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I PARTE INFORMATIVA
1.1 Introducción
El Programa Caixa Ixmucané surge en respuesta a la necesidad de contribuir a impulsar
un modelo alternativo de desarrollo local construido a partir del empoderamiento de los
grupos excluidos, con especial atención a las mujeres en un proceso amplio de
concertación con diversos actores sociales y con una visión a largo plazo, desde una
perspectiva de género para fortalecer el ejercicio de la participación ciudadana en los
sectores sociales de las comunidades de San Juan Ostuncalco y San Miguel Sigüilá en la
Microrregión I y San Antonio Suchitepéquez y San Pablo Jocopilas en la Microrregión II, en
los departamentos de Quetzaltenango y Suchitepéquez, Guatemala.
La región VI del país (integrada por los departamentos de Retalhuleu, San Marcos, Sololá,
Suchitepéquez , Totonicapán y Quetzaltenango) ha sido por generaciones lastimada con
altos índices de pobreza, exclusión, discriminación y cultura machista, además de haber
sido una de las más afectadas por la violencia generada durante el conflicto armado
interno que duro 36 años durante los cuales se desarticuló casi por completo todas las
estructuras de vida comunitaria a nivel social, económico y político dejando un tejido
social debilitado y una cultura del miedo en donde la participación y organización social
todavía se perciben con cierto temor y reserva.
Esto generó la iniciativa de implementar el programa de Dinamización económica y social
para la participación y la concertación de las Mujeres Indígenas y campesinas en el
Occidente de Guatemala, para fortalecer sus conocimientos y mejorar la incidencia en
aspectos sociales en la región dada la gran necesidad de espacios de participación que
estas tienen ya que han sido el grupo más afectado por las causas mencionadas
anteriormente, su escasa participación es fruto de un sistema patriarcal que las ha
relegado a un segundo plano en donde han tenido menos acceso a educación, salud,
propiedad privada y otros derechos fundamentales.
El Programa Caixa Ixmucané ha sido financiado por la Obra Social “La Caixa” con el
propósito de contribuir al progreso de los más vulnerables, con el apoyo del Consorcio
Español ONGD: AIETI, CDHHG e INTERRED quienes al establecer la problemática
facilitaron el desarrollo de este programa el cual se ha trabajado durante cuarenta meses
en la promoción de la participación de las mujeres en distintos espacios de toma de
decisiones en dichos municipios, a través del fortalecimiento de los Consejos de
Desarrollo, capacitación técnica y formación política por lo que se pretende a través de
este proceso de sistematización, analizar e interpretar las experiencias que se han tenido
con la implementación del programa para verificar el grado de impacto que este ha tenido
en la vida de las beneficiarias y las formas en que ellas se han apoderado de los
conocimientos facilitados para generar nuevos imaginarios sociales, reconfigurar las
relaciones de poder y establecer procesos de participación en todos los ámbitos de la
sociedad.
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Las experiencias que se han sistematizado son experiencias desarrolladas por el Programa
en ambas microrregiones que se han recabado en base a 3 informes anuales elaborados
por el Coordinador del Programa, el Proyecto original y un estudio de campo realizado con
los grupos de beneficiarios en donde se extrajeron anécdotas, experiencias y comentarios
que han sido enriquecedores para el propósito general de este trabajo.
Este documento extrae los aspectos más importantes del Programa en general durante
sus tres años de ejecución haciendo una sistematización que permita formarse una
perspectiva global acerca de las actividades desarrolladas durante el tiempo de trabajo.
Así mismo, presenta un análisis del impacto en los grupos de beneficiarios del proyecto,
cuáles han sido las repercusiones tanto positivas como negativas para luego ser evaluadas
y que sirvan como modelo para futuras experiencias.
Más adelante se describirá en forma detallada el método de sistematización utilizado para
este trabajo. La sistematización está comprendida en 4 etapas las cuales se describen a
continuación:
1.
2.
3.
4.

CAPITULO I PARTE INFORMATIVA
CAPITULO II EJE DE CAPACITACION Y ORGANIZACION
CAPITULO III EJE DE FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTALADA
CAPITULO IV IMPLEMENTACION DE PROYECTOS DE DESARROLLO
LOCAL.
5. ANALISIS DE LAS LOGICAS DE INTERVENCIÓN
Se presenta a continuación los principales resultados de la sistematización de los procesos
de incidencia y participación ciudadana, así como el fortalecimiento a los grupos
beneficiarios de los cuatro municipios participantes en la región Occidental de Guatemala.
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1.2 Contexto De La Región
1.2.1 Análisis de las características socioeconómicas y culturales de cada micro región
MRI:
El Programa Caixa Ixmucané abarca los
municipios de San Juan Ostuncalco y
San Miguel Sigüilá, ambos conforman
la microrregión I del Altiplano
Occidental de Guatemala, denominada
Región VI según la Ley Nacional de
Regionalización. El primero se
encuentra a 15 Kms y el segundo a 18
Kms de la cabecera departamental de
Quetzaltenango, s a una altura de
2450 Mts. sobre el nivel de mar.
La MRI pertenece a la comunidad sociolingüística Mam, cuya actividad económica
principal es la agricultura, se dedican a la siembra y comercialización de verduras, maíz,
trigo, papas y frutas, es una región caracterizada por la pobreza extrema, altos índices de
analfabetismo y exclusión de la mujer, la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida
ENCOVI, (2006) ubica al municipio de San Juan Ostuncalco con un 72.48% de índice de
pobreza y a San Miguel Sigüila en un 74.27% lo que denota claramente la situación
económica de ambos municipios cuyos sistemas agrícolas son mayormente de consumo y
existen fuertes limitantes en cuanto al acceso de mecanismos de producción que les
permitan acceder de mejores y más amplios mercados para sus productos.
A pesar de esto la estructura dominante del minifundio, muestra gran diversidad
productiva en el rango de las hortalizas, los granos y leguminosas.
MRII:
Al igual que en la microrregión I El Programa Caixa
Ixmucané tiene como área geográfica de intervención la
zona costera del departamento de Suchitepéquez que
esta denominada Micro región II que abarca los
municipios de San Antonio Suchitepéquez que se
encuentra localizado en la Costa Sur y limita al norte
con San Pablo Jocopilas y Chicacao; Al este con San
Miguel Panàn y Chicacao; al Sur con Chicacao y San José
4
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El Idolo; al oeste con Santo Domingo, todos del departamento de Suchitepéquez. Así
como también el municipio de San Pablo Jocopilas se ubica a 8 Kms de Mazatenango,
cabera departamental de Suchitepéquez, su clima es cálido y según la ENCOVI su índice de
pobreza se ubica entre el 66.76 %.
Esta región constituye el corazón del latifundio es decir abarca grandes fincas productoras
de caña, café y ganado, el trabajo en las fincas del sur, particularmente temporario en
épocas de cosecha de café y zafra, demanda gran cantidad de mano de obra, más allá de
la disponible localmente, ello ha configurado el fenómeno socio-histórico de la migración
estacional desde el altiplano a la costa sur. Este proceso de intercambio económico de
mano de obra se complejiza debido a que los migrantes estacionales van creando nuevos
arraigos lo que favorece el intercambio sociocultural de la región.
A pesar de las diferencias entre las Microrregiones en cuanto a actividad económica,
clima, idioma y otros aspectos, los niveles de exclusión del desarrollo, la pobreza ya
marginación y el incrustado machismo en ambas regiones muestran altos índices de
vulnerabilidad.
Solamente en el municipio de San Antonio Suchitepéquez lo población esta contabilizada
por más de 42,000 habitantes de las cuales 21,243
son mujeres, quienes sufren por el solo hecho de
serlo además de la fuerte exclusión al desarrollo
marginación y maltrato como consecuencia del
sistema patriarcal que prevalece a nivel nacional.
Por otro lado, la participación de la mujer en la toma
de decisiones a nivel de sus comunidades de ve
empañada una vez más por las condiciones paternalistas que imperan en el paìs, se
resisten a impulsar plataformas de participación política, económica y productiva,
relegàndolas al trabajo en el hogar y a la crainza de niños que durante siglos ha sido
“responsabilidad” de la mujer.
Los índices de pobreza, la exclusión de servicios y las desigualdades de ambas
microrregiones las caracterizan como una de las regiones más excluidas a nivel regional
con respecto a los departamentos (Quetzaltenango y Suchitepéquez). La región VI del
occidente del país es una zona de interacción desde el intercambio de productos, hasta el
de mano de obra. Si bien el occidente o región VI constituye climáticamente dos espacios
distintos, las necesidades de éstos posibilitan una complementariedad que da como
resultado la unidad en una región diversa.
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1.3 Descripción del programa:
El Programa CAIXA IXMUCANE de Dinamización Económica y Social para la Participación y
la Concertación de las Mujeres Indígenas y Campesinas en el Occidente de Guatemala,
tiene como objetivo general:
“Contribuir a impulsar de un modelo alternativo de desarrollo local construido a partir
del empoderamiento de los grupos excluidos, con especial atención a las mujeres en un
proceso amplio de concertación con diversos actores sociales y con una visión a largo
plazo”, para lo cual se plantearon tres objetivos específicos:


OE.1. Fortalecer los Consejos de Desarrollo Local y las plataformas de mujeres
como expresiones de los distintos sectores sociales de la comunidad, en ejercicio
de la participación ciudadana en condiciones de equidad de género y al servicio de
sus comunidades.



OE.2. Constituir los Consejos Municipales de Desarrollo (COMUDES) de los cuatro
municipios como espacio de diálogo y concertación multisectorial, para la
construcción de procesos de desarrollo democrático y con equidad de género.
o “Fondo para El Desarrollo Local” de especial atención a las mujeres través
de la ejecución de propuestas productivas identificadas a partir del plan de
desarrollo municipal.



OE.3 Creado y puesto en marcha el fondo “Fondo para El Desarrollo Local” de
especial atención a las mujeres a través de la ejecución de propuestas productivas
y/o sociales identificadas preferentemente a partir de las agendas de las mujeres
en los cuatro municipios del programa.

