, el consumo responsable y la 

soberanía alimentaria, a través de campañas de comunicación y sensibilización, también fueron efectivas. 

Sin embargo, el tercer componente, la incidencia política, si bien logró capacitar a muchas mujeres en 

habilidades, destrezas y conocimientos para ocupar cargos de responsabilidad y realizar acciones de 

incidencia, no fue tan efectivo como se esperaba para asegurar su acceso a los espacios de toma de 

decisiones, ni para comprometer a las autoridades en la implementación de políticas favorables a la 

soberanía y seguridad alimentaria de los pueblos. 

En cuanto a los enfoques transversales, se ha logrado incorporar el enfoque de género en todas las acciones 

de manera efectiva, pero se avanzó menos en la inclusión de los jóvenes. 

Los principales obstáculos que limitaron la efectividad de las acciones del programa fueron: los importantes 

desequilibrios de poder entre hombres y mujeres que persisten a nivel comunitario; la falta de interés de 

los jóvenes en las actividades agrícolas; esquemas de tenencia de la tierra que niegan el acceso de mujeres 

y jóvenes a su propiedad; el entorno político del país, que favorece los intereses de la industria 

agroexportadora en detrimento de los de la población y los pequeños agricultores del campo; y la 

variabilidad climática, que afecta la disponibilidad de agua para garantizar la producción de cultivos. 

Eficiencia 

Si bien los fondos disponibles para el programa fueron insuficientes para cubrir algunas de sus necesidades, 

especialmente en lo que respecta a la contratación de personal especializado para llevar a cabo acciones 

específicas, el programa hizo un uso eficiente de los recursos disponibles, debido a las sinergias entre las 

organizaciones socias y con otros actores estratégicos, lo que permitió llevar a cabo todas las acciones 

previstas. La flexibilidad y visión estratégica en la gestión del programa también permitió realizar los 

ajustes y adaptaciones necesarias para atender los cambios en las prioridades y condiciones del contexto 

y de la población sujeto, ocasionados por eventos inesperados como la crisis del Covid-19 , sin perder el 

foco en los objetivos programados. 

Sostenibilidad 

Los resultados del programa tienen una alta sostenibilidad social, tecnológica y cultural, ya que han dejado 

en las comunidades un capital social formado y con capacidades instaladas para fortalecer los cambios 

sociales impulsados, continuar con las iniciativas productivas implementadas y transmitir sus nuevos 

conocimientos, principios y prácticas a otros miembros de sus familias y comunidades. Las técnicas y 

estrategias puestas en práctica se basan en los recursos del territorio, los saberes y tradiciones ancestrales 

de la población objetivo y las prioridades de los participantes, quienes han desarrollado una fuerte 

apropiación de estas habilidades, incorporándolas dentro de sus medios de subsistencia y generando un 

efecto demostrativo que los hace fácilmente apropiables por sus familiares y vecinos. La incorporación de 

estas estrategias dentro de las líneas de acción de las organizaciones socias, fortalece el alineamiento con 

sus objetivos institucionales, genera el compromiso de darles continuidad y aumenta la sostenibilidad de los 

resultados del programa. 

Sin embargo, la condición de extrema vulnerabilidad económica de las familias y las amenazas del 

contexto, especialmente en lo que respecta a la variabilidad climática y la disponibilidad de tierras para 

la producción de cultivos, constituyen desafíos clave para la sostenibilidad de los resultados alcanzados. 
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Impacto 

En el corto y mediano plazo, los principales efectos del programa se pueden identificar como el 

empoderamiento de las mujeres, con el aumento de su autoestima y la puesta en práctica de sus 

capacidades de liderazgo; la mejora de la autonomía y capacidad de producción económica de las mujeres 

que participaron de las acciones de formación, producción y emprendimiento; cambios en las relaciones de 

género dentro de las familias, motivados por nuevas actitudes y actividades de las mujeres; mejora en la 

disponibilidad de alimentos variados, frescos y saludables en las familias y comunidades participantes; 

mayor conciencia comunitaria sobre la importancia de la agroecología, la soberanía alimentaria y el 

consumo responsable. 

En el mediano y largo plazo, el programa puede contribuir al logro de impactos como la Valorización de 

la soberanía alimentaria como un derecho colectivo; la promoción del uso de tecnologías productivas 

apropiadas; Cambios en los patrones de consumo y uso de los recursos naturales; la reducción de la violencia 

de género e intrafamiliar; la reducción de la desnutrición infantil en Guatemala. 

Recomendaciones  

Para socios locales 

1. Trabajar en diagnósticos participativos con niños y jóvenes, para encontrar claves que les permitan 

permanecer en el campo e incorporarse a actividades productivas agroecológicas. Aprovechar el potencial 

de los medios de comunicación digital y la habilidad e interés que tienen las nuevas generaciones en su 

manejo, para incorporarlos a programas dirigidos a los jóvenes. 

2. Sistematizar los aprendizajes de la experiencia de Escuelas Sostenibles para proponer planes de 

articulación entre organizaciones agroecológicas e instituciones educativas, donde además de enseñar los 

beneficios de la agroecología y el consumo responsable, se contribuya a valorar la identidad, las 

tradiciones y los saberes ancestrales desde la niñez y la adolescencia. 

3. Fortalecer la promoción de mercados agroecológicos rurales, que beneficien a las comunidades con la 

disponibilidad de alimentos frescos y saludables, y den salida a los excedentes productivos de los 

productores locales. Los mercados son también espacios de intercambio de conocimientos y difusión de 

capacidades y estrategias entre las y los productores y sus vecinos. 

4. Incorporar el trabajo con hombres en la transversalización del enfoque de género. Incorporar el enfoque 

de género también con los niños, niñas y adolescentes, tanto en las familias como en las escuelas, es la única 

forma de superar las inequidades de género en las generaciones futuras. 

5. Trabajar en el acceso a las tecnologías de comunicación remota para los habitantes de las comunidades 

rurales, a partir del conocimiento de las condiciones de su contexto específico, no solo en la formación de 

capacidades, sino también con los gobiernos municipales para cerrar las brechas que impiden el uso de 

estas tecnologías en los sectores rurales. Investigar cómo innovar para traducir metodologías de educación 

popular en herramientas para la educación a distancia. 

6. Trabajar en la gestión comunitaria del agua, elemento fundamental para promover la producción 

agroecológica y la soberanía alimentaria, estableciendo articulaciones y acuerdos con las organizaciones 

no estatales que hoy gestionan estos servicios. 

Para socios locales y E&F 

7. Abordar el acceso a la tenencia de la tierra en comunidades rurales por parte de mujeres y jóvenes, 

para que puedan integrar programas de formación y emprendimiento para la producción agroecológica, 

con garantía en sus beneficios. Promover diagnósticos comunitarios sobre los efectos de la inequidad en el 

acceso a la propiedad de la tierra que afecta a las mujeres y trabajar con los gobiernos municipales 

buscando que las asociaciones de productores rurales tengan acceso a los bancos municipales de tierras. 

8. Incorporar el tema del cambio climático en la agenda de incidencia política, porque las acciones de 

adaptación y mitigación que puedan realizar los productores agroecológicos nunca serán suficientes para 
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enfrentar un problema que requiere una movilización de recursos y servicios que solo las instituciones 

públicas pueden asumir. 

9. Apoyar la transversalización del enfoque intergeneracional, acompañando a las propias organizaciones 

a analizar cómo se dan las relaciones intergeneracionales dentro de los grupos de agricultores incluyendo 

a los jóvenes. Seguir el ejemplo del género impulsado por la cooperación en un principio, pero ahora 

plenamente incorporado en las organizaciones. 

Para E&F: 

10. Continuar fomentando el establecimiento de acuerdos de asociación entre organizaciones, que sea lo 

suficientremente flexible para permitir el despliegue de las distintas fortalezas de cada una de ellas, y 

orientado por objetivos estratégicos y políticos comunes, antes de por el cumplimiento de actividades, de 

manera que puedan ser incorporados en sus agendas institucionales y metodologías de trabajo. 
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10. Csy orientado manera que pueden ser incorporados en sus agendas institucionales y metotrabajo. 

1. INTRODUCCIÓN 
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1. INTRODUCCIÓN  

Foto de portada: F.3 Instalación de filtrado de aguas grises. Xebe, Santa María Chiquimula 

 

El objeto de esta evaluación final es el capítulo guatemalteco del programa “Que la Tierra se vuelva justa: Soberanía 

Alimentaria para Todos” (DGD 2017-2021), financiado por la Cooperación Belga para el Desarrollo y ejecutado por 

Entraide et Fraternité en alianza con cinco organizaciones con las que se firmaron convenios de asociación y 

colaboración. 

La evaluación cubre todo el programa implementado en Guatemala entre 2017 y 2021 y todos sus efectos y 

resultados. Su objetivo principal es medir el logro de resultados con miras a la rendición de cuentas, el seguimiento y 

la mejora de las intervenciones, y la identificación de lecciones aprendidas de la experiencia para apoyar el 

aprendizaje y mejorar el impacto. 

El análisis de estos resultados se ha basado en los criterios de pertinencia, eficacia, eficiencia, impacto y sostenibilidad 

de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos/Asistencia al Desarrollo (OCDE/CAD), y ha tenido 

en cuenta temas transversales como género, medio ambiente y derechos humanos. 

Los objetivos específicos de la evaluación son: 

• Rendir cuentas de las acciones realizadas ante todas las partes involucradas en el programa (E&F, donantes públicos 

y privados, socios locales y estratégicos, beneficiarios). 

• Guiar a E&F y a sus organizaciones socias en la realización de ajustes a la teoría del cambio y en el diseño y 

ejecución del próximo programa quinquenal (2022-2026). 

• Contribuir al aprendizaje transversal y al intercambio entre países. 

De acuerdo con los Términos de Referencia, esta evaluación valora la implementación final del programa mediante la 

identificación de fortalezas y limitaciones, y de la medida en que se han logrado los objetivos específicos y sus 

resultados subyacentes, desde un punto de vista cuantitativo y cualitativo, para el beneficiario en general y de manera 

diferenciada para mujeres y hombres. Finalmente, con base en la evidencia recolectada, la evaluación formula 

recomendaciones programáticas y orientaciones estratégicas para futuras intervenciones. 

Los principales usuarios de la evaluación son las organizaciones socias de E&F, Entraide et Fraternité, y la DGD. 

 

 

 

 

 

 

 



INFORME DE EVALUACIÓN FINAL “Para que la Tierra se vuelva justa: Soberanía alimentaria para todos” 

10 
 

 

2. OBJECTO DE EVALUACIÓN 
 



INFORME DE EVALUACIÓN FINAL “Para que la Tierra se vuelva justa: Soberanía alimentaria para todos” 

11 
 

 

2. OBJETO DE EVALUACIÓN 

Foto de portada: F.4 Productora de cosméticos y pomadas naturales, Xepatuj II, Nahualá 

 

El programa Para que la Tierra se viuelva justa: Soberanía alimentaria para todos, fue implementado en 

Guatemala entre 2017 y 2021 por Entraide y Fraternité (E&F) y cinco asociaciones locales socias: COINDI, 

CEIBA, SERJUS, CDRO y la Red KUCHUB'AL, en tres departamentos del altiplano suroccidental guatemalteco 

del país, que son: San Marcos, Totonicapán y Sololá. El programa forma parte de un programa más amplio, 

implementado en 8 países de tres continentes, que tiene como objetivo promover la transición hacia sistemas 

alimentarios más justos y sostenibles, dentro de una visión de justicia social que denuncie los obstáculos que 

impiden el derecho a la alimentación de los pueblos, promoviendo iniciativas que fortalezcan estos sistemas 

alimentarios y favorezcan los intercambios y vínculos entre actores. 

Guatemala es un país rico en recursos naturales y con un producto interno bruto catalogado como medio, 

que, sin embargo, exhibe los índices de desnutrición más altos del continente americano, en un contexto de 

extremas desigualdades económicas y sociales, que condenan a gran parte desde la infancia en el campo 

a una vida marcada por la desnutrición.1 La desnutrición infantil, que en 2021 aumentó un 16,4 % respecto 

al año anterior, según estadísticas oficiales de la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Sesan), 

afecta a uno de cada dos niños en el país, el 46,5 %, sobre todo en las zonas rurales, donde la población 

es mayoritariamente de origen maya, y donde una dieta basada casi exclusivamente en tortillas de maíz 

provoca daños permanentes en los niños. 

La pérdida de medios de vida ocurrida en 2020 por los huracanes Eta e Iota afectó a 4,6 millones de 

personas en Centroamérica según estimaciones de UNICEF, especialmente en las zonas rurales, donde se 

dispararon los índices de pobreza, que ya eran altísimos: “(…) la desnutrición es 60 veces mayor en algunas 

escuelas indígenas rurales (en las que llega incluso al 100%) que en las escuelas mestizas de la capital, en 

las que no supera el 1,7%”.2 

Una situación comparable a la que producen las guerras, en un país en paz desde hace casi cuatro décadas, 

que se da en medio de la indiferencia de la sociedad que invisibiliza el problema, y del gobierno que sólo 

aplica medidas paliativas. Según el doctor Carlos Arriola, quien lleva 30 años tratando la inseguridad 

alimentaria, “esta es una estrategia política para mantener los círculos de pobreza”3, que viene de la 

colonia, y perpetúa el círculo de pobreza en el se encuentran más atrapados los indígenas, aún cuando son 

casi la mitad de la población del país. 

Paradójicamente, Guatemala es uno de los mayores productores y exportadores de caña de azúcar, 

banano, cacao, cardamomo y café de Centroamérica, pero en las últimas décadas los productos alimenticios 

de consumo masivo han venido sufriendo un progresivo desabastecimiento que los ha encarecido y colocado 

fuera del alcance de los sectores más desfavorecidos de la población. Es un fenómeno que tiene que ver 

con la relación entre el uso de la tierra, el modelo de monocultivo extensivo y el derecho a la alimentación, 

en un país donde en los últimos años se ha duplicado la superficie dedicada a la caña de azúcar y otros 

productos agroexportadores, en lo que algunos expertos llaman "una batalla por la tierra en la que el 

maíz para la alimentación compite con dos monocultivos destinados a la exportación, la palma africana y 

la caña de azúcar".4 

 

1 UNICEF: Desnutrición en Guatemala. https://www.unicef.es/noticia/desnutricion-en-guatemala 

2 Noor Mahtani, EL PAÍS, 01/11/2021: Los platos vacíos de Guatemala. https://elpais.com/planeta-
futuro/2021-11-01/los-platos-vacios-de-guatemala.html#?rel=mas 

3 Noor Mahtani, EL PAÍS, 16/02/2022: La desnutrición en Guatemala es una estrategia política. 
https://elpais.com/planeta-futuro/que-mueve-a/2022-02-16/la-desnutricion-en-guatemala-es-una-
estrategia-politica.html 

4 Alberto Arce. FRONTERA D, 01/12/2011: ¿Provoca hambre el modelo agrícola guatemalteco? 
https://www.fronterad.com/provoca-hambre-el-modelo-agricola-guatemalteco/ 

https://www.unicef.es/noticia/desnutricion-en-guatemala
https://elpais.com/planeta-futuro/2021-11-01/los-platos-vacios-de-guatemala.html#?rel=mas
https://elpais.com/planeta-futuro/2021-11-01/los-platos-vacios-de-guatemala.html#?rel=mas
https://elpais.com/planeta-futuro/que-mueve-a/2022-02-16/la-desnutricion-en-guatemala-es-una-estrategia-politica.html
https://elpais.com/planeta-futuro/que-mueve-a/2022-02-16/la-desnutricion-en-guatemala-es-una-estrategia-politica.html
https://www.fronterad.com/provoca-hambre-el-modelo-agricola-guatemalteco/
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La estructura de propiedad de la tierra concentra grandes extensiones de tierra en muy pocas manos, como 

las de los cinco productores más grandes integrados en la hegemónica Asociación de Productores de Azúcar 

de Guatemala, que controlan el 75% de la producción de azúcar y el 100% de la producción de agroetanol 

en el país. La cantidad de tierra dedicada a la producción de estos y otros rubros agrícolas para la 

exportación ha ido en aumento, en detrimento de la dedicada a la producción de productos alimenticios 

para el mercado interno. Un proceso de sustitución de cultivos que sigue la lógica de los mercados 

internacionales de precios de materias primas, que, en última instancia, definen los usos de la tierra, y que 

contamina el suelo y el agua, degrada la biodiversidad, deforesta los territorios y viola el derecho a la 

seguridad alimentaria de la población. 