El Programa se realizó gracias al acompañamiento de CEDEPEM y SERCATE (Consorcio
Guatemalteco) y al consorcio español con las tres ONGD: AIETI, CDHHG E INTERED (para lo
cual se contó con la financiación de la Obra Social La Caixa, a través de su Fundación
quienes desarrollaron trabajo de acompañamiento y asesoría a los procesos locales de
desarrollo, como facilitador a la par de los actores sociales comunitarios (grupos de
mujeres, comités locales pro-desarrollo, organizaciones campesinas y Consejos de
Desarrollo entre otros) en los municipio de San Juan Ostuncalco, San Miguel Sigüilá
(Microrregión I) y San Antonio Suchitepéquez y San Pablo Jocopilas (Microrregión II),
ambas microrregiones ubicadas en la región VI del territorio nacional de Guatemala.
Para tal efecto se evidencia el desarrollo de tres etapas de trabajo plenamente
identificables:
6
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Primera Etapa:
La primera constituye el fortalecimiento organizativo la organización y capacitación de los
distintos grupos en temas diversos, relacionados a la incidencia política, participación
ciudadana, auditoría social y otros, todos adaptados a las necesidades de cada grupo que
conforman los distintos sectores de beneficiarios con el programa.
Segunda Etapa:
Durante la segunda etapa, se promovió el desarrollo y puesta en práctica de las
capacidades fortalecidas a través del programa de capacitación, para ello se fortalecieron
las herramientas de gestión de todos los grupos y se acompañaron procesos de auditoría
social, gestión de proyectos de desarrollo comunitario, concertación con autoridades
municipales sensibilizándolos acerca de temas relacionados con el desarrollo social de las
mujeres, implementación de secretarias municipales de la mujer en cada micro región y la
elaboración de la Agenda de la Mujer logrando resultados muy alentadores en cuanto al
ejercicio de la participación y el empoderamiento de las mujeres acerca de mecanismos
de gestión y ejecución de proyectos que mejoraran su calidad de vida, existen
experiencias muy enriquecedoras en el área de la auditoria social que demuestran un alto
nivel de organización e interés por parte de las beneficiarias del programa.
Un aspecto que cabe a bien resaltar durante esta segunda etapa es el de la elaboración de
la Agenda de la Mujer de las cuales se elaboraron 4 agendas en cada uno de los
municipios que sirven como guía para la elaboración de proyectos a corto, mediano y
largo plazo.
Los temas de capacitación que se desarrollaron para el segundo año se describen a
continuación:

Grupos de Mujeres
A. Primer Nivel
1. TEMA: Organización de mujeres:
2. TEMA: Liderazgo Político:
B. Segundo Nivel
1. TEMA: Negociación e Incidencia en Políticas Públicas:
2. TEMA: Gestión Local en equidad de género.
3. TEMA: Auditoria Social y Gobernabilidad Democrática.
2. Consejos Comunitarios de Desarrollo
1. TEMA: Metodología de Diagnósticos Comunitarios(DRP)
2. TEMA: Mediación de Conflictos.
7
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3. Consejos Municipales de Desarrollo
1. TEMA: Metodología de Incidencia en Políticas Públicas:
2. TEMA: Participación Ciudadana Con Enfoque de Género.
Tercera Etapa:
En el tercer año, dado ya un proceso de capacitación e implementación de capacidades se
emprendieron los esfuerzos necesarios para implementar un Fondo de Desarrollo Local
que tuvo como objetivo dinamizar la participación política de las mujeres, en los
COCODES Y COMUDES.
En este sentido se desarrollaron distintas etapas para la ejecución de proyectos
productivos en donde se puso de manifiesto el empleo de las capacidades de gestión de
proyectos de las beneficiarias, quienes tuvieron que desarrollar toda la metodología
enseñada para concertar con el consorcio guatemalteco la implementación de granjas de
pollos de engorde, granjas de cerdos, proyectos de hortalizas a cielo abierto y cerrado. Si
bien la implementación del Fondo generó grandes expectativas a otros colectivos de los
cuatro municipios, al haber creado un comité de Fondo mediante el cual promovió la
participación de los diferentes colectivos a nivel municipal para presentar propuestas de
proyectos sociales y productivos, lo que permitió generar una cobertura amplia y
participativa de acceso a los fondos de desarrollo local. Esto generó grandes expectativas
en los cuatro municipios, tomando un claro ejemplo de lo que puede lograrse cuando se
articulan los distintos grupos de la sociedad.
En general puede afirmarse que el programa fue pertinente en todas sus etapas y generó
en cada una de ellas los resultados esperados no sin haber sorteado algunas dificultades,
tales como la falta de voluntad política de los gobiernos municipales, situaciones
socioambientales y otros que serán descritos más adelante.
1.4 Metodología de la Sistematización
Se utilizaron las categorías básicas del aprendizaje cooperativo a través de técnicas
individuales y grupales que permitieron recabar información que sirvió como base para la
sistematización del proceso a través de la reflexión y el análisis de las acciones
desarrolladas durante el programa.
La metodología se baso directamente en técnicas como el conversatorio, informantes
clave, grupos focales e historias de vida.
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1.4.1 Pasos metodológicos:
1. Formulación del plan y ejes de la sistematización.
2. Concertación con el ex-coordinador del programa para determinar la metodología
y los instrumentos a utilizar.
3. Selección de las fuentes de información, análisis documental e interpretación de
los resultados obtenidos durante la ejecución del programa según los datos
proporcionados por el consorcio.
4. Recopilación y ordenamiento de las experiencias de las beneficiarias del programa
por medio de entrevistas estructuradas y semiestructuradas, talleres de grupos
focales, y otras técnicas de trabajo de campo, se organizo un taller de recopilación
de experiencias con cada segmento de los grupos beneficiarios del programa en
cada micro región ( Mujeres de primer y segundo nivel, COCODES y COMUDES,
autoridades municipales) durante los cuales se desarrollo una reconstrucción
analítica de los procesos y experiencias vividas durante la implementación de cada
etapa del programa y se valoraron los resultados finales así como los logros
obtenidos en cada nivel.
5. Análisis de los datos obtenidos a través de los instrumentos diseñados para trabajo
de campo en forma individual y grupal.
6. Reconfiguración de las experiencias obtenidas en el trabajo de campo.
7. Elaboración del informe de sistematización.
1.4.2 Metodología de los Talleres:
Para recabar las experiencias vividas durante el período de ejecución del Programa Caixa
Ixmucané se desarrollaron talleres en donde se identificaron las experiencias positivas y
negativas de la implementación del programa en los diferentes grupos de beneficiarios,
lo que permitió recopilar información acertada para caracterizar las percepciones
generales acerca de los ejes principales en el grupo social.
Se analizaron principalmente las etapas de desarrollo del Programa Caixa Ixmucané, los
logros obtenidos, cómo se lograron y la forma en la que se ejecutó el programa, así como
también las reconstrucciones sociales que se dieron en cuanto al desarrollo y
mejoramiento de las capacidades e incidencia de la mujer en tres ejes principales:
1. Capacitación y organización de grupos.
2. Fortalecimiento de las capacidades instaladas a través de proyectos de gestión y
auditoría social, incidencia política en presupuestos participativos, consultas
ciudadanas, participación e incidencia de la mujer en COCODES y COMUDES.
3. Implementación de un Fondo de Desarrollo Social FDL.
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1.4.3 Contenido de los Talleres de Sistematización:

Organización y
participación ciudadana.








Equidad de género
con enfoque de
derechos
Integración de
comudes y cocodes
Promoción de
asambleas
comunitarias
Comisiones
municipales y
oficinas de la mujer

Fortalecimiento de las
capacidades instaladas a
través de proyectos de
gestión y auditoría social


Elaboración de
perfil de proyectos

Implementación de un
fondo de desarrollo
local



Propuestas de
desarrollo desde
las mujeres.



Modelos de Estado



Auditoria social



Incidencia en
políticas públicas



Metodología de la
auditoria social.



Proyectos
productivos para
mujeres



Estudio de casos



Agenda Mujer

1.4.4 Resultados esperados:
1. Documentar y discutir las experiencias generadas en cada uno de los temas
correspondientes a los ejes de la sistematización.
2. Promover el diálogo y consenso acerca de los aspectos positivos y negativos
que se experimentaron durante la ejecución del programa.
3. Identificar y recopilar información sobre casos exitosos y no exitosos dentro de
los grupos de mujeres de primer nivel.
4. Caracterizar las principales fortalezas y debilidades de la implementación de los
ejes de la sistematización en las dinámicas sociales de cada comunidad.
1.4.5 Técnicas y actividades generadoras.
1. Lluvias de ideas
2. Mesas de diálogo.
3. Grupos focales
10
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4.
5.
6.
7.
8.
9.

Reflexión de experiencias
Análisis de discusión de conclusiones y vivencias.
Técnicas de concreción de ideas.
Entrevistas estructuradas y semiestructuradas
Observación participante.
Lectura de la realidad.

1.5 Objetivos
1.5.1 Objetivo General De La Sistematización:
Desarrollar un análisis crítico de las experiencias vividas en la implementación del
programa de la Caixa de dinamización económica y social para la participación y la
concertación de las mujeres indígenas y campesinas en el occidente de Guatemala, para
generar nuevos conocimientos a partir de la práctica, que proporcionen insumos para el
acompañamiento de nuevos procesos y programas.