Al aumentar el monocultivo extensivo, que compite con el minifundio de los productores rurales, el precio de 

la tierra se dispara. El campesino, que ya no puede sobrevivir con lo que produce su pequeña tierra 

diezmada por las subdivisiones, las condiciones climáticas extremas y las malas prácticas agrícolas, se ve 

obligado a vender su tierra y/o su fuerza de trabajo, y se convierte en un jornalero al servicio de las 

grandes empresas de producción agrícola de exportación. Mientras tanto, el gobierno promueve la 

importación de maíz bajando los aranceles dentro de los Tratados de Libre Comercio, y en el campo cada 

vez hay más conflictos por la tierra, en los que los campesinos son desalojados, muchas veces de forma 

violenta y a costa de su propia vida. 

En este contexto, el objetivo estratégico del programa “Para que la Tierra se vuelva justa: Soberanía 

Alimentaria para Todos” es lograr un sistema alimentario más justo y sostenible basado en los principios de 

la agroecología, a través del apoyo técnico y acompañamiento a las comunidades rurales para 

sensibilizarlas sobre sus derechos en materia de alimentación y soberanía alimentaria, generar un cambio 

y un compromiso que les permita lograr la autonomía de sus medios de producción, la estructuración de sus 

capacidades de venta y la puesta en marcha de actividades generadoras de ingresos. 

La agroecología, que se define como un movimiento y una práctica liderada por sus actores, apoyada pero 

no liderada por la ciencia y la política, es interpretada por E&F como un llamado a que se reconozca la 

experiencia de los pequeños productores de alimentos y se coloque en el centro de la política y gobernanza 

de los sistemas alimentarios, otorgando a los ciudadanos el derecho a definir su política alimentaria y 

agrícola. De esta forma, la agroecología, que es inseparable de la soberanía alimentaria, promueve un 

conjunto de principios y valores que deben ser interpretados en cada territorio para mejorar su integración 

con la naturaleza, la justicia y la dignidad del ser humano y demás especies vivas, redundando en la 

aplicación gradual de diversas prácticas adaptadas a los diferentes contextos. 

La estrategia del programa en Guatemala se basa en el fortalecimiento de los sistemas agroecológicos y 

alimentarios, la creación de microempresas y la comercialización de productos, involucrando a mujeres y 

jóvenes en las actividades, en procesos acompañados de campañas de información y sensibilización en las 

comunidades y encuentros de intercambio de experiencias entre agricultores. El programa informa a las 

comunidades sobre alternativas en agroecología, soberanía alimentaria, conservación del medio ambiente 

y cambio climático, para fortalecer sus sistemas productivos y de autogestión, integrando la equidad de 

género y generacional, con base en la cosmovisión maya, que tiende a la unidad y complementariedad 

entre hombres y mujeres. El proceso promueve la participación de líderes comunitarios, mujeres y jóvenes 

en plataformas territoriales y sectoriales que constituyen espacios de diálogo y reflexión sobre estrategias 

de desarrollo rural sostenible, para elaborar planes concertados y propuestas para ser presentadas en las 

comunidades y a otros actores públicos y asociativos. Para su implementación, E&F ha establecido alianzas 

estratégicas con las organizaciones COINDI, CEIBA, CDRO, RK y SERJUS. 

CDRO (Cooperación para el Desarrollo Rural de Occidente), creada en 1981, y COINDI (Cooperación 

Indígena para el Desarrollo Integral), creada en 1986, son estructuras federativas de las comunidades 

indígenas que las constituyen, que tienen como objetivo el desarrollo integral de estas comunidades, con 

énfasis en la participación comunitaria, la identidad maya y la equidad de género. SERJUS (Servicios 

Legales y Sociales) es una ONG fundada en 1988 que, con base en metodologías de educación popular, 

apoya el desarrollo y consolidación de asociaciones comunitarias en regiones indígenas, buscando 

articularlas como un contrapoder político a nivel regional y nacional. La asociación CEIBA es una ONG 

indígena que, desde su fundación en 1993, se ha especializado en promover la agricultura sostenible a 
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través de la capacitación, asistencia técnica y apoyo a las comunidades mayas. La red KUCHUB'AL (RK) es 

una rama de la Pastoral de la Tierra de la Diócesis de San Marcos, creada en 2005 para facilitar la 

comercialización de los productos de las asociaciones comunitarias activas en el sector de la agroecología 

y la economía solidaria. 

El objetivo específico del programa es que 31 comunidades y ocho asociaciones comunitarias construyan 

plataformas territoriales y sectoriales para mejorar sus sistemas productivos y autogestionarios, integrando 

la igualdad de género y generacional en sus organizaciones, en los municipios de: Totonicapán, San 

Francisco El Alto, Momostenango y Santa María Chiquimula en el departamento de Totonicapán; Sibinal, 

Tacaná y Malacatán en el departamento de San Marcos; y Sololá, Nahuala y Concepción Sololá en el 

departamento de Sololá. 

Las estrategias del programa son: 

• El fortalecimiento de capacidades de los equipos de promotoras y promotores de familias 

productoras a través del enfoque agroecológico, el enfoque medioambiental, la equidad de 

género y la defensa de la soberanía alimentaria y la biodiversidad, que son fundamentales para 

fortalecer los sistemas agroalimentarios . 

• A través de la economía rural fortalecer emprendimientos para que la gente tenga acceso a 

recursos financieros para complementar la canasta básica alimenticia, y fortalecer la participación 

económica de las mujeres. 

• Sensibilización y comunicación para fortalecer las relaciones en la equidad de género, defensa del 

derecho a la alimentación, defensa del medioambiente, economía solidaria. Se montó una campaña 

para ir trabajando con las comunidades, los líderes, las familias y otras osc que se articulan en los 

municipios. 

• Incidencia política en articulación con plataformas más pequeñas, locales, a través del sistema de 

desarrollo económico social que establece el país, que son los COCODE, la COMUSAN, etc. Una 

parte de las OSC hicieron este trabajo con políticas públicas, y otras lo hicieron con las autoridades 

comunitarias. 
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• Una parte de las osc hicieron este trabajo coautoridades comunitarias. 

3. METODOLOGÍA 
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3. METODOLOGÍA 

Foto de portada: F.5 Entrevista con productora agroecológica. Santa María Chiquimula 

 

La evaluación se basó en el análisis de los criterios de relevancia, eficacia, eficiencia, sostenibilidad e 

impacto, considerando también temas relacionados con la crisis del Covid-19 y aspectos específicos de 

género, integrados en los análisis. 

El equipo de evaluación realizó una revisión inicial de los documentos del programa para ajustar las 

preguntas de evaluación propuestas en los TdR, y desglosar algunas de ellas en subpreguntas con el fin de 

recopilar información más precisa y específica en la fase de recopilación de datos primarios, y elaboró el 

matriz de evaluación, donde cada pregunta se relaciona con los criterios de evaluación y los informantes 

clave para responderla. 

3.1.  Marco y enfoque metodológico 

En la evaluación se ha adoptado una postura sumativa, en la que los evaluadores reconstruyeron 

participativamente y valoraron críticamente el modelo lógico de cómo las acciones del programa han 

conducido a los resultados previstos.  

La evaluación ha tenido un carácter participativo y consultivo, con la participación de las partes 

interesadas de la DGD, los socios nacionales y las personas beneficiarias de las acciones en las comunidades 

acompañadas por el programa. Dada la variedad de partes interesadas, contextos y actitudes culturales 

asociadas, la evaluación ha adoptado un enfoque no experimental, elaborando un mapeo de las partes 

interesadas, de los productos/resultados y de los lugares de ejecución. Basado en ese mapeo, se han 

realizado un examen documental estructurado, entrevistas en profundidad, debates en grupos de discusión 

y observaciones estructuradas en localidades seleccionadas, para analizar: el proceso y el contexto, los 

obstáculos y cuellos de botella, los enfoques de ejecución, el sistema de gestión y seguimiento, la cartografía 

de riesgos y medidas de mitigación, las estrategias de sostenibilidad y barreras sistémicas. A partir de 

estos análisis se han llegado a determinar los factores que han permitido u obstaculizado el progreso hacia 

los resultados esperados. 

Se elaboró una matriz de evaluación que combina los principales criterios con las preguntas y subpreguntas 

clave de evaluación, y las herramientas de recopilación de datos para responder a cada pregunta en 

función de cada categoría de interesados y de la información que debía recogerse. En la evaluación se han 

combinado métodos mixtos (cualitativos y cuantitativos) y se ha reconstruido la teoría del cambio para 

investigar las relaciones causales entre los productos y los resultados. A los datos recogidos de las diversas 

fuentes identificadas, se les aplicó un sistema de triangulación de la información. De esta manera, la 

identificación de las pruebas condujo a la formulación de conclusiones y recomendaciones.  

En resumen, la evaluación se llevó a cabo en tres fases: i) la fase inicial, ii) la recogida de datos, iii) el 

análisis y la elaboración del informe final. 

3.2  Pasos metodológicos 

Fase de puesta en marcha 

Se inició con una teleconferencia en la que se analizaron aspectos del contrato, la logística, las funciones y 

responsabilidades de las partes interesadas y los plazos de los resultados previstos. 

Se seleccionaron los lugares visitados por los consultores con una duplicación suficiente para permitir 

sustituciones. Los actores a consultar en estas visitas y por medios telemáticos se seleccionaron en función de 

su nivel de implicación y de sus esfuerzos para llevar a cabo las intervenciones en el país. En el anexo 3 se 

presenta la lista completa de personas entrevistadas y visitas realizadas. 

Recogida de datos 
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La recogida de datos se llevó a cabo a través de técnicas mixtas que fueron: Revisión de documentos del 

programa y literatura sobre los temas abordados por la intervención, consulta en profundidad a través de 

entrevistas y grupos focales con informantes clave, y observaciones sobre terreno en visitas de campo. 

• Revisión Documental: Los evaluadores revisaron todos los documentos relevantes proporcionados 

por E&F y los complementaron con documentos y datos disponibles en Internet, que fueran 

pertinentes para responder las preguntas de evaluación estructuradas en la matriz, aplicando un 

enfoque de muestreo sistemático y utilizando el análisis de contenido para obtener información 

clave e identificar temas emergentes. La revisión documental permitió reconstruir la lógica de la 

intervención, desarrollar una comprensión de su contexto, la ejecución de sus actividades, el uso de 

sus recursos, y buscar pruebas de sus avances hacia los resultados y objetivos previstos, y de la 

gestión de sus desafíos, para identificar las primeras lecciones aprendidas. La lista de los 

documentos examinados se detalla en el anexo 2. 

• Aplicación de métodos cualitativos: entrevistas, grupos focales y observación directa: El marco de 

muestreo para la consulta en profundidad abarcó a las partes interesadas y los beneficiarios de 

la intervención. Para seleccionar a los informantes clave y a las partes interesadas de los grupos a 

consultar se utilizó un enfoque de muestreo sistemático intencional y no aleatorio propuesto por De 

Vaus (2001), que tiene en cuenta adecuadamente las diferentes categorías socioeconómicas. Se 

tuvieron en cuenta los siguientes criterios: i) Grupo beneficiario principal y/o representante directo 

del grupo beneficiario; ii) Conocimiento del contexto y participación en el programa; iii) 

Disponibilidad (probable); iv) Sexo para el equilibrio de género; y v) Función y responsabilidad. 

También se selccionaron actores que no intervinieron directamente en el programa, pero que 

tuvieron un papel importante en la ejecución de sus actividades. De esta manera, la técnica de 

muestreo permitió que se reflejaran adecuadamente la diversidad de los beneficiarios y las partes 

interesadas, prestando especial atención a la inclusión, la participación y la no discriminación de 

las más vulnerables. 

F. 6 y 7  Entrevistas con promotores agroecológicos. Racchoquel, Momostenango 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F.8  Grupo focal con promotoras agroecológicas. Santa María El Tablón, Sololá 

F.9  Grupo focal con promotor y emprendedoras. Xepatuj II, Nahualá 



INFORME DE EVALUACIÓN FINAL “Para que la Tierra se vuelva justa: Soberanía alimentaria para todos” 

17 
 

 

Todas las herramientas de recogida de datos, como los protocolos de entrevistas, se vincularon 

explícitamente a los criterios y preguntas específicas de la matriz de evaluación, para garantizar que cada 

una contara con diversas fuentes de datos. En total, se realizaron telemáticamente, a través de Zoom y 

Teams, seis entrevistas semiestructuradas; y presencialmente, en las visitas de campo, se realizaron ocho 

entrevistas semiestructuradas y 1 grupo focal con beneficiarios del programa, y dos entrevistas no 

estructuradas con los técnicos que acompañaron al equipo evaluador durante los trayectos de traslado a 

las comunidades. El listado de personas consultadas y técnicas aplicadas se incluye en el Anexo 3. 

• Aplicación de métodos cuantitativos: Se realizó la explotación o análisis secundario de los datos 

cuantitativos existentes como informes narrativos, de seguimiento (puntuaciones de rendimiento), 

informes anuales y de evaluación intermedia, y se hicieron visitas de observación sobre el terreno 

de las inversiones físicas realizadas por el programa, documentando cómo funcionan y cómo 

benefician a los beneficiarios directos. 

Análisis y producción de resultados: 

Una vez finalizada la recogida de datos, los resultados se organizaron por preguntas de evaluación y se 

triangularon para determinar en qué medida convergen o se diversifican. Se realizaron triangulaciones 

entre distintas fuentes, entre distintos métodos de recopilación de datos y entre distintos marcos conceptuales 

aceca de las temáticas sectoriales que aborda el programa. Las convergencias proporcionaron confianza 

en los resultados encontrados y permitieron formular conclusiones, y las divergencias requirieron un análisis 

más profundo para determinar por qué se han producido y cuáles son sus implicaciones. Todos los análisis 

tuvieron en cuenta el sexo, la edad y otras características socioeconómicas de los entrevistados.  

El análisis de contenido fue más allá de las descripciones de los cambios en las prácticas y actitudes para 

identificar las características más destacadas de estos cambios, con el fin de trazar los principales puntos 

fuertes y débiles del proceso. Por último, la comparación de los resultados con las líneas de base y los 

indicadores de resultados, permitió evaluar el rendimiento del programa en Guatemala.   
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4. RESULTADOS 
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Foto de portada: F.10 Huerta de patio. Racchoquel, Momostenango 

PH.11 Gray water filter installation, Xebe, Santa María Chiquimula 

 

La evaluación del criterio de relevancia y adaptabilidad busca responder las siguientes preguntas de la 

matriz de evaluación del programa: 

a) ¿En qué medida el programa ha respondido a las necesidades y prioridades de los beneficiarios 

público objetivo? 

b) ¿En qué medida el programa responde a las necesidades y prioridades de las contrapartes? 

c) ¿En qué medida el programa responde a las prioridades nacionales de los países huéspedes y 

a los Objetivos de Desarrollo Sostenibles? 

El programa es altamente relevante en el contexto en el cual se implementa, ya que responde a varias de 

las problemáticas más importantes que se han venido identificando, en años de trabajo participativo con 

las poblaciones locales, como elementos estructurales muy importantes que impiden el desarrollo integral 

de estos pueblos y el ejercicio de sus derechos humanos. De esta manera, la intervención responde a los 

problemas ambientales, de desnutrición, falta de ingresos, violencia, participación ciudadana e inequidad 

de género y generacional, con un enfoque integral que aborda la complejidad de los problemas y sus 

causas, y se adapta a las condiciones y prioridades de cada una de las poblaciones participantes. 

Las acciones implementadas se insertan dentro de las líneas de trabajo de los planes estratégicos de las 

organizaciones copartes, que son periódicamente revisados y actualizados de manera consultiva con las 

poblaciones que ellas atienden, y fueron planificadas de manera conjunta con estas organizaciones locales, 

tomando en cuenta los resultados de las evaluaciones de programas anteriores, y adaptándose a las 

especificidades materiales y culturales de cada uno de los territorios en los que ellas trabajan. 