1.5.2 Objetivos específicos
1. Hacer una reconstrucción histórica de todas las etapas del proceso y los ejes del
Programa Caixa Ixmucane mediante el ordenamiento de los distintos elementos
objetivos y subjetivos que han intervenido en su desarrollo.
2. Sistematizar las experiencias positivas y negativas vividas a lo largo de la ejecución
del programa.
3. Identificar las fortalezas y debilidades del programa para proponer nuevas
estrategias de ejecución del mismo.
4. Documentar de forma crítica lo acontecido para obtener aprendizajes útiles para la
implementación de futuros procesos de las organizaciones participantes.
5. Analizar el impacto del programa en las vidas de los y las beneficiarias a través de
la recopilación de sus experiencias.
6. Recoger experiencias metodológicas y de implementación que puedan ser
reproducidas en programas subsiguientes.
1.6 Colectivo De Beneficiarios:
1.6.1 Grupos De Mujeres
1.6.1.a Grupos De Mujeres De Primer Nivel.
Los grupos de mujeres de primer nivel, tanto en la MRI y MR2 son agrupaciones
organizadas cuyo objetivo principal es el de articularse para mejorar sus condiciones de
vida y las de sus comunidades, mediante la asesoría de las organizaciones locales que
11
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conforman el consorcio ejecutor del programa, estos grupos se han organizado para abrir
espacios políticos de participación ciudadana para las mujeres de las comunidades y
fortalecer sus derechos sociales y económicos.
Una de las actividades más importantes de estos grupos es el de articular plataformas
municipales e intermunicipales con el fin de promover la participación de la mujer en
distintos ámbitos de la política local. Por otro lado, estos grupos están conformados en su
mayoría por mujeres indígenas, campesinas que residen en las comunidades, que cuentan
con limitaciones económicas y que viven en comunidades arraigadas por el machismo,
analfabetismo, exclusión y discriminación de género.
1.6.1.b Grupos De Mujeres De Segundo Nivel.
En cuanto a los grupos de mujeres de segundo nivel en la MRI se encuentran divididos en
tres ramas:
1. La Asociación Integral Guatemalteca de Mujeres Indígenas Mam, AIGMIM, La
cual es una plataforma inter-municipal que representa a grupos de mujeres de 5
municipios, entre los cuales se encuentran, San Juan Ostuncalco y San Miguel
Sigüilá.
2. Comisiones Municipales de la Mujer: Grupos de mujeres a nivel municipal, son de
carácter político y representan a los grupos organizados en cada municipio su
principal función es abogar por los intereses de los grupos de base a nivel
municipal, especialmente ante los gobiernos municipales. Existen dos comisiones
municipales, una en cada municipio y están integradas por 9 mujeres en San Juan
Ostuncalco y 12 en San Miguel Sigüilá
3. Las Secretarias de la Mujer: son grupos de mujeres que están constituidas por dos
mujeres en cada municipio y su principal función es operativizar las decisiones que
se emanan de las comisiones municipales de la mujer, son de carácter técnico, es
decir quienes están capacitadas para brindar apoyo a las mujeres de primer y
segundo nivel.
En la Microrregión II, (MRII), los grupos de mujeres de segundo nivel son las Plataformas
Municipales de Mujeres y representan a nivel municipal a las mujeres organizadas en las
comunidades cuyo objetivo es gestionar las necesidades de las mujeres a nivel municipal,
especialmente ante los gobiernos municipales. Al finalizar el proyecto se han constituido
2 redes de mujeres legalizadas en San Antonio Suchitepéquez y San Pablo Jocopilas para
promover una mayor incidencia y presencia en el desarrollo local con 13 integrantes cada
una. Dato verificado.
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1.6.2 Consejos Comunitarios De Desarrollo (Cocode)
Los Consejos comunitarios de desarrollo son una buena herramienta para fortalecer los
espacios de toma de decisiones políticas sobre el desarrollo de las comunidades, están
constituidos por representantes de los sectores vivos de cada comunidad y por la
población en general, tienen un órgano de coordinación de 13 integrantes cada uno
funciona a nivel comunitario, municipal, departamental, regional y nacional. Es un espacio
de participación ciudadana decretado como Ley de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural
por el Estado de Guatemala en el 2002.
1.6.2.a MRI
Los COCODES en la MRI son 22 de los cuales 19 se encuentran en San Juan Ostuncalco y
3 en San Miguel Sigüilá haciendo un total de 258 integrantes de los cuales 23 son mujeres
que integran los CODODES de San Juan Ostuncalco (11.7%) y 4 mujeres integrantes de los
COCODE de San Miguel Sigüilá (6.4%).
1.6.2.b MRII
En la MRI están constituidos 34 Consejos Comunitarios de Desarrollo de los cuales 23
están en San Antonio Suchitepéquez y 11 en San Pablo Jocopilas que suman 114 líderes y
lideresas comunitarios de los cuales 59 son mujeres, equivalente al 52%. COCODES del
Municipio de San Antonio Suchitepéquez 66 lideres/as integrantes de los de los cuales 32
son mujeres. 48 lideres/as integrantes de los COCODEs del Municipio de San Pablo
Jocopilas de los cuales 27 son mujeres.
1.6.3. Coordinadora De Cocode.
Durante la ejecución del Programa Ixmucané se logró conformar 2 Coordinadoras de
COCODE, una en el municipio de San Juan Ostuncalco en la Microrregión I y otra en el
municipio de San Antonio Suchitepéquez en la Microrregión II. Las Coordinadoras son
espacios de articulación propios de los COCODE con el objetivo de fortalecer su
organización interna y sus capacidades de incidencia ante los gobiernos locales en donde
definen y consensuan propuestas para presentarlas en los COMUDES y ante los gobiernos
municipales. Cada Coordinadora tiene una Junta Directiva de 11 integrantes, de los cuales
3 son mujeres, actualmente, se encuentran conformadas dos Coordinadoras de COCODES,
una en San Juan Ostuncalco en la MRI y la otra en San Antonio Suchitepéquez en la MRII.
1.6.4 Consejos Municipales De Desarrollo (Comude)
Los Consejos Municipales de Desarrollo son parte del Sistema de Consejos de Desarrollo
decretado en el 2002 en Guatemala y es un espacio donde confluyen representantes de
los COCODE, sectores sociales y grupos organizados de la sociedad civil cuyo objetivo
principal es el de definir las políticas de desarrollo municipal.
Al inicio del programa estaban conformados 2 Comude, uno en San Juan Ostuncalco y el
otro en San Antonio Suchitepéquez, durante el segundo año se conformó el Comude de
13
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San Pablo Jocopilas, sin embargo, y pesar de los esfuerzos realizados por parte del equipo
técnico del Programa Ixmucané, durante los 40 meses de ejecución no se pudo conformar
el Comude de San Miguel Sigüilá, debido a que faltó voluntad política por parte de los
gobiernos municipales para facilitar su integración, algunos de los factores por los cuales
esto no se pudo realizar fue porque se sentían persuadidos a trabajar bajo la lógica de
transparencia exigida por el programa.
Así mismo, durante la realización de los talleres de sistematización, varios fueron los
comentarios por parte de los participantes en este tema, en donde resaltaban el hecho de
que los integrantes del Gobierno de San Miguel Sigüilá consideraban que al conformar el
Comude perderían gobernabilidad sobre el municipio y podría ser parte de una estrategia
político-partidista.
Por otro lado en cuanto a la Mesa de Concertación se logró conformar en San Miguel
Sigüilá aunque no se pudo consolidar por razones de orden gubernamental, los
integrantes de los Gobiernos Municipales no mostraron interés para la conformación de
de esta plataforma, esto significó que el programa mostrara espacios no ejecutados.
1.6.4.a MRI
El COMUDE de San Juan Ostuncalco está integrado por 30 personas, de las cuales 2 son
mujeres. En este espacio participan representantes de los 19 COCODE, y representantes
de organizaciones sociales del municipio, así como representantes del sector Salud y
Educación.
1.6.4.b MRII
El COMUDE de San Antonio Suchitepéquez está integrado por 35 personas de los cuales
15 son mujeres. En este espacio participan representantes de los 23 COCODE,
representantes de organizaciones sociales del municipio y representantes del sector
público como Salud y Educación.
El COMUDE de San Pablo Jocopilas está integrado por 43 personas de las cuales 7 son
mujeres. En este espacio participan representantes de los 11 COCODE, representantes de
organizaciones sociales del municipio y representantes del sector público como Salud y
Educación.
1.6.5 GOBIERNOS MUNICIPALES.
Los gobiernos municipales son las autoridades municipales y están conformados por 8
personas en los municipios de San Juan Ostuncalco y San Antonio Suchitepéquez. En los
municipios de San Miguel Sigüilá y San Pablo Jocopilas, están conformados por 7 personas
por ser municipios más pequeños.
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Tabla No. 1 Número de beneficiarios
NUMERO DE BENEFICIARIOS DIRECTOS

BENEFICIARIOS INDIRECTOS

El 72% de los beneficiarios de los proyectos
son mujeres y se encuentran organizados en
COCODES,
Coordinadora
de
COCODE,
Gobiernos Municipales, Grupos de Mujeres,
COMUDES y por el FDL haciendo un total de
1608 personas atendidas.

En cuanto a los beneficiarios indirectos
se encuentran formados por los
familiares de los beneficiarios directos,
estableciendo un promedio de 6
personas por familia da como resultado
la cantidad de 9648 personas en los
cuatro municipios que conforman las
De ellas 515 son mujeres que han sido
Microrregiones I y II.
beneficiarias por el FDL, en la Microrregión I
en los municipios de San Miguel Sigüilá y San
Juan Ostuncalco el número de beneficiarias
corresponde a 164, y en la Microrregión II en
los municipios de San Pablo Jocopilas y San
Antonio Suchitepéquez el número se
incrementa a 351 mujeres.
Fuente: Informe Final

Durante la ejecución del programa Caixa “Ixmucané”, se favorecieron a más de 1600
personas quienes recibieron capacitaciones en distintos temas para el fortalecimiento de
sus capacidades e incidencia política en sus municipios. Al finalizar el programa los
participantes de los talleres de sistematización manifestaron su aprobación a las
actividades desarrolladas en Formación y Capacitación, dinamización de la participación
política de las mujeres siguiendo las líneas de acción planteadas al inicio del programa.
En la siguiente tabla a continuación se especifican los grupos beneficiarios del Programa
Ixmucane:
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Tabla No. 2 Grupos de Beneficiarios
GRUPO

MUNICIPIO

Tikal

San Juan Ostuncalco

Las Azucenas
Nuevo Amanecer
Santa Rosa
Las Margaritas
Flor Santa María
Claveles
Los Jazmines
Flor de Mayo

San Miguel Sigüilá

Flor de Dalia
Las Margaritas
Las Azucenas
Flor de San Miguel
Nahualate

San Antonio Suchitepéquez

Grupo de Mujeres Aldea Barrios
Santa Marta
Sector Juárez
Candelaria y Barrios II
Grupo de Mujeres de El Triunfo
Sector Monterramos
La Ladrillera

San Pablo Jocopilas
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Toronjal
Ixcanalero
Cochiquera
Chocolá
Piedritas
Lolemí
Madre Mía.

Fuente: informe final
El Programa Ixmucané respondió a las necesidades de los grupos beneficiarios,
proporcionando herramientas útiles para fortalecer sus conocimientos acerca de los
derechos y obligaciones como ciudadanas, a incentivar la participación de la mujer en
espacios que anteriormente eran ocupados únicamente por hombres y a la conformación
de plataformas para incrementar su participación en COCODES y COMUDES, prueba de
ello fueron las experiencias escuchadas a lo largo de los talleres de sistematización del
Programa, en los cuales se pudo percibir que existe aceptación entre las mujeres
beneficiarias a las acciones brindadas por el programa.
Sin embargo, si bien es cierto que se logró incrementar el número de participantes dentro
de estos Consejos, éstas ocupan generalmente puestos muy abajo en el orden jerárquico:
tal es el caso de la beneficiaria Gregoria Pérez, Vocal 14 del COCODE de la cabecera
departamental de San Miguel Sigüilá en la Microrregión I por citar un ejemplo, en donde
se puede constatar que es un reto el que Mujeres puedan ocupar cargos de mayor toma
de decisiones y participación.
Algunos de los logros que sobresalen durante la ejecución del programa Ixmucané ha sido
que se han beneficiado a mujeres a nivel político articulando grupos de segundo nivel
para motivar la incidencia participativa y la vinculación con los gobiernos municipales, así
mismo los grupos de primer nivel han experimentado transformaciones emprendiendo un
proceso de dinamización económica mediante la implementación de proyectos
productivos apoyados por el Fondo de Desarrollo Local.
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II EJE DE FORTALECIMIENTO ORGANIZATIVO
Y FORMACION POLITICA
2.1 Capacitación:
Durante el período de implementación del Programa Ixmucané se empleo como
estrategia la capacitación para fortalecer los grupos de mujeres beneficiarias, obteniendo
una participación que sobrepasó los niveles esperados planteados durante el inicio del
programa.
Así mismo las mujeres empezaron a desarrollar habilidades que les permitió conformar los
COCODES y participación en los COMUDE para velar por el cumplimiento de los planes
elaborados durante la gestión administrativa de los gobiernos municipales, así como
también el de auditar los presupuestos y conformar diálogos entre las comunidades y los
gobernantes quienes según testimonios de las beneficiadas nunca habían tenido interés
en escuchar las necesidades de las mujeres pues consideraban que ellas no tenían porque
participar en la vida política, ya que esta era una actividad exclusiva de los hombres.
1

“Y a vos quien te enseño eso, me dijo mi esposo cuando le dije que íbamos a ir a
hablar con el alcalde para que nos hicieran el camino para la aldea, el decía que las
mujeres no teníamos que hacer eso pero tampoco se organizaban los hombres
entonces nosotras lo hicimos”.
La estructuración de un proceso integrado de capacitaciones que incluyó aspectos de
orden organizativo, incremento de la autoestima, incorporación de destrezas y
habilidades como el manejo grupal, las funciones de junta directiva, el proceso de
participación política e incidencia lograron que el eje de capacitación trascendiera de un
ejercicio técnico académico a una práctica social, es decir a formar parte de la mujeres.
Al respecto del tema anterior no se logró que este proceso trascendiera a los gobiernos
municipales principalmente en el municipio de San Pablo Jocopilas de la Microrregión II
debido al poco interés mostrado por parte de los integrantes de los Gobiernos
Municipales y el Alcalde, algunos de los testimonios de los participantes en los talleres de
recolección de información fueron: que no asistían a los eventos debido a que pensaban
que se trataba de algún partido político, y que consideraban que era para perjudicar sus
actividades diarias además de que existen aún patrones culturales enraizados en las
dinámicas sociales que hacen que la participación de las mujeres o cualquier acción
encaminada a permitir su participación sea considerada como una falta de carácter y
1

Secretaría de COCODE la Emboscada, San Miguel Sigüila.
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deslealtad hacia los demás hombres, lo que pondría en peligro la capacidad electoral de
los funcionarios en municipios en donde el índice de abstencionismo de las mujeres es
muy alto, por lo que no las ven como un grupo de interés electoral.
Este es un serio error por parte de las autoridades municipales de San Pablo Jocopilas
considerando el proceso de articulación que las mujeres han tenido en el último tiempo y
que hoy en día empiezan a perfilarse como fuerzas importantes a tomar en cuenta por lo
que empiezan a existir intentos de acercamiento posiblemente relacionados con los
intereses generados por el próximo proceso electoral.
Los Gobiernos Municipales no contaban con una metodología de participación ciudadana
por lo que en el marco del programa Ixmucané se planeó capacitarlos para que utilizaran
esta herramienta durante el primer año de ejecución al finalizar los tres años gracias a la
asesoría técnica brindada por el equipo del programa se logró que los gobiernos
municipales de San Juan Ostuncalco y San Antonio Suchitepéquez impulsaran
presupuestos participativos siguiendo la metodología propuesta evidenciando por primera
vez en estas regiones la apertura municipal a la participación de sectores excluidos de la
sociedad en la concertación de las necesidades más importantes de la comunidad y
abriendo la puerta para la participación de las mujeres en la región
Sin duda este es un resultado que vale la pena resaltar, ya que gracias a la buena relación
política con estos dos gobiernos municipales se logró que la Coordinadora de CODODE y
los grupos de mujeres presentaran propuestas que habían sido
previamente
consensuadas para presentar propuestas de presupuestos, tal y como se menciona en el
tercer informe anual del Programa.
Con el fin de fortalecer los consejos de desarrollo local y las plataformas de mujeres se
realizaron talleres en donde se capacitaron a grupos de mujeres de 2do. Nivel en los
cuatro municipios para mejorar la participación ciudadana a nivel municipal siempre bajo
condiciones de equidad de género y para el mejoramiento de las comunidades.
En la tabla siguiente se sintetiza la participación y actividades de las plataformas de
mujeres en ambas microrregiones y el número de personas capacitadas por municipio
durante los 3 años de ejecución del programa Ixmucané.
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Tabla No. 3 Actividades Realizadas De Plataforma De Mujeres En Las
Microrregiones I Y II Durante El Periodo De Ejecución
MUNICIPIO
San Juan Ostuncalco

ACTIVIDADES REALIZADAS

No. DE PERSONAS
CAPACITADAS
8 Visitas promedio por mes 233 mujeres y hombres (la
y reuniones de la UGDP con mayoría mujeres)
las diferentes plataformas de
mujeres de cada micro
región.
4 Visitas de asesoría para
fortalecimiento
de
la
participación de la mujer
(AIGMIM)

San Miguel Sigüilá

29 Talleres de Capacitación
en temas de: Relaciones de
Poder entre Género, La
Mujer en Desarrollo y su
Liderazgo, La Mujer en el
Desarrollo
Comunitario,
Análisis de la legislación
nacional sobre participación
ciudadana,
La Pobreza
Estructural en Guatemala,
Auditoría Social, elaboración
de Perfil de Proyectos,
Modelos
de
Estado,
Explotación Minera,
8 Visitas promedio por mes 378
y reuniones de la UGDP con
las diferentes plataformas de
mujeres de cada micro
región.
2 asesorías para formulación
de plan estratégico, logotipo
y eslogan.
2 visita de Asesoría al grupo
Flor
de
Dalia
sobre
fortalecimiento organizativo.
2 visitas para organización
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de
nuevos
monitoreo, etc.

San Antonio Suchitepéquez

grupos,

21 Talleres de Capacitación
en temas de: Relaciones de
poder
entre
Géneros,
Elaboración de Proyectos, La
mujer en el Desarrollo,
Auditoría Social, Rol de la
Comisión Municipal de la
Mujer,
Presupuesto
Participativo y Funciones de
la Comisión Municipal de la
Mujer.
8 Visitas promedio por mes 366 mujeres
y reuniones de la UGDP con
las diferentes plataformas de
mujeres de cada micro
región.
4 talleres para reestructurar
Juntas
Directivas,
para
fortalecimiento organizativo.
1 Asesoría al grupo de
mujeres Nahualate sobre
procesos de organización
comunitaria.

San Pablo Jocopilas

32 Talleres de capacitación
en temas relacionados a: La
Pobreza
Estructural
en
Guatemala y la Participación
de las mujeres, La Pobreza
en Desarrollo, Análisis de la
Legislación
sobre
Participación
Ciudadana,
Relaciones de Poder entre
género Auditoría Social y
Formulación de Proyectos
8 Visitas promedio por mes 175 mujeres
y reuniones de la UGDP con
las diferentes plataformas de
mujeres de cada micro
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región.
18 talleres de capacitación
en temas relacionados con:
Auditoría
Social
y
Formulación de Proyectos.
Fuente: Informes anuales

Tabla no. 4 Asesorías y capacitaciones para grupos de mujeres de 1er nivel
Durante el periodo de ejecución
MUNICIPIO
San Juan Ostuncalco

ASESORIAS REALIZADAS
9 Reuniones con grupos de
mujeres de 1er nivel
fortalecer la incidencia
comunitaria,
su
incorporación
y para
mantenerse dentro de los
COCODES.
10 Talleres de capacitación
en
temas
sobre:
Organización de Mujeres y
Liderazgo Político.

No. DE PERSONAS
CAPACITADAS
1546 mujeres capacitadas
en los Grupos de:
 Tikal
 Flor Santa María
 Las Margaritas
 Las Azucenas
 Nuevo Amanecer
 Las Rosas
 Santa Rosa
 Los Claveles
 Las Buganvilias
 La Esmeralda
 Gloria Esperancita
 Nueva Victoria
 Sabiduría
Las asesorías se realizaron
varias veces en los mismos
grupos.

San Miguel Sigüilá

6 Reuniones con grupos de 229 mujeres de los grupos
mujeres de 1er nivel de:
fortalecer la incidencia
 Flor de San Miguel
comunitaria,
su
 Flor de Dalia
incorporación
y para
 Margaritas
mantenerse dentro de los
 Flor de mayo
COCODES.
 Azucenas
Las asesorías se realizaron
6 talleres de capacitación varias veces en los mismos
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San Antonio Suchitepéquez

San Pablo Jocopilas

en
temas
sobre: grupos.
Organización de Mujeres y
Liderazgo Político
20 Reuniones con grupos de Aproximadamente
565
mujeres de 1er nivel mujeres en los grupos de:
fortalecer la incidencia
 Santa Marta
comunitaria,
su
 Grupo de mujeres
incorporación
y para
de la Aldea San
mantenerse dentro de los
Carlos Nahualate
COCODES.
 Grupo de mujeres
de la aldea el Triunfo
 Grupos de mujeres
de las comunidades
11 talleres de capacitación
del
Caserío
en temas sobre:
Candelaria y San
Organización de Mujeres y
Miguel Chucul
Liderazgo Político
 Sector Machic
 Caserío Santa Marta
 Sector Juárez
 Caserío La Trinidad

14 Reuniones con grupos de 666 mujeres de los grupos
mujeres de 1er nivel de:
fortalecer la incidencia
 Chocolá
comunitaria,
su
 Comunidad Agraria
incorporación
y para
Lolemí
mantenerse dentro de los
 Comunidad Agraria
COCODES.
La Ladrillera
 Sector el Calvario
12 talleres de capacitación
 Sector el Socorro
en
temas
sobre:
 Sector San Pablito
Organización de Mujeres y
Liderazgo Político

Fuente: Informes anuales
Tabla no. 5 Asesorías y capacitaciones a grupos de mujeres de 2do. Nivel
durante el periodo de ejecución
Fuente: Informes anuales
MUNICIPIO

ASESORIAS REALIZADAS

San Juan Ostuncalco

10 Asesorías brindadas en
temas como: Gestión de
23
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Plataformas municipales,
ejecución de plan operativo
anual, Agenda de la Mujer,
Plan de auditoría Social.
Las asesorías fueron
trabajadas con Comisión y
Secretaría Municipal de la
Mujer de cada municipio y
junta directiva de la
AIGMIM. (MRI)

San Miguel Sigüilá

2 talleres de capacitación
sobre Participación
ciudadana y Agenda de la
Mujer
6 Asesorías brindadas en
temas como: Gestión de
Plataformas municipales,
ejecución de plan operativo
anual, Agenda de la Mujer,
Plan de auditoría Social,
Reestructurar la Comisión
de la Mujer.

201 mujeres asesoradas.

3 talleres de capacitación
sobre Probidad y Auditoría
Social, Políticas Públicas y
Agenda Mujer.

San Antonio Suchitepéquez

Las
asesorías
fueron
trabajadas con Comisión y
Secretaría Municipal de la
Mujer de cada municipio
5 Asesorías brindadas en
100 mujeres asesoradas.
temas como: Gestión de
Plataformas municipales,
ejecución de plan operativo
anual, Agenda de la Mujer,
Plan de auditoría Social...
A Junta Directiva de grupo
de mujeres de 2do. Nivel.
1 taller sobre Negociación e
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San Pablo Jocopilas

Incidencia
en
Políticas
Públicas.
4 Asesorías brindadas en
temas como: Gestión de
Plataformas municipales,
ejecución de plan operativo
anual, Agenda de la Mujer,
Plan de auditoría Social.
A Junta Directiva de grupo
de mujeres de 2do. Nivel.

37 mujeres asesoradas.