“Este programa si responde a las necesidades de los beneficiarios, porque siempre planteamos un 

programa en consulta con las comunidades y para ir respondiendo a los problemas estructurales que 

tiene Guatemala. Coindi tiene un plan estratégico que se actualiza cada 10 años, pero en el intermedio 

hay evaluaciones para encauzar los esfuerzos, y todo esto es consultado con los titulares de derechos, 

así como con las autoridades comunitarias y municipales. En cada municipio al que acompaña Coindi 

las mujeres cuentan con una agenda municipal, que se ha elaborado de manera participativa con las 

actoras para definir los ejes grandes y las acciones concretas.” 

4.1 RELEVANCIA Y ADAPTABILIDAD 
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 Entrevista con personal técnico de contraparte local 

“Una de las acciones concretas de este programa es la formación política con mujeres, que es nuestra 

política de trabajo. Para poder trabajar un empoderamiento económico con las mujeres siempre 

tenemos que trabajar a la par el empoderamiento político, donde conozcan sus derechos, se sientan 

sujetos de derecho y estén conscientes de la necesidad de seguir buscando espacios de toma de 

decisión, y buscar su autonomía económica que es fundamental para su desenvolvimiento.”  

Entrevista con personal técnico de contraparte local 

 

Las estrategias puestas en práctica se encuadran dentro de los marcos legislativos y políticos, primero de 

ámbito universal como la Carta de los Derechos Humanos como fundamento del programa, ya que muchos 

de estos derechos son vulnerados en estos territorios, pero también de ámbito nacional, como la Constitución 

de la República, la Ley de Desarrollo Urbano y Rural y la Ley de Seguridad Alimentaria y Nutricional, 

tratando de incidir para que se cumplan estas leyes, y para contrarrestar algunos proyectos de ley que 

representan amenazas contra los principios que estas establecen y buscan perpetuar las condiciones de 

vulnerabilidad de la población indígena y rural de Guatemala. De esta manera, a la par de la 

implementación de acciones de incidencia política a nivel local y municipal, se inscriben dentro de luchas 

más amplias que vienen realizando colectivos de población campesina e indígena por la defensa de 

derechos que son vulnerados por un sistema de justicia que en la actualidad está cooptado por los intereses 

del sector empresarial: 

 “Hacemos acciones para contrarrestar algunas amenazas a nivel nacional, que son proyectos de ley 

que buscan introducir en Guatemala los transgénicos y favorecen el uso de agro tóxicos y agro venenos, 

para frenar esas leyes a través de amparos e inconstitucionalidad. Somos parte de la Red Nacional por 

la Defensa de la Soberanía Alimentaria en Guatemala REDSAG, que es una red que nos articula a todas 

las organizaciones del programa, que ha logrado dejar en suspensión provisional el reglamento, en 

eso estamos desde hace como 4 años.”                Entrevista con personal técnico de contraparte local 

La intervención ha mantenido su pertinencia ante las situaciones del contexto que se han presentado de 

manera inesperada a lo largo de sus cinco años de implementación, adaptándose a las nuevas necesidades 

y condiciones que esas situaciones originaron entre las poblaciones atendidas y las mismas organizaciones 

ejecutoras participantes. La flexibilidad y solidaridad manifestadas por E&F permitieron modificar tiempos, 

acciones y partidas presupuestarias para atender situaciones de emergencia humanitaria como las 

ocasionadas primero por el terremoto de septiembre de 2017, que destruyó las viviendas de varias familias 

pertenecientes a la Red KUCHUB’AL, en el municipio de Tacaná, y después por la pandemia del Covid 19, 

que en 2020 obligó a modificar las estrategias de implementación de las acciones programadas. Las 

restricciones de movilidad impuestas para enfrentar la pandemia, no solo impedían la ejecución de los 

programas de capacitación y las acciones de incidencia planificadas, que tuvieron que ser reprogramadas, 

sino también el traslado de la población participante hasta sus lugares cotidianos de trabajo y 

abastecimiento de insumos básicos, produciendo situaciones de urgencia que el programa pudo atender 

oportunamente para seguir adelante. 

“Lo más positivo es que son flexibles. Se portaron muy flexibles y solidarios en lo peor de la pandemia. 

Hubo flexibilidad para ajustar los recursos de un rubro a otro, cambiar las modalidades metodológicas, 

comprar alimentos para la gente cuando no tenía que comer. Eso fue muy bueno.” 

Entrevista con personal técnico de contraparte local 

 

 

 

 

 

4.2 EFECCTIVENESS 
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F.12 Parcela demostrativa, Chuicumes, Concepción Sololá 

 

El objetivo específico del programa DGD 2017-202, fue que 31 comunidades y ocho asociaciones 

comunitarias construyeran plataformas territoriales y sectoriales para mejorar sus sistemas de producción y 

autogestión, mediante la integración de la igualdad de género e intergeneracional dentro de sus 

organizaciones. El análisis del criterio de eficacia se realizará a través de los tres ejes programáticos 

implementados para alcanzar este objetivo específico, que fueron:  

• Impulso y apoyo a las iniciativas agroecológicas familiares, mediante estrategias de capacitación, 

producción, alimentación y comercialización de sus productos.  

• Operaciones de sensibilización local y regional sobre la importancia de la agroecología como 

estrategia para la soberanía alimentaria y el respeto por el medio ambiente 

• Participación en acciones y redes de incidencia política encaminadas a crear un marco público 

más favorable a la soberanía alimentaria, a la satisfacción de las necesidades alimentarias de 

las poblaciones indígenas y a la biodiversidad. 

Para cada uno de estos ejes, el análisis responde a las siguientes preguntas: 

a) ¿En qué medida han contribuido las estrategias implementadas al logro de los resultados? 

b) ¿En qué medida el sistema de monitoreo y seguimiento es adecuado para conseguir los 

resultados esperados, en términos de organización y recursos humanos? 

c) ¿En qué medida el sistema de monitoreo y seguimiento es adecuado para conseguir los 

resultados esperados, en términos de herramientas metodológicas? 

d) ¿Cuáles son los factores positivos y negativos que han contribuido u obstaculizado el logro de 

los resultados esperados? 

 

1. IMPULSO Y APOYO A LAS INICIATIVAS AGROECOLÓGICAS FAMILIARES, MEDIANTE 

ESTRATEGIAS DE CAPACITACIÓN, PRODUCCIÓN, ALIMENTACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE 

SUS PRODUCTOS 

4.2 EFICACIA 
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En los territorios participantes en el programa se han establecido cinco plataformas territoriales y dos 

plataformas sectoriales con estructuras de gobernanza definidas y en funcionamiento y que están 

desarrollando acciones de coordinación con otras redes locales e instancias municipales. En las comunidades 

acompañadas por la organización CEIBA se creó la Red Solidaria de Productoras/es Agroecológicos; en 

las comunidades que acompaña COINDI se creó la Coordinadora de Promotoras/es Agroecológicos; en las 

comunidades que acompaña SERJUS se crearon la Coordinadora Municipal de Organizaciones Indígenas y 

la Asociación de Desarrollo Integral de Santa María, y dos plataformas sectoriales, que son las Comisiones 

Agrícolas del municipio de Momostenango y del municipio de Santa María Chiquimula.  La Red KUCHUB’AL, 

por su parte, se constituyó como plataforma territorial que agrupa a las comunidades con las que ha 

trabajado en este programa. 

En las comunidades acompañadas por la organización CDRO, no se ha podido establecer una plataforma 

territorial, ya que no se ha logrado definir el mecanismo más adecuado para su institución, pero se plantea 

la posibilidad de reestructurar el Frente Comunitario por la Seguridad y Soberanía Alimentaria y 

Nutricional5 . Sin embargo, con estas 7 plataformas que se han creado en el marco del programa, ya se ha 

rebasado la meta planificada. 

Hasta finales de 2020, se han integrado en estas plataformas 99 mujeres formadas como lideresas y 

promotoras agroecológicas, que participan activamente impulsando procesos de autogestión para la 

implementación de parcelas o huertas familiares, la producción y el acceso a recursos económicos, el 

intercambio de productos agroecológicos en mercados locales y ferias municipales, y la incidencia política 

en las estructuras de desarrollo comunitario y/o municipal. 

“Como promotoras hemos conformado una red de promotoras agrícolas, hemos entre todas realizado 

el abono orgánico y se instaló la abonera en Concepción, en la casa de Cristina, vendemos el quintal 

a 65 quetzales. Se instaló en este lugar porque se cuenta con espacio y con bosque para el material 

que necesitamos y allá se vende, estamos muy satisfechas porque es una gran ayuda, nuestro objetivo 

como red es que los productores del municipio de Concepción aprendan a cosechar solo productos 

orgánicos”.                                                               Grupo focal con productoras agroecológicas 

“Con el invernadero hemos logrado que la producción del tomate se tenga por tres meses, esto permite 

que cuando el precio del tomate esta elevado acá en la asociación se vende a un precio bajo, esto 

permite que las familias no solo socias sino de otras comunidades tengan acceso a precios justo en la 

asociación, además los ingresos son para la autosostenibilidad de la asociación.” 

Grupo focal con productoras agroecológicas    

 

 

 

 

 

 

 

 

F.13 Producción de tomates en macrotúnel                    F.14 Banco de semillas en Santa María El Tablón, Sololá 

 
5 Informe Narrativo anual del objetivo específico del año 2020 
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En los procesos de capacitación a estas mujeres, cada organización socia implementó metodologías de 

acuerdo a su experiencia y líneas de trabajo, en una formación integral, donde los aspectos técnicos sobre 

agroecología, protección de suelos y gestión del agua, educación financiera, etc, se complementaban con 

formación política sobre derechos, equidad de género, soberanía alimentaria, y con habilidades de 

fortalecimiento personal en cuanto a la autoestima, el liderazgo, la comunicación, partiendo del rescate de 

la cosmovisión maya y de las prácticas ancestrales de consumo y producción. 

“Un trabajo con prácticas y conocimientos ancestrales mayas, desde el tratamiento, el respeto, equilibrio 

y armonía con la madre naturaleza. Esa agroecología con un enfoque más integral, donde se sembró 

en una parcela diversidad de plantas en asocio con maíz, con medicina natural, con animales de granja, 

sustentada en defender la soberanía alimentaria, las semillas criollas, las tecnologías apropiadas, en 

complementariedad y dualidad con la madre naturaleza, para no explotarla sino apoyarla para que 

sea productiva y que nos siga alimentando.”        Entrevista con personal técnico de contraparte local 

“Todo esto lo hemos aprendido a través de capacitaciones prácticas e intercambios de experiencias, 

hemos conocido como se produce en otros lados.”                Entrevista con promotora agroecológica 

La formación técnica fue teórico-práctica, con intercambios de experiencias entre distintos territorios, y 

sesiones de formación que luego las participantes tenían que replicar en terreno, transmitiendo los 

conocimientos adquiridos a las integrantes de sus plataformas de autogestión comunitaria. Los facilitadores 

especialistas en los temas impartidos utilizaron metodologías de educación popular, con pertinencia cultural 

y en los idiomas locales, a partir de las vivencias de las personas participantes, y adaptando los horarios y 

herramientas de formación a sus necesidades y posibilidades. 

“La escuela de liderazgo de Serjus me parece muy adecuada porque ellos hacen procesos de formación 

y después hacen seguimiento a esos líderes en el terreno. Trabajan con una metodología donde la gente 

misma se apropia de los instrumentos para concientizarse con el problema. Y complementan la 

formación en tecnologías agroecológicas con la formación política y de habilidades para la incidencia, 

son complementarios y no se pueden separar, porque se alimentan los unos a los otros, y porque las 

familias tienen que tener soluciones prácticas y de sobrevivencia para poder llevar adelante procesos 

de protección del territorio.”               Entrevista con personal técnico de organización socia estratégica 

 El programa apoyó las iniciativas productivas de mujeres de las comunidades con dotación de semillas y 

plantas para los huertos, tecnologías de cuidado del suelo, sistemas de captación y almacenamiento de 

aguas de lluvia, riego por goteo, reciclaje de aguas servidas. También se implementaron pequeñas 

estructuras para el cuidado de los animales y para el aprovechamiento de su estiércol en la producción de 

abonos orgánicos, y macrotúneles para la producción de hortalizas durante todo el año. Fueron 

infraestructuras pequeñas, ya que en estos territorios la estructura de tenencia de la tierra está fragmentada 

en pequeñas parcelas, producto de la subdivisión de las propiedades familiares a través de las 

generaciones, lo cual es una limitante de la capacidad productiva de las familias y sus posibilidades de 

alcanzar su soberanía alimentaria.  

 

 

 

 

 

 

 

     F.15 Compostero en Racchoquel, Momostenango        F.16 Gallinero en Santa María Chiquimula 
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“Yo he aprendido cómo sembrar las hortalizas, hacer abono, cómo cultivar y preparar la tierra, hacer 

el concentrado, ahora además de las hortalizas también cuido mis animales, antes no tenía experiencia 

para sembrar y cuidar los animales, ahora tengo hortalizas, hierbas, huevos, gallinas, ha sido una gran 

ventaja porque se tiene cómo alimentar a la familia y es saludable, porque no tiene químicos, para la 

pandemia aquí tenemos la comida, también se vende en el mercado agroecológico le dicen, he 

aprendido a hacer el concentrado para pollos, se hace de frijol, maíz quebrado y cáscara de huevos, 

con esto se ha logrado que las gallinas criollas ponen muchos huevos y los vendo.”   

Entrevista con productora agroecológica 

También se entregaron dotaciones para el procesamiento de productos naturales en la fabricación de 

medicinas, cosméticos, alimentos procesados, y mobiliario para la venta de sus excedentes productivos en 

los mercados campesinos, como toldos, sillas y mesas.  

“Se abrió una tienda artesanal y agrícola donde las mujeres de la red de emprendedoras colocan sus 

productos, que está en la cabecera municipal de Sololá, y por otro lado se les apoyó con capital semilla, 

y algunas compraron lo que necesitaban para sus proyectos de transformación, como telares, 

licuadoras, envases y recipientes adecuados para hacer las medicinas naturales, los jabones y los 

champús.”                                                         Entrevista con personal técnico de contraparte local 

En los grupos de autogestión, que buscan desarrollar su capacidad de acción organizada para cambiar la 

realidad en que viven, se pusieron en práctica sistemas de ahorro colectivo, que permiten a las mujeres 

disponer de capital para afrontar necesidades específicas o para iniciar emprendimientos, gracias a los 

aportes mensuales de todas las integrantes.  

“Con mis ahorros yo he podido llevar a mis hijos al médico y comprar la medicina, también apoyar 
para pagar el recibo de la luz de la casa, mis productos le gustan a la gente, sobre todo el shampo 
porque evita la caída del pelo, porque es de romero, sábila natural.”      Entrevista con emprendedora 

La metodología de trabajo involucra siempre a las familias de las productoras agroecológicas y a las 

autoridades comunitarias y municipales, lo que potencia el impacto de las acciones, le da reconocimiento y 

apoyo social e institucional a los cambios implementados, y lo articula con las instancias que organizan 

mercados y ferias donde las productoras llevan sus productos para la venta y el intercambio.  

“(…) la práctica de COINDI es que presentamos el programa a las nuevas autoridades, para hacer un 

trabajo en conjunto y con apoyo logístico de las autoridades municipales. Por ejemplo, en la cabecera 

municipal de Sololá, el relacionamiento se ha dado con la Comisión de Fomento Económico, la Oficina 

Municipal de la mujer, la Comisión de Participación Ciudadana, y en otras municipalidades participamos 

en el Concejo Municipal, para aportar a la planificación municipal del trabajo.”  

Entrevista con personal técnico de contraparte local 

En las visitas de campo efectuadas a seis comunidades incluidas en el programa, donde se realizaron 

entrevistas con 12 promotoras y promotores agroecológicos, se pudo constatar el funcionamiento de las 

iniciativas productivas impulsadas, y conocer los beneficios que han traído a sus protagonistas, así como los 

problemas y limitantes que enfrentan en la actualidad. 