2.1.1 Experiencias Positivas:
La formación y capacitación que recibieron las plataformas de mujeres fue de gran utilidad
según testimonios escuchados durante los talleres de sistematización realizados en
muchas ocasiones las mujeres manifestaron que era la primera vez que recibieron
información acerca de temas como género, participación ciudadana, auditoría social
entre otros.
Muchas mujeres afirmaron que ellas no participaban en COCODES y COMUDES porque les
daba miedo, porque sienten vergüenza y en muchos casos por el hecho de ser
monolingües en idiomas mayas, sin embargo a través del programa han reconsiderado
estas posturas y han aprendido lo valioso de participar en la sociedad.
Se fortalecieron las plataformas de mujeres en el ejercicio de su participación ciudadana
en condiciones de género para mejorar tanto sus condiciones de vida como el servicio a
sus comunidades. Luego de ello, las mujeres lograron incrementar la participación y
acceso en los COCODES y COMUDES en un 84% gracias a la formación y motivación que
recibieron por parte del Programa.
A demás de las actividades anteriormente descritas se realizaron asesorías que no estaban
planificadas específicamente se desarrollaron 3 asesorías a Juntas Directivas de órganos
de coordinación de COCODE en temas relacionados al desempeño de sus funciones
durante el 2009, la primera realizada en el municipio de San Antonio Suchitepéquez con la
participación de 66 personas, para elaborar una propuesta al coordinador de PRO-RURAL
(programa de inversiones públicas del sector agropecuario que van encaminadas hacia el
fortalecimiento institucional del sector publico agropecuario) con el fin primordial de
tomar en cuenta a la mujer en este proyecto y no solo a los hombres.
La segunda asesoría también en el de municipio de San Antonio Suchitepéquez, se basó en
dar apoyo a la gestión de proyectos dentro del programa de Gobierno “Mi Familia
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Progresa” para que los grupos de mujeres asumieran la coordinación de la distribución de
los víveres que entrega el gobierno en cada comunidad para evitar que esta actividad
fuera politizada. La última asesoría no planificada se desarrolló en San Pablo Jocopilas
para el fortalecimiento de nuevos COMUDES en temas como Funciones de las comisiones
del COMUDE.
En este punto es necesario analizar las dificultades presentadas en la implementación del
COMUDE de San Pablo Jocopilas en donde anteriormente este había sido conformado sin
dar lugar a procesos democráticos más bien por medio de nombramientos derivados
directamente de la alcaldía por lo que hubo resistencia de parte de las autoridades
municipales de una forma casi forzada tuvieron que aceptar la integración de este grupo y
la inclusión de mujeres en el mismo.
Con el fin de incrementar las capacidades y recursos humanos para mejor participación
ciudadana a nivel municipal, se había propuesto que 1050 mujeres fueran capacitadas en
las plataformas de mujeres durante el primer, segundo y tercer año de ejecución bajo la
metodología y lingüística apropiadas, de lo cual el 67% (es decir 702 mujeres) fueron
capacitadas en su propio idioma en los cuatro municipios (datos obtenidos del informe
final). Cabe mencionar que el grado de analfabetismo es elevado en estos municipios, sin
embargo la metodología para la realización de las capacitaciones fue el uso de
herramientas visuales y charlas para facilitar la comprensión del tema.
Como consecuencia de las capacitaciones al finalizar el programa se cuenta con 24
mujeres en COMUDE en los municipio de San Juan Ostuncalco, San Antonio Suchitepéquez
y San Pablo Jocopilas, y en COCODE actualmente participan 132 mujeres de las 68
integrantes al inicio en los cuatro municipios, alcanzando el 100% de lo planteado al inicio
del programa, en donde la participación de las mujeres en estos espacios era casi nula y
tenía las puertas cerradas para la incorporación de nuevas actoras sociales. Cabe resaltar
que en el municipio de San Miguel Sigüila solamente se cuenta con 4 mujeres en los
COCODE, en comparación con las 62 participantes en San Antonio Suchitepéquez.
Luego de los talleres de capacitación las mujeres plantearon realizar Auditorías Sociales a
órganos municipales con el fin de velar por el cumplimiento de de los planes, el gasto
público y por el bienestar de sus comunidades, tal es el caso del Centro de Salud del
Municipio de San Juan Ostuncalco. Así mismo al conocer la utilidad que ofrecen los
COMUDES y COCODES se logró que las mujeres presentaran propuestas e iniciativas ante
estas entidades para que fueran a su vez trasladadas a los Concejos Municipales y
tuvieran mejor y mayor presencia sus propuestas.
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En el tema de Auditoría Social las mujeres conocieron su metodología, el planteamiento
de antecedentes y objetivos lo que despertó mucho interés por parte de las participantes
ya que pudieron establecer criterios para determinar la eficacia social y cómo evaluar el
desempeño de los gobiernos locales en sus comunidades, en algunos casos luego de la
actividad se empezaron a plantear realizar auditorías sociales promovidas por las
integrantes de los grupos (plantearon realizar auditoria social al Centro de Salud de San
Juan Ostuncalco).
Siempre en el tema de la Auditoría Social, en la microrregión II se capacitaron a 30
mujeres que pertenecen a la plataforma municipal de la mujer de San Antonio
Suchitepéquez, en donde se logró profundizar en este tema comprometiéndose a definir
una entidad pública en la cual se pudiera aplicar lo aprendido durante el taller, en el
capítulo dedicado a analizar el fortalecimiento de las capacidades instaladas se hace una
discusión detallada de los aprendizajes y experiencias logradas en este tema así una
presentación de los casos más interesantes en cuanto al mismo.
Así también en los Talleres de Perfil y Formulación de Proyectos los grupos de mujeres
aprendieron los pasos básicos de la elaboración de un perfil de proyecto en el marco del
Fondo de Desarrollo Local, parte de esta experiencia fue el hecho de que las mujeres
acordaron en ambas microrregiones darle seguimiento a este taller y replicar la
información aprendida a otros grupos y otras mujeres con el propósito de formular
perfiles de proyectos según sus propias necesidades hoy en día estos esfuerzos se han
diversificado y los grupos de mujeres gestionan proyectos ante otras instituciones dando
así seguimiento a los aprendizajes recibidos.
2

“Ahora con la computadora que nos dieron para el COCODE, ya no solo hacemos
solicitudes para SERCATE sino que ya aprendimos a hacer perfiles de proyectos, no
nada más cartitas sino meros proyectos y los llevamos a otros lados para solicitar
ayudas, así conseguimos otras cosas”.
Para la realización de estos talleres se contó con el apoyo del equipo de la UGDP, las
Juntas Directivas de los Grupos de mujeres de Segundo nivel y los Directores de CEDEPEM
y SERCATE, para lo cual se utilizó la metodología de Educación Popular con el apoyo de
material didáctico como paleógrafos, marcadores, cañonera, computadora portátil. Etc.

2

Presidenta de COCODE sector Shell San Antonio Suchitepéquez
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Tabla No. 6 Actividades de capacitación realizadas con COCODES y durante el
Periodo de ejecución en la micro región I y II
MUNICIPIO
San Juan Ostuncalco

ACTIVIDADES REALIZADAS

No. DE PERSONAS
CAPACITADAS
15 Capacitaciones en temas 630 mujeres y hombres.
como: La Mujer en el
Desarrollo
Comunitario,
Legislación Nacional sobre
Participación
ciudadana,
Relaciones de Poder entre
Géneros, Fortalecimiento a los
COCODES,
Resolución de
Conflictos, Metodología para
la Elaboración de Diagnósticos
Comunitarios.
Causas
de
la
Pobreza
Estructural en Guatemala y
Metodología de Procesos
participativos
Gobiernos
Democráticos, Estructura y
Funciones,
Leyes
sobre
Participación ciudadana de
COCODES, Ley de Acceso a la
Información Pública, Decreto
58-2009,
Propuestas
de
desarrollo desde las Mujeres,
Equidad de Género con
Enfoque de Derechos.
*4
asesorías a COCODES
aparte de las 10 planteadas
anteriormente.

San Miguel Sigüilá

18 Visitas de asesoría y
acompañamientos a la gestión
con
el
Órgano
de
Coordinación.
9 talleres de capacitación en 387 hombres y mujeres
temas
relacionados
a:
Legislación
Nacional
y
Participación Ciudadana, La
Pobreza
Estructural
en
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Guatemala, Metodología para
la Elaboración de Diagnósticos
y
planes
comunitarios,
Resolución de Conflictos
Propuestas de desarrollo
desde las mujeres”, Ley de
Consejos
de
Desarrollo
Urbano y Rural.

San Antonio Suchitepéquez

San Pablo Jocopilas

*Cajola a solicitud de los
Cocodes
de
esta
comunidad se brindaron
capacitaciones a los órganos
de
Coordinación.
(solamente en el tercer año)
Fuente: Informes anuales

7 Visitas de asesoría y
acompañamientos a la gestión
con
el
Órgano
de
Coordinación.
12 talleres sobre: Legislación 299 hombres y mujeres
Nacional Sobre Participación
Ciudadana,
Pobreza
Estructural,
Gobiernos
Democráticos, Metodología
de Diagnóstico Comunitario
Equidad de Género con
Enfoque de Derechos y
Propuestas de desarrollo
desde las mujeres”,
3 Visitas de asesoría y
acompañamientos a la gestión
con
el
Órgano
de
Coordinación.
14 Talleres sobre: La Pobreza 196 hombres y mujeres
Estructural en Guatemala,
Mediación de Conflictos,
Metodología de Diagnóstico,
Auditoría Social, Equidad de
Género con Enfoque de
Derechos y Propuesta de
Desarrollo de las Mujeres
2 talleres de capacitación en 36 hombres y mujeres.
temas como: Incidencia de
Políticas Públicas y Ley de
Consejos de Desarrollo.
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Los Consejos Comunitarios de Desarrollo recibieron capacitaciones sobre metodología
participativa, lo que genero que se impulsaran los procesos de presupuestos participativos
involucrando a todos los sectores de la sociedad.
Un aspecto importante que se pudo notar fue el incremento en el número de mujeres y
hombres que se capacitaron dentro de los COCODES, el cual en un inicio se había
establecido que fueran de 328 y al finalizar el período de trabajo del programa se contaba
con 533 personas capacitadas en distintos temas como, auditoria social, participación
ciudadana, formulación de proyectos, minería, entre otros, incrementando por ende su
participación en los COCODES y COMUDES ya que mostraban más preparación y se habían
Al final del programa se logró que las mujeres integrantes de los COCODES estén
trabajando para el mejoramiento y fortalecimiento e incidencia de la participación
ciudadana de las comunidades, beneficiándose del enfoque que las mujeres dan a su
participación al incursionar en los COCODES mejorando la calidad de vida tanto de ellas
mismas como de sus familias y de sus comunidades.
Para mantener la reaplicabilidad de las capacitaciones en los grupos de mujeres de primer
y segundo nivel, y así lograr que el impacto deseado por el Programa Ixmucané, se
sensibilizó a las mujeres para que se mantuvieran dentro de los grupos con una
participación activa, ellas están comprometidas a dar seguimiento a los temas de
capacitación pero sobre todo están motivadas porque se han percatado de la importancia
que tiene aprender conceptos básicos de participación ciudadana para luego poder exigir
el cumplimiento de sus derechos.
En cuanto a los Consejos Comunitarios, la situación se torna distinta, ya que la vida
productiva de los COCODE es limitada a uno o dos años a lo sumo, las juntas directivas
rotan mucho para lo cual se determinó que para no perder el trabajo realizado por el
Programa Ixmucané se realizara un acuerdo interno en el cual el 15 o 20% de sus juntas
directivas no rotaran y que mantuvieran su participación como parte del órgano de
coordinación, para que retransmitieran la experiencia acumulada y poderse mantener.
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Tabla No. 7 Capacitación con temas relacionados con tema municipal
Y asesoría a municipios
MUNICIPIO
ACTIVIDADES REALIZADAS
No. DE PERSONAS
CAPACITADAS
San Juan Ostuncalco 1 Taller Sobre Relaciones Humanas
70 personas
1 reunión con el alcalde y 8 integrantes del
concejo municipal
1 Taller de Capacitación sobre Relaciones
Humanas,
1 taller sobre Análisis de la Trilogía de Leyes
2 reuniones para capacitación de Consejos
Municipales para socializar el programa anual
de Ixmucané.
3 talleres de capacitación en temas como:
Ley de Contrataciones del Estado,
Presupuestos participativos y fortalecimiento
administrativo y Financiero.
Elaboración
varios materiales para los
talleres de capacitación sobre de la Trilogía
de Leyes de participación Ciudadana,
Estructura y funciones de los Consejos de
Desarrollo y Auditoria Social
5 Visitas promedio para coordinar actividades
de capacitación para los grupos
San Miguel Sigüilá

Elaboración
varios materiales para los 16
talleres de capacitación sobre de la Trilogía
de Leyes de participación Ciudadana,
Estructura y funciones de los Consejos de
Desarrollo y Auditoria Social
5 Visitas promedio para coordinar actividades
de capacitación para los grupos

2 Talleres en temas como: Legislación
Nacional sobre la Participación Ciudadana y
Gobiernos Democráticos.
San
Antonio 2 talleres en: Presentación del Programa 77
personas
Suchitepéquez
Ixmucané, Legislación Nacional Sobre capacitadas,
en
Participación Ciudadana y Gobiernos estos
talleres
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Democráticos, Plan de Desarrollo Municipal
7 reuniones con el Alcalde Municipal
1 Taller sobre Elaboración del Plan de
Capacitación para COCODES, COMUDES, y
Gobiernos Municipales.

participaron
COCODES
COMUDES.