Los testimonios de las y los productores agrícolas y emprendedores demuestran que, además del beneficio 

económico obtenido con sus huertos y emprendimientos, han aprendido el valor y las ventajas de las 

prácticas agroecológicas sobre las tradicionales, y que valoran y están comprometidas con los principios 

del modelo de producción y consumo responsable, y con la divulgación de estos principios y prácticas entre 

otros productores de sus comunidades: 

“Hemos tenido acceso a plantas medicinales, hortalizas, el cuidado de la tierra, así como el consumo 

de alimentos saludables, esto es un gran apoyo para la salud de nuestras familias, estamos recuperando 

los conocimientos de nuestros abuelos, que no utilizaban químicos en los cultivos. En mi comunidad hay 

muchos productores de hortalizas porque hay nacimientos de agua y se cuenta con riego, pero se usan 

muchos químicos. Estamos concientizando el uso de abonos y repelentes orgánicos, producimos abono 

orgánico y contamos con 30 quintales que vendemos a los agricultores, para enseñarles que no es 

bueno lo químico”                                                       Grupo focal con promotoras agroecológicas 
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“Con este programa hemos mejorado la calidad de nuestra alimentación, en el caso de las mujeres 

que no cuentan con tierra para la siembra de hortalizas, hemos logrado que, en cubetas, ollas de 

barro e incluso llantas de carro, se siembre cebolla, apio, cilandro, plantas medicinales y están muy 

contentas porque además de practicar la siembra tienen en su patio estas plantas, y ahorran porque 

no compran, además es orgánico”.  Promotoras agrícolas de CEIBA. 

“Ahora yo como mujer también puedo apoyar con dinero a mi familia, pensé que solo los hombres eran 
los encargados de eso, pero ahora yo entrego por docena las pomadas y shampoo cada dos semanas 
en unas tiendas y farmacia del municipio y mi comunidad, y tengo mi ganancia”, emprendedora de 
COINDI. 

Pero también, los testimonios dieron cuenta de las limitaciones, que, en algunos casos, reducen 
significativamnente la productividad y sostenibilidad de las iniciativas apoyadas: 

“El problema en la producción es el agua, tenemos aguas grises que se filtran, pero no alcanza para 

todo lo que se tiene sembrado, también se tiene agua de lluvia, esto acá en la parcela de la asociación.  

En las parcelas de las mujeres, por la falta de agua no se tiene buena producción…. además, no cuentan 

con dinero incluso para comprar una cubeta, y los demás accesorios para la instalación del filtro y así 

poder aprovechar las aguas grises, en general el problema es la falta de agua”, promotor de 

ADESMA/SERJUS. 

“Los problemas que se ha tenido es la falta de agua, tenemos árboles frutales, huerto y otras plantas, 

pero no es mucho, solamente hemos logrado una vez al año, y necesitamos comida todo el tiempo, no 

solo en una época. El filtro de agua no es suficiente para cubrir todo el tiempo a las hortalizas” 

F.17 y 18  Cría de cerdos y filtro de aguas grises, Racchoquel, Momostenango 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F.19 Atol de cereales, Racchoquel, Momostenango;  F.20 Tienda de la Asociación Adesma, Sta. María Chiquimula 
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F.21 Silos de granos, Santa María Chiquimula;           F.22 Fertilizante orgánicor, Chuicumes, Concepción Sololá 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. OPERACIONES DE SENSIBILIZACIÓN LOCAL Y REGIONAL SOBRE LA IMPORTANCIA DE LA 

AGROECOLOGÍA COMO ESTRATEGIA PARA LA SOBERANÍA ALIMENTARIA Y EL RESPETO POR EL 

MEDIO AMBIENTE 

 

La estrategia de realizar campañas de sensibilización a las comunidades no formaba parte de la 

formulación inicial del programa, en la que habían participado las copartes locales, sino que fue 

incorporada en el mismo por iniciativa de E&F, que tiene la línea de comunicación y sensibilización dentro 

de sus acciones estratégicas. Esta incorporación creó algunos desajustes en el primer año de implementación 

de la intervención, en el cual no produjo buenos resultados: 

“En cuanto al componente de la comunicación, nuestro planteamiento es que fuera transversalizado en 

todas las acciones del programa, no como un componente aparte, sino seguir con lo que ya traíamos 

de programas anteriores, mejorándolo. Pero eso fue impuesto por E&F, y fue impuesto a destiempo 

como un resultado, y eso nos trastocó mucho el planteamiento general que teníamos, porque para 

apoyar cada uno de los otros resultados era importante realizar acciones de comunicación que le dieran 

fuerza a cada una. (…) lo que nosotros hicimos fue sacar de los otros componentes todo lo que 

habíamos previsto como comunicaciones y lo metimos dentro de este resultado dos, y así si nos cuadró.” 

Entrevista con personal técnico de contraparte local 

La evaluación interna que hicieron las cinco socias locales sobre esta estrategia, después de un primer año 

en que no funcionó, evidenció la necesidad de contratar una consultoría especializada para formular un 

plan de comunicaciones a ser implementado conjuntamente por las cinco. Este plan distribuyó las 

responsabilidades entre las cinco organizaciones, definió los medios y herramientas a utilizar y los productos 

comunicacionales a diseñar, y estableció un sistema de seguimiento de la campaña con indicadores de 

medición de los resultados de cada una de las acciones ejecutadas. 

“El segundo año hicimos evaluación y vimos que no funcionó, y el programa nos apoyó en un proceso 

de reflexión a nivel técnico y a nivel comunitario. ¿Qué queríamos alcanzar con la campaña? De esa 

manera nos constituimos en una Comisión de la campaña. Ahí se construyó un Plan de campaña, con 

ideas de cada una de las copartes, donde se establecieron cinco temas: derecho a la alimentación, 

medio ambiente, agroecología, consumo responsable y economía solidaria.” 

Entrevista con personal técnico de contraparte local 

Para la implementación de la campaña, las cinco organizaciones constituyeron una Alianza por la soberanía 

alimentaria, bajo la coordinación de CEIBA y COINDI, que cada semestre tomaba uno de los cinco temas 

establecidos, para promocionarlo de manera transversal en todas sus acciones, y a través de todos los 

medios y redes a su alcance.  

Se desarrollaron diversas herramientas de difusión y materiales educativos, incluyendo comerciales, 

videoclips, cuñas radiales, con la participación de promotores comunitarios, quienes a través de este ejercicio 
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aseguraron la efectividad y adecuación de los mensajes a su público objetivo, se capacitaron en 

comunicación,  lo que generó una fuerte apropiación de estos instrumentos. Para difundir las herramientas 

diseñadas se utilizaron medios impresos, radios comunitarias y comerciales, circuitos locales de televisión, 

redes sociales y páginas web, megafonía y la implementación de juegos para diferentes edades, rifas y 

concursos en las comunidades, mercados y ferias agroecológicas, todo traducido en idiomas locales. El 

vínculo con la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas permitió el desarrollo de cinco programas 

radiales transmitidos a través de Facebook, entre otros canales. 

La campaña se cerró con una Feria Culinaria de platillos ancestrales realizada en Quetzaltenango, que 

tuvo una gran acogida: 

“El componente de sensibilización fue de maravilla, una muy buena experiencia. (…) En todas las 

actividades de las copartes tenían que reflejarse esos temas y esos materiales, en todas las regiones y 

los territorios, en las ferias, los mercados, fue bien bonito y bien dinámico. Cada mes hacíamos un 

programa radial a nivel nacional, y tuvo bastante impacto, porque se medía y se veían las personas 

que escuchaban el programa y que estaban pendientes cada mes de escucharlo, y al final lo cerramos 

con una feria culinaria en Quetzaltenango, con una conferencia de prensa excelente, los que vinieron 

a exponer sus platillos nos contaban de que fue muy difundida y había llegado a mucha población. En 

la feria culinaria presentaron sus platos ancestrales, que se recopilaron en un recetario. Fue un gran 

trabajo, muy hermoso, y la campaña se llama Nuestro alimento, nuestra identidad. Fue mucho trabajo, 

pero se llegó a mucha gente y más cerca de la gente, cara a cara, en su idioma.” 

Entrevista con personal técnico de contraparte local 

La utilización de las radios comunitarias, que tienen mucha cobertura en las comunidades, fue especialmente 

interesante, ya que estas se dedican principalmente a difundir programas de temática religiosa, pero se 

pudo llegar a acuerdos con ellas para que incluyeran dentro de su programación semanal espacios para 

la difusión de los contenidos de la campaña y los ejes de trabajo del programa. A la campaña se sumaron 

9 radios comunitarias de los municipios de Totonicapán, Momostenango, Santa María Chiquimula, Sibinal, 

Tacaná y Sololá, así como dos cables de televisión locales, donde se trataron los temas en idiomas k’iche, 

kaqchikel y castellano. Una estrategia de difusión y sensibilización que alcanzó ámbitos tanto rurales como 

urbanos, y que ganó importancia en medio de la pandemia, cuando otras acciones del programa tuvieron 

que ser paralizadas por las medidas sanitarias de confinamiento. 

“Es una de las estrategias fundamentales para seguir sensibilizando y logrando cambios de actitudes y 

de prácticas en las personas que están en su casa y escuchan estos mensajes. Ha tenido mucho impacto.” 

Entrevista con personal técnico de contraparte local 

Todos los actores consultados coinciden en señalar los buenos resultados de este componente de 

sensibilización, que gracias a la acción conjunta de las cinco copartes, y de sus aliados, como REDSAG, 

amplió su alcance e impacto a muchas más comunidades que las participantes en las otras estrategias de 

este programa. En el marco de la campaña se sensibilizó a 27 comunidades y 7 asociaciones, sobrepasando 

el número de 17 comunidades y 6 asociaciones que se tenía como meta de este componente. La campaña 

fortaleció, además, a las organizaciones socias en su trabajo con otros proyectos, como señala el siguiente 

testimonio: 

“El proceso de campaña se hizo no solamente en las 17 comunidades donde trabaja Coindi, sino que 

llegó a más de 8.000 personas en forma indirecta, según un monitoreo que se ha hecho, a nivel de 

Sololá y otros departamentos. Fue un trabajo en consorcio que hicimos todas las organizaciones de este 

programa para hacer la divulgación en los idiomas de las diferentes localidades, donde se produjeron 

varios materiales. Coindi coadministra uno de los cables locales de televisión en Sololá, y dentro de ese 

cable se transmitieron en directo todos los foros y las actividades que se realizaron en coordinación 

con las comisiones de las municipalidades, donde participaron todas las mujeres. Como producto de 

esta campaña de sensibilización, ahora tenemos mucha demanda de comunidades nuevas, que desean 

que nosotros los apoyemos, y en el marco de otros proyectos incrementamos nuestra cobertura”. 

Entrevista con personal técnico de contraparte local 

En el marco de la campaña también se realizaron y se difundieron 11 acciones de conservación de suelos, 

cuidado y protección del medio ambiente y la alimentación, conservación de semillas para la protección de 
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la biodiversidad, promoción del consumo sano de alimentos cultivados en parcelas, traspatios y huertos de 

techo, entre otras. Se ejecutaron acciones de reforestación de terrenos de nacimientos de agua mediante la 

siembra de 3.700 arbolitos, en coordinación con las autoridades comunitarias, en dos municipios de 

Concepción Sololá, el desarrollo de una feria agroecológica en el Día Mundial de la Alimentación, y el 

pronunciamiento realizado a propósito del Día Mundial del Medio Ambiente en 2020. Sin embargo, la 

dedicación de las autoridades y organizaciones comunitarias a atender situaciones de emergencia 

ocasionadas por el Covid-19, no permitió alcanzar las metas planificadas en cuanto a acciones de 

coordinación con los gobiernos comunitarios y otros actores locales. 

La organización CEIBA, por su parte, realizó acciones de sensibilización con un grupo de población 

fundamental por la sostenibilidad que le puede dar a los resultados de este componente, que es la niñez y 

la juventud. Con ellos se realizaron jornadas de información sobre consumo responsable de alimentos 

agroecológicos en la experiencia de las Escuelas Sustentables, implementadas en los primeros meses de 

2020 en dos escuelas rurales de las comunidades de Xolbe y Chaquijya del municipio de Sololá.  

 

3. PARTICIPACIÓN EN ACCIONES Y REDES DE INCIDENCIA POLÍTICA ENCAMINADAS A CREAR UN 

MARCO PÚBLICO MÁS FAVORABLE A LA SOBERANÍA ALIMENTARIA, A LA SATISFACCIÓN DE LAS 

NECESIDADES ALIMENTARIAS DE LAS POBLACIONES INDÍGENAS Y A LA BIODIVERSIDAD. 

El componente de incidencia política, que busca darle sostenibilidad institucional a los resultados y logros 

del programa, fue implementado a nivel local por cada una de las organizaciones socias de manera 

autónoma e independiente, como continuación y profundización de sus líneas de acción precedentes y de 

los objetivos de su proyecto institucional, pero también incluyendo nuevos acciones, para ampliar su impacto. 

En el nivel nacional, en cambio, las cinco organizaciones confluyeron en una línea de incidencia política 

común a través de su asociación con REDSAG, apoyando el seguimiento de tres propuestas de ley que esta 

Red viene impulsando desde hace varios años: la Ley marco del agua, iniciativa 5070; la propuesta de 

desarrollo económico para las mujeres -Ley DEM- iniciativa 5452; y la propuesta marco de defensa de la 

biodiversidad. 

”At the project level, each partner has its own advocacy process, CDRO with its food security networks, 

CEIBA with its production self-management groups, COINDI at the COCODES level to be able to 

influence the participation of women, and the KUCHUB'AL network had proposed advocacy plans at the 

municipal level. But we all also had a common regional indicator, because we are all part of the 

REDSAG, with the public policy proposal through a law that would protect biodiversity, because the 

government is introducing the regulation of living modified organisms, trying that through customs 

regulations, modified seeds can be brought into the country.”                                                                                      

                                                                                    Interview with local partner technical team 

La estrategia de incidencia política local busca lograr tres resultados: concertación de acuerdos entre las 

plataformas territoriales y sectoriales con autoridades locales para promover políticas de seguridad y 

soberanía alimentaria; formación de mujeres y jóvenes en temas de liderazgo y promoción de la soberanía 

alimentaria; incorporación de mujeres y jóvenes en las juntas directivas de las comunidades locales y las 

plataformas territoriales. 

El primer resultado es el que ha avanzado menos con respecto a las metas planteadas, ya que solamente 

se lograron establecer tres acuerdos de los 11 que era la meta del indicador. Situaciones del contexto como 

la emergencia sanitaria por el Covid-19, las posiciones políticas o los procesos electorales y de sustitución 

de funcionarios en las instituciones, dificultaron el acceso a las autoridades o la disposición de estas a 

trabajar en la elaboración de acuerdos para los fines establecidos en el programa.  

SERJUS, que apuesta por el fortalecimiento de estructuras locales para vincularlas con estructuras del Estado, 

logró adelantar dos procesos de incidencia con las plataformas territoriales COVISMA y COIM y las 

comisiones agrícolas, que son las que hacen el cabildeo y la negociación. El primero, en Momostenango, 

donde ya había acompañado la formulación de la política municipal de seguridad alimentaria que está 
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ahora en reformulación, y el segundo en Santa María Chiquimula, donde ya tienen una ley aprobada y un 

acuerdo con la municipalidad que le va a dar funcionalidad.  

“En Santa María Chiquimula hemos tenido avances, porque el alcalde actual se formó con nosotros, y 

allí hemos logrado avanzar más, él comprende los procesos, está formado políticamente (…) aunque 

no hay ninguna garantía de eso, porque a veces la gente en que uno más confía, cuando se ve con 

poder cambia completamente.”                                      Entrevista con personal de contraparte local 

El tercer proceso de incidencia en políticas públicas fue acompañado por CEIBA en Concepción Sololá, 

donde trabajaron en coordinación con una plataforma de organizaciones, la dirección municipal de la mujer 

y otras instancias municipales, y ya están en proceso de aprobación de la política por parte de la comuna 

municipal.  

En los procesos de elaboración de esas propuestas de políticas, y de otras que no han obtenido receptividad 

en las instituciones, participaron los grupos comunitarios y algunas autoridades que respondieron a las 

convocatorias, con el acompañamiento técnico de las organizaciones socias. Se hicieron de acuerdo a una 

metodología compartida por SERJUS, que incluyó intercambios de experiencias con las otras organizaciones 

que llevaban procesos más adelantados. Las propuestas presentadas tienen que ver con el fortalecimiento 

a los sistemas agroalimentarios, buscando que las municipalidades doten de bienes y recursos a las familias 

productoras, de acuerdo a lo establecido en el Plan General de Soberanía Alimentaria.  

En cuanto a la formación de mujeres y jóvenes en capacidades de liderazgo, incidencia y promoción de la 

seguridad alimentaria, el consumo responsable y el cuidado del medio ambiente, se formaron 72 mujeres, 

rebasando la meta de 62 que se había planificado. En varias de las organizaciones, esta formación política 

se implementó de manera integral con la capacitación sobre técnicas agroecológicas y la formación sobre 

equidad de género, autoestima y empoderamiento. 

“En esa meta las principales acciones fueron capacitación en incidencia política, metodología para la 

planificación y asesorías para el cabildeo y la negociación, porque la gente le tiene mucho miedo a 

comunicarse con las autoridades y hacer loobing. En los últimos dos años hicimos mucho énfasis para 

fortalecer capacidades de las mujeres, porque en estos dos municipios los indicadores en lugar de 

avanzar retrocedieron. Tuvimos a una compañera psicóloga que fue a darles charlas sobre autoestima 

y empoderamiento porque las señoras estaban muy rezagadas en su participación activa, y eso funcionó 

bastante bien.”                                                            Entrevista con personal de contraparte local 

Una de las cuestiones fundamentales de este programa es haber elevado la autoestima de las mujeres, 

algunas que no estaban en el proceso se adhirieron al proceso, conocieron sus derechos y trabajan y 

ahora pelean por sus derechos. El empoderamiento de la participación de las mujeres, el 

empoderamiento político, ocupar espacios en las comunidades, trabajar desde sus municipios, estar 

representadas en Comudes, en Comusan.                        Entrevista con personal de contraparte local 

También se desarrolló el liderazgo de las mujeres a través de las capacitaciones, pero no se logró 

integrarlas plenamente en los espacios de toma de decisiones de las comunidades, que siguen cerrados 

para las mujeres por los valores de la cultura patriarcal que imperan en esta sociedad, de tal manera que, 

incluso cuando aceptan su ingreso, no les permiten tener una participación efectiva dentro de esas 

estructuras:  

“Formamos alrededor de 45 lideresas, y de esas lideresas logramos que 17 entraran en los COCODES 

a ocupar cargos directivos en sus organizaciones mixtas, en asociaciones comunitarias o en las mismas 

coordinadoras municipales y comités de mercado, donde aunque son la mayoría no siempre ocupan 

cargos en las juntas directivas. Funcionó el tema de fortalecer sus capacidades, pero no logramos que 

las 45 mujeres ocuparan cargos, sino menos de la mitad.” Entrevista con personal de contraparte local 

 

LIMITACIONES DE LA EFICACIA DEL PROGRAMA 

La incorporación de la juventud 

Uno de los objetivos del programa que ha tenido un resultado más limitado ha sido la incorporación de 

personas jóvenes a los procesos de producción agroecológica. La necesidad de relevo generacional para 
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dar sostenibilidad al modo de vida rural se hizo evidente en las reuniones de formulación participativa del 

programa, donde los datos de anteriores intervenciones revelaron la avanzada edad de los productores 

rurales y de los líderes comunitarios, por lo que se decidió incluirlos junto con las mujeres entre la población 

meta de la intervención.  

Sin embargo, los datos recogidos revelan que solo una minoría de mujeres jóvenes se incorporaron a las 

acciones del programa, y que esas jóvenes no respondían en su mayoría al patrón de jóvenes solteras y sin 

compromiso, sino que ya eran madres de familia, algunas de ellas madres solteras, con hijos y 

responsabilidades sobre sus hombros.  

“Con respecto al enfoque intergeneracional, las OSC explican que hace falta el relevo generacional. Debido 

a las condiciones en que se estructuran las familias y las culturas permeadas por el adultocentrismo, todavía 

hace falta ese puente, hace falta ese fortalecimiento. Sin embargo, si encontramos mujeres y hombres 

jóvenes organizados implementando procesos de producción, emprendimiento, incidencia política. Pero no 

son los jóvenes solteros de 20 años que tenemos en el esquema de juventud, aquí pueden estar casados, 

tener 20 años y tener su parcela, aunque no son la mayoría, pero ya están implicados. Es la parte más débil 

del programa.”                                                                 Entrevista con personal de contraparte local 

En los municipios participantes en el proyecto, que son de los que más población arrojan a la migración en 

el país, las actividades de producción agrícola nos son atractivas para los jóvenes, que las perciben como 

una forma de vida muy dura y exigente, mal remunerada, asociada a la perpetuación de sus condiciones 

de pobreza y alejada de las posibilidades que les ofrece la vida moderna. Los esquemas de tenencia de 

la tierra en este contexto tampoco le ofrecen a los jóvenes ninguna perspectiva de construirse un futuro 

sostenible mediante su dedicación a las actividades agrícolas, ya que las propiedades familiares suelen ser 

muy pequeñas para implementar emprendimientos productivos de escala significativa, y se van 

subdividiendo más a través de la sucesión generacional, y que la repartición de las herencias está totalmente 

en manos de los hombres adultos de la familia, lo que los puede despojar de las tierras que hayan 

trabajado, sobre todo en el caso de las mujeres, que suelen quedar fuera del reparto de las tierras 

heredadas. 

Los jóvenes tampoco tienen posibilidades de acceder a cargos dentro de las estructuras de gobierno y toma 

de decisiones de las comunidades, cuyos procedimientos tradicionales para la elección de sus miembros 

excluyen a los jóvenes de ambos sexos, así como a las mujeres de cualquier edad. Como resultado de todos 

estos factores, la participación de las y los jóvenes en las acciones del programa no fue la esperada, y se 

dio mayormente en los emprendimientos de procesamiento de productos naturales que en la propia 

producción agroecológica, ya que a diferencia de las personas mayores, que son más reacias a aprender 

a utilizar las herramientas y a llevar las cuentas y los registros que exige la actividad de procesamiento de 

productos para su comercialización, los jóvenes, con una mejor preparación en habilidades básicas para 

ésto como la lecto-escritura, las matemáticas y el uso de las tecnologías de comunicación, demostraron mayor 

interés y habilidad en estas actividades.  

“A los jóvenes les encantó esto de las tablets, que les dimos para hacer el registro y seguimiento productivo, 

participar en las reuniones, los cursos de especialización productiva, en concentrados, en pilones, en el 

manejo pecuario de aves, esos cursos y esas actividades si les gustaron. Los jóvenes saben leer y escribir, y 

como ya no es trabajo de ensuciarse tanto, eso les llama más la atención.“ 

Entrevista con personal de contraparte local 

El cambio climático 

A pesar de que el programa incluyó entre sus estrategias la introducción de medidas para aumentar la 

resiliencia y adaptación de los cultivos y ecosistemas a los eventos climatológicos extremos que cada vez 

afectan en mayor medida a las áreas rurales, en algunas de las comunidades participantes la variabilidad 

climática que ha habido en los años de implementación del programa limitó significativamente el logro de 

los resultados planificados en materia de aumento de la producción de alimentos agroecológicos para 

incrementar los ingresos de las mujeres y mejorar la soberanía alimentaria de las comunidades. 

Cambios ambientales como la disminución de las precipitaciones, la reducción de las fuentes de agua, la 

deforestación, la pérdida de la capa fértil del suelo, la oscilación de la temperatura, la mayor incidencia 
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de plagas y enfermedades en los cultivos, producen bajos rendimientos de cultivos tradicionales básicos 

para la economía campesina como el maíz y los frijoles, lo que reduce los ingresos y obliga adquirir los 

alimentos fuera de las comunidades a precios elevados , aumentando la pobreza y la desnutrición e 

incrementando las migraciones. 

En el marco del programa se pusieron en práctica algunas medidas y técnicas de adaptación y mitigación 

de los efectos del cambio climático, como la diversificación de cultivos, la captación de aguas de lluvia, el 

reciclaje de las aguas grises, la sustitución de agroquímicos por abonos orgánicos, la reforestación y 

protección de los terrenos a la erosión causada por lluvias torrenciales, el cultivo de semillas nativas que son 

más resistentes a la sequía, entre otras, pero éstas no son suficientes para enfrentar los efectos de los 

cambios y eventos climatológicos extremos, lo que requiere de una gran movilización de recursos y servicios 

que está fuera de las posibilidades de las comunidades de pequeños productores rurales, y que sólo las 

instituciones públicas pueden asumir. 

La lucha por el agua también se incluyó en el componente de incidencia política del programa, sobre todo 

por la participación de la organización Serjus, que ha tenido un papel importante en el movimiento que a 

nivel nacional está exigiendo una ley de agua a favor de las comunidades, en contra de varias propuestas 

de ley que darían una amplia potestad a las grandes empresas sobre la utilización de los recursos hídricos.  

En la comunidad de Rachoquel, en Santa María Chiquimula, por ejemplo, la producción agroecológica se 

ha visto fuertemente afectada por la falta de agua, al punto de que no se ha podido satisfacer la demanda 

de productos frescos para venderlos en las escuelas, que se consiguió pactar con el Ministerio de Agricultura 

y Ganadería como encargado de la certificación de los alimentos, por la baja producción que se ha 

obtenido, dadas las restricciones en la disponibilidad de agua para el riego de los cultivos: 

“En el caso de las parcelas de hortalizas la promotora y promotor visitados comentan que han tenido acceso 

a semillas, las cuales tienen que devolver al momento de contar con su producción, pero la falta de agua 

es una gran limitante para lograr al menos tres producciones al año (…) han realizado ensayos con los 

recursos que tienen a su alcance para filtrar el agua y reutilizarla, pero tienen la desventaja que el agua 

entubada que tienen para el consumo humano no es suficiente, el caudal del nacimiento ya bajó y solamente 

cuentan con el líquido dos veces por semana.  Esta no es una alternativa viable para sus cultivos en las 

parcelas de hortalizas.”                                                                        Visita a parcela agroecológica 

 

El contexto político 

El contexto político actual de Guatemala, en el que ha habido un retroceso en las prácticas democráticas y 

la participación ciudadana, se menciona como otra de las grandes limitantes para el logro de los objetivos 

y resultados del programa, con un gobierno cuyas políticas no favorecen a la población rural, que está 

enfocada en sobrevivir, y en resistir a la expropiación de sus territorios para beneficiar a los intereses 

económicos de las clases más poderosas. 

La anulación del convenio con la CICIG y su salida definitiva del país, pone en riesgo los procesos de 

participación y auditoría social, el estado de derecho y la defensa de derechos colectivos de sectores 

beligerantes del país, como el movimiento indígena y campesino, y legitima a los aparatos represores del 

gobierno, que están al servicio de la oligarquía terrateniente y empresarial. 

“El contexto actual de Guatemala en que hemos retrocedido en DDHH, en justicia, en democracia, todos 

los sistemas y aparatos del gobierno están cooptados, para autorizar licencias para mega proyectos 

que buscan apropiarse de los bienes naturales…”            Entrevista con personal de contraparte local 

Los procesos electorales, por otra parte, desarticulan los movimientos comunitarios, captando muchas veces 

a los líderes locales para fines políticos que los alejan de sus realidades, y exacerbando las diferencias 

político partidarias entre sus miembros, lo que dificulta la realización de acciones de intercambio u 

organización comunitarias, que pueden dar lugar a enfrentamientos entre sus liderazgos. La costumbre de 

los candidatos y los políticos de turno de repartir entre la población más necesitada bolsas de comida, 

materiales de construcción y hasta dinero en las coyunturas electorales, a cambio de comprar voluntades, 

perpetúan, además, el paternalismo: 
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“(…) ésto ha generado que las familias mas vulnerables, al momento de invitarlos a un programa como 

éste, no quieren participar, porque preguntan qué van a tener a cambio, con cuánto en efectivo van a 

contar, asumiendo que no lo van a reintegrar. Esta situación es muy grave para poder salir de su 

situación de pobreza material.”                                     Entrevista con personal de contraparte local 

“El gobierno ya desde hace años está proponiendo la seguridad alimentaria, que es llevarle a la gente 

que es damnificada por algún desastre natural un bulto de comida de alimentos procesados y refinados 

por las grandes empresas procesadoras. Eso es comida, pero no necesariamente es alimento, allí no 

importa de dónde viene esa comida ni la forma de producirla, ni si para hacer crecer ese monocultivo 

se violan derechos de las comunidades, se contaminan los ríos y los cultivos de los productores pequeños 

del campo.”                                                  Entrevista con personal de organización socia estratégica 

 

F.23  Parcela demostrativa, Xepatuj II, Nahualá 

 

El análisis de la eficiencia del programa busca responder las siguientes preguntas: 

a) ¿En qué medida los recursos del programa respondieron a las necesidades del proyecto 

implementado? 

b) ¿En qué medida los recursos del programa fueron utilizados de manera óptima y oportuna 

para contribuir al logro de sus resultados? 

c) ¿Ha habido restricciones en el uso de los recursos? 

 

Los testimonios recogidos en esta evaluación dan cuenta de que algunas de las acciones planificadas dentro 

del programa no contaron con recursos suficientes para su ejecución, ya que exigieron una mayor dedicación 

de tiempo y de recursos humanos y materiales de los que estaban previstos en la programación. 

Concretamente, se menciona que la estrategia de comunicación y sensibilización social sobre las 

problemáticas tratadas exigió la contratación de una consultoría especializada para el diseño de un plan 

de comunicaciones y la elaboración de herramientas de diseminación de los mensajes, gastos que no estaban 

previstos en el presupuesto, ya que las organizaciones copartes  no tenían la experticia técnica y 

metodológica necesaria para hacerlo, lo que se demostró con los resultados del primer año de ejecución de 

este componente. 

4.3 EFICIENCIA 
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La ejecución de las acciones de incidencia en políticas públicas también requirió más tiempo y recursos que 

los planificados, y esta fue una restricción que dificultó su implementación, y que se pudo solucionar gracias 

a la utilización de otros recursos propios de las organizaciones copartes, y a la visión estratégica y 

flexibilidad de los administradores del programa para realizar cambios de rubros del presupuesto y 

modificaciones en los cronogramas de ejecución. En general, se considera que los rubros destinados al pago 

del personal fueron insuficientes para cubrir todas las necesidades del programa, un problema que arrastra 

la actividad de cooperación internacional al desarrollo en general, que en los últimos años ha venido 

restringiendo el porcentaje de fondos que se destinan al pago de personal dentro de los presupuestos de 

las intervenciones, y que resultó especialmente complicado en una intervención de este tipo que, por su 

naturaleza y su extensión en el territorio, requería la contratación de especialistas en las distintas temáticas 

abordadas, y de coordinadores destinados a los diferentes departamentos donde se realizaban las 

acciones. 

Un elemento que disminuyó la eficiencia en el manejo de los recursos asignados a las acciones del programa, 

fue el retraso de varios meses en la disponibilidad de los fondos, que al inicio del programa obligó a la 

financiación de las actividades mediante préstamos, y en la definición de los formatos y procedimientos de 

reporte y seguimiento financiero, que, unido a cambios en las exigencias en cuanto a la rendición de cuentas, 

ralentizó los procesos y requirió la repetición de procedimientos ya realizados. 

Por su parte, las organizaciones socias en la implementación de la intervención hicieron una excelente 

utilización de los recursos del programa, generando sinergias entre ellas y con los otros proyectos que cada 

una tenía en su agenda, para complementar los recursos disponibles y para potenciar la efectividad y el 

impacto de las acciones y estrategias ejecutadas. En el componente de comunicaciones, por ejemplo, 

coordinaron la utilización de todos los medios y redes de los que cada una de ellas disponía y a las que 

podía acceder a través de sus socios locales, e inclusive de los medios de la REDSAG, con lo cual pudieron 

ampliar el alcance de la campaña mucho más allá de los territorios concretos de la intervención.  