Y

Elaboración
varios materiales para los
talleres de capacitación sobre de la Trilogía
de Leyes de participación Ciudadana,
Estructura y funciones de los Consejos de
Desarrollo y Auditoria Social

San Pablo Jocopilas

5 Visitas promedio para coordinar actividades
de capacitación para los grupos
4 Talleres en temas de: análisis Nacional de
participación
Ciudadana,
Finanzas
Municipales y Gobiernos Democráticos.
6 reuniones con El Alcalde Municipal, con el
primer concejal y con otros concejales
1 Taller sobre Elaboración del Plan de
Capacitación para COCODES, COMUDES, y
Gobiernos Municipales.
Elaboración
varios materiales para los
talleres de capacitación sobre de la Trilogía
de Leyes de participación Ciudadana,
Estructura y funciones de los Consejos de
Desarrollo y Auditoria Social

68
personas
capacitadas,
en
esta
actividad
participaron
COCODES
y
COMUDES

5 Visitas promedio para coordinar actividades
de capacitación para los grupos
Fuente: Informes anuales

2. 1.2 Dificultades
A pesar de las dificultades que se tuvieron con respecto a la participación de los gobiernos
municipales en las capacitaciones del Programa Ixmucané, se obtuvo un alcance del
85.25% al finalizar la ejecución del programa, con respecto a un 50% esperado al inicio del
programa, En los municipios de San Juan Ostuncalco y San Antonio Suchitepéquez los
representantes de los gobiernos municipales participaron en todas las capacitaciones
planificadas por el programa; en los municipios de San Miguel Sigüilá y San Pablo Jocopilas
se obtuvo una participación aproximadamente de la mitad de asistencia a las
capacitaciones. Esto propició el desarrollo de actividades en donde se realizaron
32

Sistematización Programa Caixa Ixmucané

presupuestos participativos y se rindieron informes una vez al año las dos microrregiones
en un municipio por cada una (San Juan Ost.)Y San Antonio Suchitepéquez).En los
municipios de San Miguel Siguilá y San Pablo Jocopilas fue en donde más dificultades se
tuvo, debido a que no se contaba con interés por parte de los gobiernos municipales en
asistir a las actividades lo que provocó que no se rindieran informes a los COCODES y
tampoco se ofreciera un espacio abierto para la formulación del presupuesto
participativo.
2.2 Organización
2.2.1 Organización y participación social de la mujer:
El proceso organizativo que se empleo en el marco del programa ha sido el
fortalecimiento por un lado la organización comunitaria a través de los grupos de mujeres
de primer nivel y por el otro de los Consejos Comunitarios de Desarrollo (CODEDES), los
cuales fueron capacitadas sus juntas directivas para ganar espacios de participación y de
representación particularmente de mujeres en las comunidades beneficiarias como a nivel
municipal, con la incorporación de representantes en el COMUDE de los 4 municipios.
Por otro lado, en cuanto a la participación de la mujer en los COMUDES, actualmente
están participando 89 en los municipios de San Juan Ostuncalco, San Antonio
Suchitepéquez y San Pablo Jocopilas lográndose incrementar su participación a lo previsto
hasta un 300%, muchas de las experiencias con respecto a este tema fue el hecho de que
las mujeres en los talleres de sistematización plantearon su satisfacción de participar en
estos Consejos ya que consideran que es un canal de comunicación importante entre los
miembros de sus comunidades y los gobiernos municipales, en este sentido se ha logrado
que se presenten varias iniciativas de proyectos ante los Consejos para ser revisadas y
evaluadas para su pronta implementación.
En este mismo sentido se tuvo la conformación de solamente un COMUDE en el municipio
San Pablo Jocopilas, también se tenía contemplado conformar el del municipio de San
Miguel Siguila, pero debido a la falta de voluntad por parte del alcalde no se pudo alcanzar
este logro. Por lo tanto, se le dio solamente fortalecimiento a los COMUDE de los
municipios de San Pablo Jocopilas, San Juan Ostuncalco y San Antonio Suchitepéquez, los
dos últimos municipios ya contaban con la conformación de los COMUDE al inicio del
programa por lo que solamente se les dio seguimiento y se les capacitó para mejorar la
calidad de participación de las mujeres dentro de estos Consejos.Los COCODES y
COMUDES han manifestado su satisfacción ante el apoyo de capacitació n y asistencia
técnica organizativa para su formación y mejoramiento de los conocimientos de los
representantes e integrantes de cada uno de estas plataformas de participación
ciudadana. Se han capacitado en temas como Auditoría Social, Igualdad de Género,
Presupuesto Participativo, Finanzas Municipales y Transparencia, lo que ha generado que
cada vez más ganen espacio de participación y fiscalización ante los gobiernos
municipales.
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2.2.2 Fondo de desarrollo local (Organización)
Se establecieron 4 Fondos de Desarrollo Local se establecieron los cuatro provistos en el
plan uno en cada municipio en los que trabaja el programa, pero debido a las
características de cada microrregión las mujeres decidieron manejarlo como fondo
revolvente es decir bajo el modelo de bancos comunales en la MRII mientras que los
grupos de mujeres de la MRI prefirieron manejarlo como fondo de subvención,
comprometiéndose mediante un convenio entre CEDEPEM y las Juntas Directivas de los
grupos de mujeres, a seguir impulsando proyectos productivos una vez finalizado el
primer ciclo de proyectos. Se articularon dos redes de mujeres a nivel municipal en la
Microrregión II pero aunque no se conformo la plataforma microrregional se le dio
prioridad a la consolidación de las redes municipales.
Se conformaron agendas de desarrollo y planes de desarrollo Municipal en ambas
microrregiones, cuatro agendas en total y 19 planes de desarrollo en el municipio de San
Juan Ostuncalco, uno en San Miguel Siguilá y uno en la comunidad agraria de Chocola,
ambos temas contaron con la participación activa de las mujeres integrantes de los grupos
beneficiarios que fueron una herramienta eficaz para el desarrollo de proyectos.
A través de los técnicos y técnicas municipales se socializó el contenido del reglamento y
se establecieron fechas para capacitación de los grupos de mujeres en cuanto a
elaboración de perfil de proyectos. Esta fase también comprendió la asesoría a los grupos
en la elaboración de sus perfiles de proyectos y la revisión por parte del mismo comité, los
expedientes de los proyectos elaborados. El comité se rige por criterios elaborados
internamente y por el reglamento de dicho fondo para la aprobación de los proyectos
sociales y productivos. En general, cada comité se reunió 3 veces para la revisión y
aprobación de proyectos
2.2.3 Conformación de la UGDP
La UGDP durante el período de ejecución del Programa realizó varios de encuentros tales
como las capacitaciones internas que fueron aprovechadas para intercambio de
experiencias a nivel de las promotoras y promotores.La Unidad de Dirección, mantuvo el
apoyo a la UGDP. Cuando fue necesario el respaldo, principalmente en el acercamiento y
la relación con los gobiernos municipales. También logro articular un sistema de
coordinación entre los otros programas de ambas organizaciones para el desarrollo de
actividades específicas.
La UGDP realizó actividades con el objetivo de crear sinergias en el equipo del programa,
para intercambiar experiencias y compartir los resultados alcanzados, esto permitió
motivar al equipo de trabajo, mantenerse al tanto de los resultados que se obtuvieran así
como también crear un ambiente agradable para afrontar dificultades.
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III EJE DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES INSTALADAS A TRAVES DE
PROYECTOS DE GESTION E INCIDENCIA POLITICA
El programa ha contribuido al fortalecimiento de los grupos beneficiarios fortaleciendo
sus estructuras organizativas y sus habilidades de gestión, así también asesorándolos en
temas de interés comunitario y promoviendo la participación ciudadana en condiciones de
igualdad para mujeres y hombres, existe un avance en cuanto al número de participantes
mujeres que integran hoy los distintos grupos de trabajo en cada micro región sin
embargo esto no asegura aún que las condiciones de la participación se den con equidad
debido a la estructura patriarcal y machista persistente en todo el país.
Se trabajó con 34 grupos de mujeres, 56 órganos de coordinación de los COCODE, 4
plataformas municipales de las mujeres, 2 secretarias de la mujer, 3 COMUDE y 2
coordinadoras de COCODE en donde el programa pudo desarrollar actividades de
capacitación y organización que generaron procesos participativos en las comunidades de
cada micro región venciendo de cierta forma el paradigma cultural que relega a las
mujeres a las tareas del hogar, la custodia de la vida y la tradición y delega a los hombres
de forma exclusiva la participación en los espacios públicos y de toma de decisiones.
En muchos casos se pudo evidenciar que uno de los principales obstáculos fue lograr que
los esposos de las mujeres se convencieran de las ventajas de la participación de ellas y
les permitieran acceder a las capacitaciones y conformar los distintos grupos de trabajo,
existen testimonios de mujeres que empezaron a involucrarse a escondidas de sus
esposos quienes después de cierto tiempo fueron enterándose y aceptando la
participación.

3

“Gracias a los del programa Ixmucane que
nos vinieron a abrir la cabeza un poco, ahora
ya no tenemos miedo, ya hablamos, antes
salíamos a escondidas de los hombres porque
se enojaban pero ahora ya salimos, ya nos
vamos a las reuniones y miramos por el bien
de nuestros hijos, ellos ya comprenden, ya no
están enojados con nosotras”.

Dados estragos causados por el conflicto armando interno que vivió el país, hoy en día aún
se sufren los efectos de la desestructuración del tejido social, las personas aún consideran
que ejercer incidencia política, participar en lo público y hacer valer sus derechos
ciudadanos es un sinónimo de poner en peligro sus vidas, más aún existe el imaginario
social en la mayoría de personas en las microrregiones de que participar e incidir son una
3

Testimonio de la secretaria del Cocode la Emboscada San Miguel Sigüila Quetzaltenango.
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pérdida de tiempo, 4“Tenemos que perder día para que nos ayuden, tenemos que dejar
nuestros oficios para ver que sale aquí” esto aunado al hecho de que la mayoría de
habitantes de ambas microrregiones viven en lógicas de supervivencia, trabajan durante
muchas horas y disponen de muy poco tiempo para considerar que la participación e
incidencia es algo prioritario para ellos lo que significó una dificultad importante en la
implementación del programa ya que constituyo una tarea difícil lograr que las aceptaran
participar en un primer momento y luego hubo que generar estrategias de fidelización
para mantener su interés en el proceso y que de esa forma fueran constantes en el
mismo, esto se hizo incentivándolas con los proyectos de desarrollo local.
El programa Ixmucane ha abierto nuevos enfoques de pensamiento y ha generado todo
un proceso de organización, capacitación y asesoría a grupos de ciudadanos
primordialmente mujeres, para empoderarlos en temas de participación y esto ha
generado un mayor involucramiento e incidencia en las actividades desarrolladas por los
gobiernos municipales de cada micro región, sin embargo las condiciones para el
ejercicio de la participación ciudadana solo recientemente han sido propicias para
impulsar procesos democráticos de construcción del desarrollo que se dará
paulatinamente en la medida en que el programa tenga replicabilidad y que más y más
ciudadanos y ciudadanas se incorporen a COCODES, COMUDES y otros grupos.
3.1 trabajo desarrollado con COCODES y COMUDES:
Una de las metas más importantes del programa fue el fortalecimiento de las capacidades
de incidencia y la democratización de los procesos comunitarios con un enfoque de
género equitativo y eficaz, en este sentido el trabajo realizado incluye la organización,
acompañamiento y asesoría de COCODES y COMUDES en los cuatro municipios de ambas
microrregiones.
En el caso de la MRI esto se
traduce en el fortalecimiento de
20 COCODES en el municipio de
San Juan Ostuncalco, 3 en San
Miguel Sigüila, 23 en San Antonio
11
San Juan Ost.
Suchitepéquez y 11 en San
20
Antonio Jocopilas consiguiendo
San Miguel
incrementar en una buena
San Antonio
23
medida la articulación de
San Pablo
3
mujeres en los procesos de
participación
e
incidencia
comunitaria, esto se ha logrado a
través de un proceso de concertación que se ha dado durante los tres años, en los que
además de las capacitaciones y asesorías el programa ha contribuido a la reorientación de
los imaginarios sociales patriarcales de la región, sensibilizando a la población acerca de la

Cocodes Fortalecidos
Por Municipio
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importancia de la mujer, de sus derechos ciudadanos y el espacio que le corresponde en la
sociedad,
La formación que recibieron las mujeres fue útil por cuanto les proveyó de conceptos
básicos y herramientas para comenzar a exigir y a ejercer sus derechos como ciudadanas.
Al inicio del programa participaban 67 mujeres en los COCODE y al finalizar su ejecución,
participan 123 mujeres lo que indica un claro avance que puede ser verificable en las
historias de vida que cuentan dichas mujeres quienes ven ahora aumentada su
autoestima, se presentan como ejemplos a seguir por otras mujeres y han adquirido
mayor conciencia social la cual es enseñada a través del ejemplo a sus hijos por lo que la
contribución de dicho proceso a la sociedad va más allá de esta generación y seguramente
tendrá frutos replicables en las generaciones venideras.
Uno de los avances más notables es el hecho de que ahora, según manifiestan las , la
conformación de los COCODE no se da desde la alcaldía dependiendo de las conveniencias
de los gobiernos de turno, más bien se desarrollan procesos democráticos en las
comunidades dentro de los cuales se toman en cuenta las necesidades de la población se
priorizan proyectos y se considera la opinión de todos en la toma de decisiones además de
la incorporación efectiva de las mujeres quienes luchan por ser escuchadas y cuentan con
espacios de representación, existen casos en los que se ha logrado la aplicación de la
metodología de presupuestos participativos con lo que se ha logrado la priorización de
proyectos según las necesidades más urgentes en los municipios de San Juan Ostuncalco y
San Antonio Suchitepéquez sin embargo existe todavía de parte de las autoridades
municipales cierto recelo hacia dichos procesos, por una parte han permitido la
consolidación de los mismos pero en la práctica aún existen decisiones arbitrarias o en
muchos casos se verifica que los proyectos se siguen ejecutando con tintes políticos
evidenciando así un doble discurso.
El fortalecimiento de los Consejos Municipales de Desarrollo ha sido un proceso constante
y laborioso para el consorcio guatemalteco que ha tenido que sortear dificultades a nivel
organizativo de los mismos grupos y luego en cuanto a la integración de mesas de trabajo,
es muy posible pensar que sin la intervención y arbitraje generado por SEDEPEM y
CERCATE, el nivel de cohesión de estos grupos sería muy inferior al que presentan hoy en
día. Este acompañamiento ha contribuido en la elaboración de de 2 planes estratégicos
municipales: El de San Juan Ostuncalco y el de San Antonio Suchitepéquez, además de la
concertación de 2 planes comunitarios, En San Miguel Sigüila y en la Comunidad Agraria
Chocolá, los que constituyen herramientas visibles para la planificación de las demandas de
las mujeres y sus proyectos a corto, mediano y largo plazo, estos espacios siguen
fortaleciéndose y las propuestas que hacen son cada vez más vinculantes fortaleciendo así
la incidencia y participación ciudadana.
2

“Ahora si ya aprendimos a trabajar por nuestros hijos, en nuestras
comunidades, ya sabemos cómo hacer un acta, una solicitud, ya nos hacen
un poco de caso en la muni también porque ya saben que no nos pueden
babosear, ya sabemos”.
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Los COMUDE se encuentran en un periodo de legitimización y consolidación actualmente,
trabajan por la transparencia en las decisiones municipales y tienen un nivel de incidencia
verificable a nivel comunitario lo que los hace ganar respeto y autoridad además de que
se ha aumentado visiblemente el número de mujeres que participan en dichos procesos.
Algunos de sus principales avances son la elaboración de planes de desarrollo
comunitario, ejecución de auditorías sociales, y desarrollo de agendas de la mujer en
donde priorizan las necesidades más urgentes en cuanto a temas variados según las
necesidades de cada micro región.
Se ha verificado que una de las experiencias más enriquecedoras para las beneficiaras del
proyecto ha sido el desarrollo de las agendas de la mujer, estas han constituido una
herramienta de empoderamiento que además de tener implicaciones políticas
importantes en el tema de la incidencia y la participación, han generado niveles de
expectativas muy importantes por parte de las mujeres, en muchos casos esto ha servido
para que generaran confianza y vencieran temores y tabúes acerca de su participación e
incidencia.
5

“Mire, nos costó mucho, tuvimos que luchar con
medio mundo usted pero logramos tener una
agenda de la mujer, esto ya es algo, ya tenemos
valor para exigir porque aquí está escrito y eso
es lo que no le gusta al alcalde porque ahora sí
que tiene que cumplir, mi esposo se ríe porque
dice que ahora si ya se nos quito la vergüenza
pero a mí me da gusto porque sé que ahora vale
lo que decimos, ya no es como antes”.

Es importante mencionar que la conformación
de los COMUDES y la inclusión de mujeres en los mismos ha pasado por una serie de
dificultades, algunas de tinte político y otras relacionadas a factores culturales, en el
primer caso se ha evidenciado la falta de confianza y colaboración de los gobiernos
municipales quienes han percibido el apoyo del consorcio guatemalteco en la
conformación de COCODES y COMUDES, como una forma de desestabilización de sus
gobiernos, consideran que se ha contribuido a la organización de grupos en contra de las
administraciones municipales y en respuesta han desarrollando mecanismos que han
dificultado la conformación y legalización de las agrupaciones elevando el costo de
inscripción de los mismos en la municipalidad, aumentando el número de requisitos para
la conformación de los grupos y desestimulando la organización de los mismos a no
brindarles ningún apoyo.
Por otra parte los intereses electorales han generado una polarización de los intereses
municipales dificultando la labor de los COCODES y COMUDES, existen experiencias en las
5

Testimonio No. 4, Grupo de mujeres de segundo nivel MRII.
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que las mujeres relatan como las mismas corporaciones municipales se han negado a
permitir el espacio para la participación en general y más aún de mujeres, no están
acostumbrados a ser fiscalizados y a permitir interferencias en sus decisiones, y menos si
estas vienen de mujeres a quienes consideran no tener derecho de acceder a estos
espacios.
En el caso de los aspectos culturales existen experiencias en donde han sido los propios
miembros de los COCODES y COMUDES, quienes han manifestado cierto rechazo hacia la
inclusión de mujeres, siendo este obstáculo vencido en la mayoría de ellos, aunque
existen casos como el de el COCODE de El Desierto en San Antonio Suchitepéquez en el
que las diferencias fueron irremediables y generaron la creación de el COCODE Sector
Shell para las mujeres ante la negativa de los hombres a permitirles participar.
En este caso los miembros del COCODE del sector El desierto se negaron a aceptar la
participación femenina, afirman que existieron una serie de problemas que no
permitieron la unificación de criterios y que las mujeres fueron rechazadas en cuanto a su
participación en el grupo lo que las empujo a crear un COCODE únicamente de mujeres
en un sector aledaño a la comunidad, llamado Sector Shell, hoy en día ambos COCODES
trabajan por el bienestar de sus sectores de forma conjunta ya que son vecinos y tienen
necesidades y características similares.

3.2 Mujeres de primer nivel:
Los grupos de primer nivel constituyen plataformas de participación para las mujeres
articulados a nivel comunitario que se han organizado con el objetivo que alcanzar
mejores estándares de vida, trabajar de forma conjunta por el desarrollo de su comunidad
y cooperar entre ellas de forma solidaria, en la MRI existen 20 grupos de mujeres que
aglutinan un total de 419 participantes de las cuales 263 pertenecen a caseríos, aldeas y
sectores de San Juan Ostuncalco y 156 de San Miguel Sigüila.
En la MRII se organizaron 14 grupos de mujeres que están formados por un total de 557
participantes de las cuales 356 son de San Antonio Suchitepéquez y 201 de San Pablo
Jocopilas.
Cabe destacar que las experiencias vividas en cada micro región, tanto en el tema de la
organización como la ejecución de proyectos es bastante distinta, posiblemente como
efecto de las diferencias estructurales entre ambas regiones que a pesar de ser
complementarias entre sí, viven bajo lógicas muy diferenciadas que dan características
particulares a cada una.
En cuanto a la organización y fortalecimiento de los procesos de participación en los
grupos de primer nivel es importante mencionar la importancia que el programa ha
tenido en cuanto a que en muchos casos ha sido la primera vez que las mujeres ha
consolidado un proceso de organización con fines de participar en la vida social de su
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comunidad, la mayoría de ellas nunca había pertenecido a ninguna asociación a excepción
de algunas que habían participado en grupos de sus iglesias los cuales no han constituido
espacios de participación ciudadana como tales.
A través del programa las mujeres han dado los primeros grandes pasos hacia el
reconocimiento de sus derechos lo que ha generado un fuerte avance en cuanto a la
exclusión e invisibilización que el Estado patriarcal ha generado sobre ellas y las ha
neutralizado por su género, excluido por su pobreza y discriminado por su origen étnico lo
que las ha sumido en un circulo de dependencia dada su escasa escolaridad y los aspectos
culturales de sus comunidades sociolingüísticas que otorgan un papel protagónico a lo
masculino.
No cabe duda que hace falta mucho por hacer en el tema de la equidad de género pero es
sin duda alguna se han dado los primeros pasos para modificar las estructuras sociales
imperantes.
En ambas micro-regiones, se han dado importantes esfuerzos respecto al
empoderamiento de mujeres en las relaciones sociales comunitarias, se han generado
esfuerzos de educación y escolarización de mujeres, fortalecimiento de la capacidad
productiva para el acceso a recursos económicos para finalmente avanzar en la
construcción de espacios organizativos y de articulación, el programa Ixmucané fue
sinérgico con otros proyectos que tanto CEDEPEM como SERCATE generaron en la zona
impulsando así un desarrollo integral que marca una mejoría en cuanto a las condiciones
generales de vida en cada región.
El resultado es que cada municipio cuenta con una plataforma de mujeres en proceso de
consolidación y empoderamiento como sector social con capacidad de aportar en el
impulso de espacios y procesos democráticos de desarrollo, se han creado oficinas de la
mujer en las municipalidades, las agendas de la mujer se fortalecen y se verifica un mayor
número de mujeres participando en los espacios de incidencia política y toma de
decisiones.
No cabe duda que uno de los aspectos más valorados es tal vez el hecho del
empoderamiento de las mujeres acerca de sus derechos, su autoestima y la capacidad de
autodeterminación, sin embargo persisten algunas limitantes importantes que restringen
o limitan su participación y articulación en la vida social, algunas de ellas son las
siguientes:
a) La mayoría de mujeres indígenas pobres en el país son monolingües, sus vidas se
desarrollan en torno a su idioma materno lo cual dadas las características del
estado mono étnico que pervive en Guatemala, limita su acceso a derechos
fundamentales como salud, educación, justicia y otros y obstaculiza su capacidad
de gestión ya que en muchos casos les es imposible comunicarse de forma
adecuada en español y esto genera en ellas el imaginario social de que es mejor
quedarse calladas. (Este es un problema estructural en Guatemala, el racismo
como eje transversal de las relaciones Estado-sociedad ha generado un proceso de
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menosprecio y poca difusión de los idiomas mayas, obligando a quienes los hablan
a desarrollar los aspectos formales de sus vidas en español, desvalorizando la
herencia cultural ancestral de los pueblos indígenas y excluyéndolos de la actividad
política y social del país e imponiéndoles una barrera que no les permite ejercer
sus derechos). Esta situación es más evidente en la Microrregión I conformada por
mujeres mames, monolingües en su mayoría, con escasa escolaridad y poco
conocimiento de las dinámicas nacionales en general mientras que las mujeres
pertenecientes a la MRII manifiestan un mayor grado de desenvolvimiento, en su
mayoría son bilingües, (hablan su idioma materno y español) y se manifiestan
menos temerosas, esta diferencia podría explicarse dadas las características de
cada región, los mames del norte del departamento de Quetzaltenango viven en
comunidades agrícolas muy cohesionadas, casi herméticas ante la sociedad
guatemalteca y tienen pocas interrelaciones con otros grupos culturales mientras
que los k’iches asentados en la costa sur del país están expuestos a una dinámica
de intercambio social bastante fuerte debido a las migraciones internas que
realizan durante el año asociadas al cultivo de café, caña de azúcar y otros
productos agrícolas estacionales que los obligan a desenvolverse en distintos
ámbitos e interrelacionarse con diversos grupos socioculturales.
b) Existe la creencia generalizada de que la mujer puede participar en la vida social de
su comunidad y articularse en grupos de incidencia política solo cuando ha
cumplido con sus labores domésticas dentro del hogar, esto hace que muchas de
ellas sientan una carga de trabajo muy pesada que disminuye su interés y
motivación hacia la participación ya que las exigencias del diario vivir hacen que no
puedan articularse dados los horarios de las reuniones, la lejanía de los lugares en
donde se reúnen y el poco apoyo familiar que algunas de ellas reciben.
6