Esta coordinación de esfuerzos entre las copartes fue posible gracias a varios factores, como el conocimiento 

y confianza previa existente entre ellas, pero también gracias a la claridad de objetivos y estrategias 

establecida por la dirección estratégica del programa, cuyo sistema de seguimiento de las acciones procuró 

espacios periódicos de intercambio, reflexión y evaluación conjunta de los procesos, que permitieron la 

reorientación de algunos de ellos para superar los obstáculos y limitaciones que se presentaban: 

 “Es muy valiosa la manera en que los fondos se usan en este programa, para coordinar acciones con 

los fondos de otras organizaciones como la nuestra, que se suman a otros tipos de iniciativas, que ellos 

pusieron algunos recursos y nosotros complementamos, y eso nos fortalece a todas las partes que 

participamos y al trabajo que hacemos en colectivo, y eso favorece a la unidad de las organizaciones 

y a su articulación. Es una buena práctica que fortalece a todo el sistema, porque el trabajo que nosotros 

hacemos a nivel nacional, ellos lo hacen a nivel regional, local y municipal, y en eso nos 

retroalimentamos mutuamente, y en la medida que logremos más unidad hacemos más fuerza en el 

trabajo que hagamos.”                                   Entrevista con personal de organización socia estratégica 

Por otra parte, la dirección administrativa del programa respondió con eficiencia a las situaciones 

contingentes que se presentaron a lo largo de su implementación, como la crisis producida por el Covid-19, 

que requirió de cambios en la distribución de las partidas presupuestarias y en los cronogramas de 

ejecución, para atender las necesidades urgentes y nuevas condiciones y prioridades de los territorios y los 

grupos poblacionales partícipes en la intervención. 
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F.24 Recoogiendo colifloresr en Chuicumes, Concepción Sololá 

 

4. La evaluación del criterio de sostenibilidad busca responder a las siguientes preguntas de la matriz de 

evaluación del programa: 

a) ¿Cuál es el potencial de sostenibilidad de la intervención luego de finalizado el programa, en 

términos financieros (autonomía de los socios y beneficiarios)?  

a) ¿Cuál es el potencial de sostenibilidad de la intervención luego de finalizado el programa, en 

términos técnicos (construcción de capacidades y habilidades)?  

b) ¿Cuál es el potencial de sostenibilidad de la intervención luego de finalizado el programa, en 

términos sociales (apropiación y rendición de cuentas para continuar con los resultados)?  

a) ¿Cuál es el potencial de sostenibilidad de la intervención luego de finalizado el programa, en 

términos políticos (capacidades de análisis e influencia)?  

 

La sostenibilidad social del programa, dentro de las comunidades meta de la intervención, está dada por 

el fortalecimiento de capacidades y la organización de las personas participantes en las acciones 

implementadas, y por la inclusión de otros miembros de las familias de las mujeres participantes y de las 

autoridades comunitarias, que le dan legitimidad y reconocimiento a las acciones realizadas. Las diversas 

estrategias de formación puestas en práctica capacitaron a un grupo mayoritario de mujeres, pero también 

a algunos hombres, como promotoras agroecológicas para realizar cultivos y técnicas de cuidado de suelo 

y agua en sus parcelas demostrativas, pero también como lideresas para replicar esos conocimientos 

adquiridos entre sus vecinos y otros integrantes de su comunidad, y para hacer seguimiento a su 

implementación. Además de las promotoras agroecológicas, se identificaron monitoras comunitarias, una en 

cada comunidad, dotadas de herramientas y habilidades para seguir monitoreando, de manera voluntaria, 

el trabajo de las productoras más allá del programa. Estas personas se han asociado en plataformas 

territoriales de productoras agroecológicas que se reúnen periódicamente y cuentan con una estructura de 

gobernanza para dar seguimiento al trabajo de incidencia y participación en los concejos municipales sobre 

el tema de la soberanía alimentaria, una incidencia y participación que amplían el alcance temporal de los 

avances logrados. Ellas constituyen en sus comunidades un capital social con unas capacidades instaladas, 

que le dan sostenibilidad a los resultados y cambios alcanzados con la intervención. 

4.4 SOSTENIBILIDAD 
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“Aparte de las promotoras agroecológicas, en cada comunidad se identificó una monitora comunitaria, 

que es como la portavoz, la responsable de ir viendo que las mujeres sigan produciendo. Ahora que se 

acabó el programa, ellas, tanto las promotoras como las monitoras, no dejan de trabajar y siguen 

dando ese acompañamiento en las comunidades. La sostenibilidad del programa es a través de esas 

promotoras y monitoras. Es un voluntariado que ellas hacen en su comunidad para seguir apoyando el 

trabajo de agroecología y también el de género.”           Entrevista con personal de contraparte local 

La crisis del Covid-19 afianzó, de alguna manera, la sostenibilidad social de los resultados del programa, 

ya que demostró la factibilidad e importancia de contar con alimentos y medicinas producidos localmente 

y en base a recursos propios del lugar, para la subsistencia de las comunidades, en momentos de 

desabastecimiento y carestía de productos provenientes del mercado. 

A nivel de las organizaciones copartes del programa también existe una sostenibilidad institucional de 

los resultados logrados y las estrategias puestas en práctica, ya que ellas se inscriben, profundizan y dan 

continuidad a las líneas de acción establecidas en sus planes estratégicos, y a que muchas de las personas 

que forman parte de estas organizaciones son habitantes de las mismas comunidades con las que trabajan 

y comparten sus dinámicas y problemáticas. Con las acciones del programa, el personal de las 

organizaciones también ha reforzado su formación en las temáticas y enfoques tratados y su compromiso 

de continuar avanzando en sus luchas, que son de largo alcance y trascienden el ámbito temporal de la 

intervención: 

“En el marco del programa también integramos una Mesa coordinadora para la transversalización del 

enfoque de género en las organizaciones, se ha avanzado en el diagnóstico de género, en procesos de 

formación y discusión a lo interno, porque somos conscientes de que tenemos que formarnos nosotros 

también en esos temas para poder promoverlo en las comunidades. Se han tenido procesos y talleres 

con personal mixto, y tenemos ya un Plan pro equidad 2020-2024.”     

Entrevista con personal de contraparte local 

En cuanto a su sostenibilidad técnica y cultural, las acciones del programa se han diseñado a partir de los 

recursos, tradiciones y saberes locales, rescatando los conocimientos ancestrales, los principios de la 

cosmovisión maya y los recursos del lugar para mejorar la soberanía alimentaria y la sostenibilidad 

ambiental de estos territorios. Se han puesto en práctica métodos y procedimientos sencillos y económicos 

de captación y tratamiento de agua, de protección de suelos, de rotación y diversificación de cultivos, de 

rescate y creación de bancos de semillas autóctonas para evitar la necesidad de comprar semillas para los 

cultivos, de producción de abonos orgánicos a partir de los residuos de los huertos y la crianza de animales, 

que son todas actividades que pueden ser replicados por otros miembros de las comunidades: 

“En varios aspectos aportó el programa, desde implementación de tecnologías, procedimientos y 

capacidades para la protección del suelo, de uso del agua para la producción, promover la utilización 

de las semillas nativas, cuestiones que no requieren de mayor procedimiento porque ya están en la 

región, mantener sus alimentos sanos y nutritivos. Uso de abonos orgánicos, la organización de las 

mujeres y los promotores para la producción y la comercialización de sus productos. En cuanto a 

infraestructuras, la implementación de tecnologías de agua, captación de aguas de nacimiento, 

recolección de aguas de lluvia, sistemas de goteo, de mini riego, tuberías, tanques de almacenamiento, 

etc.”                                                                           Entrevista con personal de contraparte local 

Las actividades económicas de generación y gestión de recursos han podido demostrar, a lo largo del 

programa, su efectividad en el mejoramiento de la autonomía económica de las mujeres participantes, tanto 

en la producción agroecológica, como en el procesamiento de materias primas a través de emprendimientos, 

y en la comercialización de sus productos. El programa ha aportado, además de conocimientos técnicos 

para la producción y procesamiento, insumos para la producción, capital semilla, técnicas de ahorro y 

administración de recursos y negocios, equipamientos y servicios para la comercialización, que ya han 

producido frutos en el mejoramiento de las condiciones económicas de sus beneficiarias, y han pasado a 

formar parte de sus costumbres, estrategias de sobrevivencia y las de sus familias, lo que les confiere 

sostenibilidad en el tiempo y una alta capacidad demostrativa para ser emulados por otras personas dentro 

y fuera de sus comunidades. La creación de los grupos de auto ahorro también aumenta la sostenibilidad 
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económica posterior a la intervención externa, porque les facilita ahorros y créditos para sus 

emprendimientos. 

Además de la autonomía económica que las mujeres participantes ganaron con estas actividades, las 

prácticas agroecológicas y los principios de la soberanía alimentaria demostraron un alto valor para las 

familias y las comunidades en medio de la crisis de abastecimiento de productos de primera necesidad 

producida por el Covid 19, donde los alimentos cultivados en los huertos y granjas domésticas y las 

medicinas  elaboradas con productos naturales de la tierra fueron una ayuda importante para paliar 

necesidades que en ese momento no podían satisfacerse por otros medios.  

“La asociación de productoras sigue trabajando, las mujeres que se les dotó de insumos para producir 

y siguen vendiéndolos, participan en los mercados cantonales que fueron creados a raíz del Covid, 

cuando no podían salir de sus comunidades pero si podían vender en las mismas comunidades, y desde 

sus casas también. En los huertos, por ejemplo, las mujeres siguen sembrando y rotando sus cultivos, 

siguen procesando sus plantas para los productos que ellas hacen, la medicina natural, los champús, 

todo ese tema está activo en este momento. Si nos aprueban otro programa seguiremos, pero el trabajo 

ya es sostenible por las capacidades que dejamos instaladas en las comunidades, en el personal, para 

que, trabajemos o no en COINDI, hagamos esa elección de seguir protegiendo y defendiendo nuestros 

territorios.” 

Sin embargo, esta sostenibilidad económica enfrenta múltiples amenazas, por la situación de extrema 

necesidad de muchas de las familias participantes, cuya vulnerabilidad económica les puede impedir 

afrontar la compra de las materias primas necesarias para mantener sus procesos productivos, a pesar de 

los recursos puestos por el programa en la implementación de estos emprendimientos: 

“En el municipio de Momostenango se han visitado tres emprendimientos, el primero es la elaboración 

de atol de cereales, pero la promotora ha señalado que no están elaborando el cereal debido al alto 

costo de los granos básicos. Ellas han suspendido la producción, con lo que, por el momento, no tienen 

ganancias. Como inversión del programa han contado con dos molinos, capital semilla para la 

obtención de cereales, y recipientes.”                                                       Visitas a emprendimientos 

Por otra parte, la sostenibilidad ambiental también enfrenta fuertes amenazas, a pesar de la 

implementación de técnicas de protección de suelos y acuíferos y optimización del uso del agua, por la 

variabilidad climática que afecta la disponibilidad de recursos que, como el agua, son indispensables para 

llevar adelante las actividades productivas impulsadas por el programa. 

 

                                                                                                                      

 



INFORME DE EVALUACIÓN FINAL “Para que la Tierra se vuelva justa: Soberanía alimentaria para todos” 

37 
 

 

F. 25 Huerto de patio, Santa María Chiquimula 

 

El análisis de impacto se centra, en teoría, en la determinación de los efectos netos atribuibles a la actuación 

evaluada, y por lo tanto requiere un diseño de evaluación que aísle la influencia de otros factores, para 

determinar si los cambios generados son resultados directos del accionar de una intervención. Pero dada la 

naturaleza del programa como proceso social que persigue cambios intangibles, de largo plazo y complejos 

de medir, es muy difícil poderlo encuadrar en cualquier modelo lógico que exija hacer previsiones de 

impactos. Por eso consideramos oportuno analizar los efectos e impactos del proyecto en términos de 

contribuciones enmarcadas en un enfoque de Contribución a los Resultados, el cual reconoce que los cambios 

se generan como resultado de muchos factores combinados. Por tanto, buscaremos entender la contribución 

a cambios de las acciones del proyecto en combinación con otros factores del contexto que están fuera de 

su control. 

Para este análisis partimos del hecho de que ya el programa ha tenido un tiempo de desarrollo en algunos 

de sus componentes que permite reconocer los efectos e impactos producidos, mientras que otros están 

todavía en una fase muy incipiente para poder hacerlo, por lo que solo se pondrán a suponer futuros efectos 

que dependen de la continuidad de las acciones comenzadas a desarrollar.  

En esta parte, se responderán las siguientes preguntas de la matriz de evaluación del programa: 

a) ¿En qué medida los cambios conseguidos han producido (o pueden producir) beneficios 

sociales, económicos, políticos y medioambientales directos o indirectos en las áreas y países 

de intervención?  

b) ¿En qué medida los cambios conseguidos han producido (o pueden producir) perjuicios 

sociales, económicos, políticos y medioambientales directos o indirectos en las áreas y países 

de intervención?  

c) ¿En qué medida ha contribuido el programa a cambiar la equidad de género? 

 

SHORT AND MEDIUM TERM EFFECTS that are direct results of the intervention 

EFECTOS A CORTO Y MEDIANO PLAZO que son resultados directos de la intervención  

Empoderamiento de las mujeres 
Las mujeres participantes en el programa no sólo accedieron a conocimientos que les permitieron conocer 
sus derechos y entender cómo muchas de las actividades y relaciones que establecían en su cotidianidad 
vulneraban esos derechos, sino que también aprendieron herramientas personales, a través de los talleres 

4.5 IMPACTO 
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de autoestima, liderazgo y comunicación en los que participaron, para superar los sentimientos de 
incapacidad y las situaciones de subordinación a las que estaban sometidas, y atreverse a defender y 
reclamar sus derechos y ejercer su atonomía como ciudadanas y personas adultas. 

Mejora en la autonomía y capacidad de producción económica de las mujeres 
La implementación de actividades de producción agroecológica y su comercialización, permitieron a las 
mujeres implementar los conocimientos y estrategias adquiridos, poner en práctica y demostrar sus nuevas 
capacidades, y ejercer su autonomía para tomar decisiones sobre la organización de sus medios de 
producción, el destino de sus productos, y la utilización de los recursos económicos obtenidos por su 
comercialización. 

Cambios en las relaciones de género al interior de las familias y las comunidades 
Los talleres sobre equidad de género en que participaron las productoras agroecológicas y también algunos 
de los integrantes masculinos de sus familias, permitieron que ellas pudieran distinguir entre sus tareas 
productivas y reproductivas, y aprovechar sus nuevas actividades económicas para redistribuir las tareas 
entre los integrantes de sus núcleos familiares. Su nuevo estatus de personas productivas, con capacidad 
económica para aportar al sustento familiar, aumentó su capacidad para tomar decisiones sobre el reparto 
tanto de las obligaciones como de los recursos disponibles y para cambiar los desequilibrios que tienden a 
favorecer siempre a los hombres por sobre las mujeres en este reparto. Las capacitaciones sobre liderazgo 
y el reconocimiento de las estructuras de gobierno local a las acciones del programa, abrieron la posibilidad 
de que algunas mujeres entraran a formar parte de sus juntas directivas de estos órganos, adquiriendo un 
nuevo rol de mayor influencia en la toma de decisiones a nivel comunitario. 

Mejora en la disposición de alimentos frescos y saludables en las familias y las comunidades 
Las iniciativas de producción agroecológica con prácticas de adaptación y diversificación de cultivos, 
crianza de animales de granja y eliminación de agrotóxicos, etc. aumentaron la disponibilidad de alimentos 
sanos y nutritivos para mejorar la dieta familiar y comunitaria a través del autoconsumo, el intercambio y 
la venta de excedentes a otras familias de las comunidades. 

Aumento de la conciencia comunitaria sobre la importancia de la agroecología, el consumo responsable, la 
soberanía alimentaria y la recuperación de prácticas y saberes ancestrales. 
La campaña de sensibilización sobre soberanía alimentaria y consumo responsable Nuestro alimento, nuestra 
identidad, llegó a muchas más personas y comunidades de lo que estaba planificado, como lo corroboran 
los indicadores de medición de su alcance. Sus efectos se notaron en la buena acogida que tuvieron acciones 
como los juegos y rifas efectuados en las comunidades, la feria gastronómica de recetas ancestrales y los 
mercados y ferias de productos agroecológicos, y en las manifestaciones de personas que esperaban en 
sus comunidades las transmisiones periódicas de los programas, videos y spots radiales que se difundieron 
por distintos medios de comunicación, y en la solicitud que, motivadas por la campaña, varias comunidades 
hicieron a las organizaciones socias del programa para incorporarse a participar en sus acciones e 
iniciativas. 

“Como producto de esta campaña de sensibilización, ahora tenemos mucha demanda de comunidades 

nuevas, que desean que nosotros los apoyemos. Y en el marco de otros proyectos este año 

incrementamos nuestra cobertura.”                                 Entrevista con personal de contraparte local 

 

IMPACTOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO que se pueden lograr con la contribución del programa 

Valorización de la soberanía alimentaria como un derecho colectivo, mediante el fortalecimiento de inciativas 

agroecológicas a mayor escala, de la diseminación del efecto demostrativo de sus resultados, y del efecto 

de las campañas de información y sensibilización y de incidencia política para la oimplementación de planes 

a su favor. 

Impulso a la utilización de tecnologías de producción apropiadas para la conservación del medioambiente, 

mediante la diseminación de los efectos demostrativos de los resultados de su aplicación, y de la asociación 

con instituciones académicas que hagan avanzar el conocimiento en torno a estas tecnologías, y las incluyan 

en sus programas de estudio.  

Cambios en los patrones de consumo y utilización de los recursos naturales. El efecto demostrativo de la 

generalización de iniciativas de producción agroecológica unido a campañas de concientización sobre los 

efectos dañinos de los patrones de consumo actuales y las ventajas  de las prácticas agroecológicas para 

las familias, la comunidad y la conservación del medio ambiente pueden influir, en un cambio hacia patrones 
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de consumo y utilización de los recursos más sanos y responsables con la sobrevivencia de las futuras 

generaciones. 

Disminución de la violencia de género e intrafamiliar. Los cambios en las relaciones de género que seproducen 

al interior de las familias gracias al empoderamiento y autonomía económica lograda por las mujeres 

mediante las acciones del programa, pueden lograr, si se generalizan, cambiar patrones de conducta y 

desequilibrios de poder que tienen a la violencia intrafamiliar y de género entre sus manifestaciones.  

Disminución de la desnutrición en las familias. La diversificación de cultivos, aumento de la producción 

agroecológica para el autoconsumo y otras prácticas impulsadas mediante el programa deben ser 

institucionalizadas y apoyadas con recursos del Estado para mejorar la nutrición de las familias en las zonas 

rurales, que es una carencia que afecta el futuro de la infancia y del país. 

 

CAMBIOS EN LA EQUIDAD DE GÉNERO 

“Es una situación bien complicada en Guatemala donde todavía hay bastante machismo, la tierra es de 

los hombres, ellos deciden sobre los recursos, sobre los cuerpos de las mujeres, sobre el tiempo de las 

mujeres…”                                                                    Entrevista con personal de contraparte local 

A pesar de la resistencia que existe para la introducción de cambios en los fuertes desequilibrios de poder 

que hay entre hombres y mujeres en este contexto, se pueden identificar algunos progresos logrados como 

contribución del programa, según constatan los integrantes de las organizaciones acompañantes y las 

mismas mujeres beneficiarias. La estrategia de formación técnica y socio política en paralelo, mediante 

capacitaciones en principios y técnicas agroecológicas y de protección de los recursos naturales y talleres 

sobre derechos humanos, equidad de género y recuperación de la autoestima, ha permitido que los cambios 

realizados en las actividades productivas de las mujeres participantes se traduzcan en cambios sobre la 

valoración y la imagen que ellas tienen de sí mismas, y en transformaciones graduales en las relaciones de 

género al interior de sus familias. 

“Ahora mi esposo me acompaña en las capacitaciones, cuando no tiene trabajo de albañil, también me 

ayuda en la casa, prepara su comida cuando estoy ocupada, me ayuda hacer las galeras de los 

animales, preparar el terreno para las hortalizas, hay cambios porque solo mi esposo trabajaba, pero 

ahora yo también tengo dinero y decido cómo lo voy a gastar y nos ayudamos entre los dos, para los 

oficios en la cocina el me ayuda.”                                       Entrevista con promotora agroecológica 

“Con los procesos de sensibilización, las mujeres han deslindado los trabajos que hacen, y esos roles 

que fueron tradicionalmente suyos se distribuyen en las familias, y ellas van integrando a sus parejas 

en los trabajos agrícolas en cuanto a preparación de parcelas, a producción (…) Lo otro que ellas 

valoran mucho es que se visibiliza su trabajo. Ahora ya pueden diferenciar entre el trabajo reproductivo 

y productivo. Manifiestan también poder acceder a recursos como pequeños capitales semillas, pueden 

manejar finanzas, planificar su ahorro de capital y establecer sus propios emprendimientos.”  

Entrevista con personal de contraparte local 

Las mujeres consultadas manifiestan que ahora pueden hablar, proponer, decidir lo que quieren producir, 

cuándo y cómo lo quieren hacer. La autonomía lograda en el aspecto productivo y económico se ha 

ampliado a otros ámbitos de su vida, aumentando su capacidad de decidir por sí mismas como adultas, sin 

tener que pedir autorización a los hombres de la familia como es la tradición. Incorporar el enfoque de 

género desde la cosmovisión maya, que se basa en la complementariedad entre los diferentes, e incluir 

también a algunos hombres, traídos por sus esposas, en las acciones de producción agroecológica y 

formación en enfoque de género, ha contribuido a la comprensión sobre la necesidad de los cambios no 

solo para beneficio de las mujeres, sino de todos los miembros de las familias y la comunidad. 

Mediante las capacitaciones han aprendido a administrar su dinero, a formar grupos de ahorro solidario 

que les permiten disponer de capital para hacer emprendimientos o para cubrir gastos imprevistos y las 

responsabilizan ante las otras integrantes de los grupos a mantener los aportes mensuales. Conocer sus 

derechos les ayuda, además, a poner límites a la violencia de género que sufren. Los cambios se notan 
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dentro de las familias, donde las mujeres ahora actúan de una manera diferente y hacen un trabajo 

formativo con los hijos y el marido, que empiezan a reconocer la importancia del rol de la mujer, y a aceptar 

un reparto más equitativo tanto de los recursos y bienes disponibles como de las tareas de cuidados y los 

quehaceres del hogar.  

“Las compañeras, ahora tienen espacio para su producción, pero no se puede decir que esa tierra sea 

permanente para ellas porque cambiar el tema de la tenencia de la tierra en las familias para los 

hombres es muy complicado, pero ellas han logrado negociar con los hombres de su familia para que 

les den ese espacio y ese recurso de ejercer su autonomía como sujeto de derechos. Ya no les controlan 

los horarios, no tienen que pedir autorización, ellas dicen que esas cosas han cambiado en sus hogares 

con las actividades de este programa.”                          Grupo focal con promotoras agroecológicas 

Entre las que más se aprecian los cambios es en las mujeres que han establecido emprendimientos o que 

tienen excedentes de sus cosechas y van a vender sus productos a los mercados campesinos, ya sean los 

cantonales creados en la crisis de la pandemia y que siguen en funcionamiento, o los que se ubican en las 

cabeceras municipales. Realizar esa actividad les exige poner en práctica sus nuevas capacidades y 

habilidades, para organizar su producción para la venta, resolver en acuerdo con otras productoras la 

logística de los traslados y el montaje de los puestos, encargar a otros miembros de su familia del cuidado 

de la casa, los huertos y los animales de crianza durante su ausencia, relacionarse y negociar los precios de 

sus productos con los clientes en los mercados y manejar el dinero en las transacciones. Es una estrategia 

que, más allá de los beneficios económicos que trae para ellas y sus familias, tiene un gran potencial de 

transformación a nivel personal y en sus relaciones con los demás, ya que las ayuda a superar los 

sentimientos de incapacidad, dependencia, infravaloración, que sobre sí mismas tienen muchas mujeres en 

este entorno, y las hace sentirse útiles, arriesgarse a tomar decisiones, constatar en la práctica sus resultados 

y ser respetadas por ellos, interiorizando así su nueva imagen de personas capaces de llevar las riendas 

de sus vidas. 

“Lo importante es que ahora hacemos la diferencia entre lo que se consume y lo que se vende, que debe 

ser saludable pero también debe tener otro precio, porque cuesta que la tierra se adapte de nuevo a 

lo orgánico. Las mujeres tenemos muchas capacidades para la siembra y para administrar el dinero de 

lo que vendemos.”                                                             Entrevista con promotora agroecológica 

“Se cambian las relaciones de la pareja y del hogar, y con los hijos, porque en la cultura quiché es 

terrible la relación con los hijos, porque los hijos varones, aunque tengan 12 años, son los que mandan 

en la casa en ausencia de los papás, solo por el hecho de ser hombres. Las que más cambiaron fueron 

las que participaron en los mercados y en los emprendimientos. Esas señoras si se dieron cuenta, y la 

parte económica tuvo en eso mucha influencia.”               Entrevista con personal de contraparte local 

Más difíciles de lograr han sido, sin embargo, los cambios en las relaciones de género a nivel comunitario, 

a pesar de las formaciones que muchas mujeres recibieron para ejercer liderazgos en sus territorios. Aunque 

hay algunos casos de mujeres que han pasado a ejercer cargos directivos en sus órganos locales de 

gobierno, donde los hombres se han solidarizado con ellas para adaptar los horarios de las reuniones a sus 

posibilidades de asistencia, la mayoría de las mujeres consultadas dan testimonio de que ésta es una 

barrera que todavía no se ha logrado romper: 

“Las mujeres no participamos en el COCODE o como autoridades en la comunidad, hasta ahora hay 

una mujer, pero sólo hombres participan, es difícil que las mujeres estemos en puestos de autoridad, en 

eso aun falta ayudar a las mujeres”.                                Grupo focal con promotoras agroecológicas 

 

CRISIS DEL COVID 19  

El análisis sobre el impacto de la pandemia del Covid-19 en el programa busca responder las siguientes 

cuestiones: 

a) ¿En qué medida la crisis del Covid-19 ha tenido un impacto (positivo o negativo) en el alcance 

de los resultados y productos? 

b) ¿Cuales fueron los factores de éxito y obstáculos en las respuestas al Covid-19? 



INFORME DE EVALUACIÓN FINAL “Para que la Tierra se vuelva justa: Soberanía alimentaria para todos” 

41 
 

c) ¿Las medidas tomadas fueron las adecuadas? 

d) ¿Qué podemos aprender de la crisis del Covid-19 en términos de preparación antre desastres? 

La pandemia del Covid-19 afectó drásticamente a la población con la que trabaja el programa, 

restringiendo sus actividades de producción de recursos económicos por la imposibilidad de trasladarse a 

sus lugares de trabajo, el cierre de empresas y pequeños negocios, el desabastecimiento y encarecimiento 

de insumos básicos de consumo y para la actividad agrícola de los pequeños productores, debilitando la 

economía campesina y agudizando la crisis alimentaria estructural en que viven estos pueblos.   

El confinamiento también aumentó el riesgo de mortalidad infantil por la crisis del sistema de salud y la 

interrupción del seguimiento a las vacunas, y afectó la convivencia familiar, aumentando el riesgo que sufren 

las mujeres y los niños por la violencia de género e intrafamiliar.   

Para limitar los efectos negativos de esta crisis, las organizaciones socias del programa revisaron las 

estrategias de intervención del año 2020: pospusieron todas las actividades grupales al segundo semestre 

del año, aumentaron la dotación de semillas y otros insumos a las productoras agroecológicas e 

implementaron acciones de información virtual y convencional sobre la prevención del Covid-19 para 

compensar la falta de información sobre la pandemia en las zonas rurales.  

“En tiempo de pandemia dimos insumos en pilones y semillas para que la gente pusiera en práctica las 

técnicas de agroecología, de diversificación productiva en sus huertos en el patio de su casa. Metimos 

frutales, metimos hortalizas y metimos animales, para diversificar un sistema que era básicamente 

basado en el maíz y frijol, y con la introducción de algunas técnicas de riego artesanales, invernaderos, 

ecofiltros, para poder utilizar aguas grises para riego.”     Entrevista con personal de contraparte local 

Las condiciones que impuso el confinamiento impulsaron el desarrollo de metodologías de formación a 

distancia, aprovechando el uso de plataformas virtuales para continuar con la formación y acompañamiento 

a grupos, lideresas y líderes y sensibilizar mediante las redes sociales en la promoción de la soberanía 

alimentaria y el cuidado del medio ambiente. Se utilizaron partidas del presupuesto destinadas a 

actividades que ahora no se podían realizar, a la compra de tablets y la recarga de teléfonos para que 

los promotores pudieran hacer talleres virtuales en grupo, y se hicieron videos de los módulos de formación 

a los que las personas accedían vía Facebook. Y en algunas de las organizaciones socias, cuyos técnicos 

eran residentes de las mismas comunidades con las que trabajaban, ellos pudieron continuar con las 

formaciones presenciales en terreno. 

Sin embargo, a pesar de todos estos esfuerzos, las actividades de intercambio y formación práctica se 

redujeron o tuvieron que paralizarse durante un período largo, y las de formación a distancia no tuvieron 

los mismos resultados: 

“Tuvimos que cambiar el presupuesto, durante esos nueve meses en lugar de los gastos previstos de 

alimentación y transporte, nos permitieran comprar tiempo de aire para comunicaciones a través de los 

teléfonos, y no fue igual, la gente dejó de participar, por más que tratamos de meter la educación 

popular en ese tipo de actividades, era muy difícil tanto para ellos como para nosotros, no funcionó al 

100, funcionaría en alrededor de un 50%.”                    Entrevista con personal de contraparte local 

Pero la pandemia Covid-19 también evidenció la necesidad de un sistema de producción y consumo de 
alimentos desde la comunidad, fortaleciendo la importancia de la soberanía alimentaria. El inicio de la 
pandemia coincidió con la recolección de granos básicos, hortalizas, frutas de temporada y plantas 
medicinales, que favoreció a las familias de las productoras agroecológicas y a sus comunidades, que 
pudieron disponer de alimentos frescos que no podían adquirir por otros medios. Las prácticas del modelo 
agroecológico, que hace uso de los recursos del territorio, como el estiércol de los animales y las hojas 
para la elaboración de sus abonos orgánicos, y de los pastos y semillas propios, permitieron el 
intercambio de alimentos e insumos para la siembra en el período de confinamiento. 

“Pero las mujeres dicen que también les afectó positivamente porque hoy más que nunca valoramos 

haber tenido alimentos a la mano. Se implementaron mercados cantonales con medidas sanitarias. En 

las huertas tenían plantas medicinales para hacer los compuestos y vendieron medicina natural a otras 

familias. Eso lo valoraron sobremanera.”                              Entrevista con promotora agroecológica 
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Ante la imposibilidad de trasladarse a las cabeceras municipales para la venta de los excedentes de 
producción, las organizaciones implementaron mercados campesinos cantonales, que permitieron a las 
comunidades acceder a alimentos naturales, libres de agrotóxicos, y favorecieron la soberanía 
alimentaria y el rescate de los conocimientos ancestrales presentes en los alimentos y medicinas nativas. 

El liderazgo comunitario se vió reforzado, ante la ausencia de medidas directas del gobierno, por la 
organización para hacer sus propios cordones sanitarios, controlar el acceso a las comunidades y 
promover la utilización de prácticas de medicina y el intercambio y venta de alimentos. A través de las 
plataformas territoriales y sectoriales se gestionó, ante las autoridades e instancias municipales, la 
dotación de alimentos faltantes y de material para la bioseguridad. 
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5. CONCLUSIONES 

F. 26 Foto de portada: Depósito de agua, Chuicumes, Concepción Sololá 

 

RELEVANCIA Y ADAPTABILIDAD 

La intervención es altamente relevante ya que responde a problemas estructurales esenciales que se han 

identificado a lo largo de años de trabajo con las poblaciones participantes, como los que impiden el 

desarrollo integral de estos pueblos y vulneran sus derechos a la seguridad y soberanía alimentaria. El 

programa ha sido formulado de manera participativa con las organizaciones locales socias, y sus estrategias 

se inscriben dentro de sus líneas de acción y objetivos institucionales y se nutren de su experiencia de trabajo 

en estos territorios, con un enfoque integral que aborda la complejidad de los problemas y sus causas. De 

la misma manera, la intervención involucra a los actores locales relevantes para el logro de los resultados 

planificados, y toma en cuenta los marcos legislativos y culturales del contexto en que se implementa. 

Por otra parte, el programa ha sabido adaptarse a las circunstancias inesperadas que se han presentado 

durante sus años de ejecución, haciendo los cambios pertinentes para atender a las prioridades y 

necesidades de los grupos con los que trabaja, sin perder el foco en los objetivos estratégicos trazados. 

EFICACIA 

El programa ha sido eficaz en el logro del objetivo específico de que las comunidades y asociaciones 

comunitarias participantes construyeran plataformas para mejorar sus sistemas de producción y autogestión. 

El impulso a las iniciativas agroecológicas familiares ha sido la más eficaz entre las tres estrategias 

implementadas, ya que además de una mejora en la situación económica y alimenticia, ha conseguido 

cambios en las relaciones de género en las parejas y las familias de las mujeres participantes, especialmente 

visibles en los casos de las que comercializan sus productos en los mercados, una actividad en la cual han 

podido poner en práctica todas las nuevas capacidades y habilidades desarrolladas en el marco del 

programa. 

La estrategia de visibilización de los principios de la agroecología, el consumo responsable y la soberanía 

alimentaria a través de campañas de comunicación y sensibilización, también fue efizcaz en alcanzar sus 

objetivos, e incluso en sobrepasar sus metas. Sin embargo, el tercer componente, de incidencia política, 

aunque logró formar a muchas mujeres en habilidades, destrezas y conocimientos para ejercer cargos de 

responsabilidad y llevar a cabo acciones de incidencia, no fue tan eficaz para lograr que ellas pudieran 

acceder a esos espacios de toma de decisiones, ni tampoco para comprometer a las autoridades en la 

implementación de políticas favorables a la soberanía y seguridad alimentaria de los pueblos. 

En cuanto a los enfoques transversales, se ha logrado incorporar de manera eficaz el enfoque de género 

en todas las acciones, pero no se ha conseguido avanzar hacia la intergeneracionalidad. 

Los principales obstáculos que limitaron la eficacia de las acciones del programa fueron los fuertes 

desequilibrios de poder entre hombres y mujeres que persisten a nivel comunbitario, la falta de interés de 

las y los jóvenes por las actividades agrícolas, los esquemas de tenencia de la tierra, que niegan el acceso 

de las mujeres y de los jóvenes a su propiedad, el entorno político del país, que favorece los intereses de 

la industria agroexportadora en detrimento de los de la población y pequeños productores del campo, la 

variabilidada climatológica, que afecta la disponibilidad de agua para asegurar la producción en los 

emprendimientos. 

EFICIENCIA 

Aunque los fondos con los que contaba el programa fueron insuficientes para cubrir algunas de sus 

necesidades, sobre todo en lo concerniente a la contratación de personal especializado para ejecutar 

acciones específicas, se hizo una utilización eficiente de los recursos disponibles en la intervención, generando 

sinergias entre las organizaciones copartes y con otros socios estratégicos, que permitió realizar todas las 
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acciones previstas, ampliando inclusive su alcance y cobertura. La flexibilidad y visión estratégica de la 

dirección del programa permitió, así mismo, hacer los ajustes y adaptaciones necesarios para atender a los 

cambios en las prioridades y condiciones del contexto y de la población sujeto del programa, ocasionados 

por eventos inesperados como la crisis del Covid-19, sin perder el foco en los objetivos estratégicos 

planificados. 

SOSTENIBILIDAD 

Los resultados del programa tienen una alta sostenibilidad social, tecnológica y cultural, ya que han dejado 

en las comunidades un capital social formado y con capacidades instaladas para afianzar los cambios 

sociales impulsados, continuar con las iniciativas productivas implementadas y para transmitir sus nuevos 

conocimientos, principios y prácticas a otros miembros de sus familias y comunidades. Las técnicas y 

estrategias puestas en práctica están basadas en los recursos del territorio, en los conocimientos y tradiciones 

ancestrales de la población meta y en las prioridades de los participantes, que han desarrollado una fuerte 

apropiación de los mismos y los han incorporado dentro de sus medios de subsistencia, generando un efecto 

demostrativo que los hace fácilmente apropiables por sus familiares y vecinos. 

La incorporación de estas estrategias dentro de las líneas de acción de las organizaciones socias, gracias 

a su alineación con sus objetivos institucionales, generan en ellas el compromiso de darles continuidad y 

amplía la sostenibilidad de los resultados del programa. 

Sin embargo, la condición de extrema vulnerabilidad económica de las familias y las amenazas del 

contexto, sobre todo en lo que se refiere a la variabilidad climatológica y a la disponibilidad de terrenos 

para la producción, constituyen desafíos para la sostenibilidad de los resultados de la intervención. 

 

IMPACTO 

A corto y mediano plazo se pueden identificar como principales efectos del programa el Empoderamiento 

de las mujeres, con el aumento de su autoestima y la puesta en práctica de sus capacidades de liderazgo; 

la Mejora en la autonomía y capacidad de producción económica de las mujeres que participaron en las 

acciones de capacitación, producción y emprendimiento; los Cambios en las relaciones de género al interior 

de las familias, motivados por las nuevas actitudes y actividades de las mujeres; la Mejora en la 

disponibilidad de alimentos variados, frescos y saludables en las familias y comunidadaes participantes; el 

Aumento en la conciencia comunitaria acerca de la importancia de la agroecología, la soberanía alimentaria 

y el consumo responsable.  

A mediano y largo plazo, el programa puede contribuir al logro de impactos como la Valorización de la 

soberanía alimentaria como un derecho colectivo; el Impulso a la utilización de tecnologías de producción 

apropiadas; los Cambios en los patrones de consumo y utilización de los recursos naturales; la Disminución 

de la violencia de género e intrafamiliar; la Disminución de la desnutrición infantil en Guatemala. 
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6. LECCIONES APRENDIDAS 

F. 27 Foto de portada: Canalización de aguas grises hacia el filtro, Racchoquel, Momostenango 

 

1. TRABAJAR CON LA TEORÍA DE CAMBIO. Trabajar con la teoría de cambio del programa como 

base para su diseño participativo y para su seguimiento y evaluación a lo largo del proceso, 

contribuyó a mantener la visión estratégica de lo que se quería conseguir, permitiendo adaptar las 

estrategias de implementación al trabajo de las distintas organizaciones socias y realizar ajustes y 

cambios para mantener la pertinencia de la intervención frente a las situaciones inesperadas del 

contexto, sin perder el rumbo de avance hacia los objetivos buscados. Buena práctica: Utilizar la 

teoría de cambio para monitorear el avance del programa estimula la reflexión y ayuda a 

mantener el foco en el objetivo estratégico,  y a superar la simple medición de cumplimiento de 

actividades que tanto daño hace en los proyectos de desarrollo.por encima del cumplimiento de 

actividades. 

“Yo allí aprendí que no hay un solo modelo o método para poder diseñar una teoría de cambio. Y este 

que utilizó E&F me ayudó mucho para entender cómo se vinculan todas las acciones y procesos para 

poder generar cambios a varios niveles.”                         Entrevista con personal de contraparte local 

2. LA FLEXIBILIDAD EN LA DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DEL PROGRAMA es la base para mantener su 

pertinencia y adecuación a las condiciones y cambios del contexto y de los actores participantes. 

3. INTEGRAR A LOS HOMBRES en los análisis y acciones de incorporación del enfoque de género es 

indispensable, no solamente para evitar confrontaciones familiares que puedan generar o 

empeorar situaciones de violencia, sino para poder cambiar las relaciones de poder, sobre todo a 

nivel comunitario, donde falta mucho para avanzar hacia un equilibrio de poder entre mujeres y 

hombres. 

4. PARA INTEGRAR A LAS Y LOS JÓVENES hay que conocer primero las causas que los alejan de los 

territorios rurales y de las actividades agrícolas, para poder diseñar acciones que apunten a la 

superación de esas causas. 

5. EL PODER DE LAS SINERGIAS Y COMPLEMENTARIEDADES ENTRE DISTINTAS ORGANIZACIONES 

produce logros, que no son atribuibles a este programa pero de los cuales se puede aprender, 

como lograr posicionar la agroecología en las universidades, o la formulación de una estrategia de 

producción desde la agroecología por parte del Ministerio de Agricultura y ganadería. 

6. LA COMBINACIÓN DE ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN Y FORMACIÓN CON ACCIONES 

PRODUCTIVAS que atiendan a las necesidades más urgentes de las personas, tiene mucho más 

potencial de transformación de las conciencias que la implementación de estas acciones por 

separado. 

7. LA UTILIZACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE COMUNICACIÓN A DISTANCIA tiene un gran potencial 

para el trabajo con comunidades rurales, que hasta ahora ha sido desaprovechado, como se 

demostró durante la pandemia del Covid-19.  

8. EL REINTEGRO DEL CAPITAL SEMILLA en el caso de las emprendedoras, es una buena estrategia, 

debido a que han existido programas que fomentan el paternalismo o asistencialismo, provocando 

con ello dependencia en la población, pero ahora las mujeres ven que es necesario el devolver 

estos créditos para que todas las integrantes de los grupos de ahorro puedan contar con capital 

para enfrentar situaciones o continuar con sus emprendimientos. 

9. CONECTAR LOS PROCESOS LOCALES CON REDES MÁS AMPLIAS, de escala nacional o regional, 

permite conectar territorios, conocer y compartir experiencias de contextos y sectores distintos, 

ampliar el alcance y cobertura de las acciones implementadas, y abrir posibilidades de establecer 

alianzas y sinergias inesperadas. 
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7. RECOMENDACIONES 

F.28  Foto de portada: Cosechando pimientos, Santa María Chiquimula 

 

Para las organizaciones socias locales 

1. Trabajar en diagnósticos participativos con los niños y jóvenes de los territorios rurales, para 

encontrar claves que permitan su permanencia en el campo y su incorporación a  actividades de 

producción agroecológica. Aprovechar el potencial de los medios digitales de comunicación y la 

destreza e interés que en su manejo tienen las nuevas generaciones, para incorporarlos en los 

programas dirigidos a los jóvenes. 

2. Sistematizar los resultados y aprendizajes de la experiencia de CEIBA con las Escuelas Sustentables, 

para profundizar y ampliar la experiencia, diseñando y proponiendo planes de articulación entre 

las organizaciones de productores agroecológicos y las instituciones de educación del estado y de 

los municipios, donde además de enseñar de manera práctica los beneficios de la agroecología y 

el consumo responsable, se rescaten y valoricen entre la infancia y la adolescencia la identidad, los 

saberes y las tradiciones ancestrales de estos pueblos. 

3. Fortalecer el impulso de mercados agroecológicos rurales, que benefician a las comunidades con 

las disponibilidad de alimentos frescos y sanos, les ahorran tener que trasladarse a las cabeceras 

municipales para comprar, le dan salida a los excedentes productivos de las productoras locales, 

visibilizan y legitiman sus prácticas y son espacios de intercambio de conocimientos y de 

diseminación de capacidades y estrategias entre las productoras y sus vecinas. 

4. Incorporar el trabajo con los hombres en la transversalización del enfoque de género, sin perder 

de vista que hay temas que se tienen que trabajar por separado con cada género, para después 

ponerlos en común. Incorporar el enfoque de género con los niños, tanto en las familias como en las 

escuelas, es la única forma de que las inequidades de género puedan superarse en las próximas 

generaciones. 

5. Trabajar en el acceso a la tecnología para los habitantes de las comunidades rurales basado en el 

conocimiento de las condiciones de su contexto específico, no solo en su capacitación para que 

aprendan a utilizarla, sino también con los gobiernos municipales para cerrar las brechas que 

impiden el aprovechamiento de estas tecnologías en estos territorios. Investigar sobre cómo innovar 

para traducir las metodologías de educación popular en herramientas para la formación a 

distancia.  

6. Trabajar en la gestión comunitaria del agua, que es un elemento indispensable para poder impulsar 

la producción agroecológica y la soberanía alimentaria, estableciendo articulaciones y convenios 

con las organizaciones no estatales que hoy manejan esos servicios, ante el abandono de su 

prestación por parte del Estado. 

Para las socias locales y E&F: 

7.  Abordar el tema del acceso a la tenencia de la tierra en las comunidades rurales por parte de las 

mujeres y de los jóvenes, para que estas y estos se puedan integrar a programas de capacitación 

y emprendimiento para la producción agroecológica, con la garantía de que obtendrán los 

beneficios del producto de sus esfuerzos. Promover acciones de diagnóstico comunitario sobre los 

efectos de la inequidad en el acceso y la tenencia de la tierra que afecta a las mujeres y sobre las 

posibilidades de financiamiento para la compra de tierras en copropiedad. Trabajar con los 

gobiernos municipales para que las asociaciones de productores rurales puedan tener acceso a los 

bancos de tierras municipales, dada la escasez y carestía de tierras para la producción 

agroecológica en esos territorios. 

8. Incorporar el tema del cambio climático en la agenda de incidencia política, porque las acciones 

de adaptación y mitigación que puedan tomar los productores agroecológicos nunca serán 
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suficientes para enfrentar un problema que requiere una movilización de recursos y servicios que 

solo las instituciones públicas pueden asumir. 

9. Para llegar a la transversalización del enfoque intergeneracional en las intervenciones, hay que 

empezar por las mismas organizaciones acompañantes antes de poder trabajarlo con las bases, 

para analizar cómo se dan las relaciones intergeneracionales dentro de ellas, qué apertura hay 

para que los jóvenes ocupen posiciones de responsabilidad, cómo son las relaciones de poder. En 

esto se puede aprender mucho del proceso que ha seguido el tema de género, que al principio fue 

un enfoque impulsado por la cooperación, pero hoy en día ya está incorporado en las 

organizaciones donde hay muchas mujeres empoderadas que exigen sus espacios.  

Para E&F: 

10. Seguir estimulando el establecimiento de asociaciones y acuerdos de colaboración entre 

organizaciones, que sean flexibles para permitir que se desplieguen las distintas fortalezas de 

cada una de ellas, y que estén guiadas por objetivos estratégicos y políticos comunes, más que por 

el cumplimiento de actividades, para que puedan incorporarse dentro de sus agendas institucionales 

y metodologías de trabajo. 
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ANEXOS  

ANEXO 1. Listado de documentos examinados 

• Informe narrativo del Objetivo Específico 2020 

• Scores of Performance OS3 2017, 2018, 2019, y 2020 

• Lecciones aprendidas 2017, 2018, 2019, y 2020 

• Informe de evaluación in termedia del programa DGD en Guatemala. 

• Informes anuales de país 2017, 2018, 2019, 2020. 

• Informe del encuentro entre organizaciones socias. Nicaragua y Guatemala, 2019 

• E&F Five-year program 2017-2021 

• Performance measure system Guatemala 

• Conclusiones generales del encuentro de promotoras 2017 

• Sistematización de logros relevantes en incidencia política 

ANNEX 2. Consulted stakeholders 

PERSONAS CONSULTADAS Y 
COMUNIDADES VISITADAS 

ROL EN EL PROGRAMA 
TÉCNICA Y MODALIDAD 
APLICADA 

Angélica López y Sarah 
Crosset 

Equipo técnico de Entraide & 
Fraternité  

Entrevistas semiestructuradas 
virtuales 

Leonicia Pocop Saloj 
Personal de contraparte local 
(COINDI) 

Awex Mejía Cipriano Personal de contraparte local (CEIBA) 

Claudia Ruiz 
Personal de contraparte local 
(SERJUS) 

David Paredes 
Personal de socio estratégico 
(REDSAG) 

Patricia Verbauwede 
Personal de socio estratégico 

(Broederlijkdelen) 
Community Racchoquel, 
Momostenango municipality 

Comunidad atendida Observación estructurada 

Rosa Chuyuch y Carlos Chuyuch Promotores agroecológicos Entrevistas semiestructuradas 
presenciales María del Rosario Díaz Pérez Promotora agroecológica 

Communities Xebe y Centro, 
Santa María Chiquimula 
municipality 

Comunidades atendidas Observación estructurada 

Juana Tzoy Promotora agroecológica 
Entrevistas semiestructuradas 
presenciales 

Juana Chacaj Promotora agroecológica 

Esteban Matías Manager de la tienda de Adesma 

Community Xepatuj II, Nahualá 
municipality 

Comunidad atendida Observación estructurada 

Juan Saj Ixtos Promotor agroecológico 
Entrevistas semiestructuradas 
presenciales 

Catarina Mas Emprendedora 

Claudia Guarchaj Emprendedora 

Community Santa María El 
Tablón, Sololá municipality 

Comunidad atendida Observación estructurada 

Devora Chichoy 
Carolina Julaj 
Cristina Curacan 
Juana Ajquech 

Promotoras agroecológicas Grupo foacl 

Community Chuicumes, 
Concepción Sololá municipality  

Comunidad atendida Observación estructurada 

Fellisa Personal de contraparte local (CEIBA) Entrevistas no estructuradas 
presenciales David Personal de Asociación Adesma 
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