“mire me dijo mi esposo, media vez tenga limpios a mis hijos y haga su oficio, se
puede ir a las reuniones, pero tiene que hacer su oficio primero porque no quiero
encontrar desorden ni suciedad, la comida la deja hecha también y luego se va”.
La mujer como encargada de las tareas del hogar tiene que esforzarse más y
organizar de mejor manera su tiempo si desea tener acceso a la organización y
participación social.
c) Existe cierto recelo por parte de los gobiernos municipales para legalizar a los
grupos de mujeres, en San Antonio Suchitepéquez se evidenció como paso de
costar Q.35.00 el trámite de legalización de grupos comunitarios a Q.150.00
posiblemente como una estrategia municipal ante el aumento de las gestiones
para legalizar grupos de mujeres en la región, se percibe cierto rechazo por parte
de algunas municipalidades a la organización de las mujeres la cual ven como una
forma de presionar al gobierno, grupos destinados a hacer protestas, a fiscalizar
6

Testimonio de beneficiaria presidenta de grupo de primer nivel MRII.
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proyectos y a generar incidencia en la toma de decisiones, aspectos que no son
bien recibidos por los gobernantes quienes además de esto responden a intereses
partidistas que en algunos casos han favorecido la conformación de grupos y en
otros las han limitado.
Es de especial interés el caso de la Municipalidad de San Juan Ostuncalco, en
donde al asumir el poder en 2007 la nueva corporación percibía como una
amenaza la incorporación del programa Ixmucane en su agenda política, pero
luego de un proceso de diálogo y concertación se abrieron los espacios para la
organización y participación de mujeres dando resultados muy favorecedores en
cuanto a la popularidad del alcalde y su corporación en el municipio lo que ha
estimulado el mejoramiento de las relaciones y por ende el apoyo cercano de la
municipalidad a los procesos ejecutados por los grupos de mujeres, hoy en día
existen fuertes lazos de trabajo entre ambos sectores quienes han encontrado
espacios de complementariedad y han generado acciones positivas por parte del
gobierno municipal en el tema de la participación de las mujeres, tal como la
creación de la oficina de la mujer en la municipalidad y la búsqueda constante de
capacitaciones a su encargada con el objetivo de que pueda emprender un mejor
trabajo. Aunque esto podría tener de fondo intereses electorales por parte del
alcalde, ha servido en gran medida para consolidar las relaciones y abrir espacios
de participación.
7

“Lo que le pedimos a cedepem es que nos apoye con mas capacitaciones para la
compañera que está trabajando en la oficina de la mujer para que ella sepa cómo
desarrollar y gestionar proyectos y se pueda encargar de todo lo que tiene que ver
con el desarrollo de las mujeres aquí en San Juan, ahorita como está empezando
solo está viendo más que todo casos de violencia familiar pero quisiéramos que
ejerciera otras funciones por eso queremos capacitarla”.
d) Una de las limitantes estructurales más importantes en el tema de la organización
y ejecución de proyectos por parte de las mujeres de primer nivel es que existe
todavía en el país un cierto temor a participar en todo aquello que implique
acciones conjuntas con el gobierno, pervive el imaginario de que la participación es
peligrosa, de que se pierde el tiempo y que los beneficios son muy poco visibles.
Esto ha cambiado en los últimos años y dados los logros que los grupos han tenido
en cada micro región, se está dando un proceso de reconversión en los imaginarios
sociales, las mujeres expresan que antes les daba temor hablar, que sentían que
no se podían expresar bien y que estaban acostumbradas a quedarse calladas
mientras que ahora están fortaleciendo su carácter, venciendo el temor y ganando
nuevos espacios que antes ni siquiera hubieran pensado.

7

Entrevista al Alcalde Municipal de San Juan Ostuncalco, MRI.
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“Cuando Sercate nos dijo que participáramos nosotros no creíamos en eso, nos dio
miedo porque nos da vergüenza hablar, no sabemos hablar, no pensábamos que
podíamos hablar con el alcalde o con una autoridad, cuando yo le conté a mi
esposo me dijo y a vos quien te enseño eso, que peor si me estaban engañando
nada más”.
En conclusión, la articulación de grupos de primer nivel y el acompañamiento dado a los
mismos en sus procesos de participación ciudadana ha sido un elemento clave en la
reconfiguración de los imaginarios sociales existentes no solo en cuanto a la mujer sino
también en cuanto a la participación social en general, ellas han llevado ejemplos claros
de un modelo de desarrollo participativo a sus comunidades y éstos modelos empiezan a
ser replicados por otros grupos y se encuentran en un avanzado proceso de legitimización
por parte de los gobiernos municipales y todos los sectores de la sociedad civil.
El empoderamiento que han tenido les ha permitido incidir en las decisiones que afectan
la vida comunitaria y les ha otorgado dignidad, confianza y cierto nivel de autonomía.
Por su parte el consorcio guatemalteco ha tenido la pertinencia cultural necesaria para ser
aceptado en cada micro región, esto se evidencia a través de su poder de convocatoria y la
persistencia necesaria para lograr la participación de las mujeres a lo largo de todo el
proceso durante el cual se adaptaron a las necesidades de cada sector, organizando las
reuniones en los horarios y días más convenientes para las beneficiarias y desarrollando
una relación estrecha de confianza y apoyo en comunidades en donde el conflicto armado
ha generado una desconfianza generalizada hacia las organizaciones de la sociedad civil.
Queda por mejorar las capacidades técnicas de los encargados de cada micro
región que en algunos casos percibieron dificultades para desarrollar y explicar los temas
de capacitación y organización propuestos durante la ejecución del programa.

8

Testimonio de beneficiaria r encargada de la comisión de la mujer en el Cocode de la comunidad Agraria
Chocolá, MRII.
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3.3 Mujeres de segundo nivel:
Los grupos de mujeres de segundo nivel constituyen plataformas articuladas de acción y
coordinación de las actividades encaminadas a mejorar la calidad de gestión y
participación de las mujeres en la vida comunitaria, están integrados por La Asociación
Integral Guatemalteca de Mujeres Indígenas Mam, AIGMIM, Las Comisiones Municipales
de la Mujer, las Secretarias de la Mujer y plataformas de mujeres en la MRII.
Aunque la organización de redes de mujeres es un aspecto constitutivo del programa,
estas fueron articuladas de diferente forma en cada micro región dada la voluntad política
de cada gobierno municipal, en la MRI por ejemplo y a pesar de que la relación con el
alcalde municipal de San Miguel Sigüila no fue consistente, se logró crear las comisiones
municipales de la mujer y las secretarías de la mujer en cada municipio a partir de las
redes conformadas con el acompañamiento de CEDEPEM mientras que en la MRII la falta
de voluntad política por parte de ambos alcaldes impidió la creación de estos espacios lo
que generó la creación de la “Plataforma de mujeres” como un espacio organizado y
articulado para la participación de redes de mujeres con cierta vinculación en los espacios
de incidencia y participación a nivel local.
Si lograr la articulación de mujeres en grupos comunitarios es un esfuerzo notable dadas
las características socioculturales ya mencionadas, consolidar la creación y
funcionamiento de grupos de mujeres a nivel municipal es aún más complejo, además de
todas las dificultades que la participación de las mujeres constituye a nivel social en el
país, es necesario analizar la dimensión política que implica el establecimiento de las
comisiones municipales de la mujer, secretarías de la mujer y plataformas de mujeres que
constituyen un antes y un después en cuanto a la generación de espacios de participación
ciudadana en ambas microrregiones.
Se comprueban diversas experiencias en cuanto a la implementación de los grupos de
segundo nivel empezando por el hecho de que fueron integrados tomando en cuenta el
liderazgo fortalecido en los grupos de primer nivel de donde se eligieron en procesos
democráticos a las representantes que las beneficiarias consideraron idóneas para el
trabajo a nivel municipal en todos los municipios, estas mujeres constituyen el producto
del fortalecimiento de las capacidades ya existentes en los grupos base y se han
convertido en pilares fundamentales para la gestión y priorización de proyectos
municipales poniendo de manifiesto el avance de las mujeres en el tema de la
participación e incidencia.
Se ha logrado elaborar 4 agendas municipales de la mujer que han servido como espacios
de análisis, discusión y priorización de las necesidades de desarrollo integral de las mujeres
en cada municipio, además de la elaboración de 19 planes comunitarios de desarrollo con
la participación de estos grupos lo que ha permitido un crecimiento notable en cuanto a
las capacidades de incidencia que las mujeres tienen hoy en día en cada municipio.
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Una de las experiencias más valiosas a analizar es el proceso de realización de las agendas
municipales, la articulación, consensuasión y organización que estas involucraron dan
cuenta del nivel de interés que las beneficiarias tuvieron durante la ejecución del
programa y que dio como resultado la producción de herramientas muy valiosas para el
empoderamiento de las mujeres en el tema de la gestión ya que las mismas constituyen
hoy elementos fundamentales en la elaboración de diagnósticos comunitarios y otros,
además de haber contribuido a la consolidación de los grupos en la comunidad y la
legitimación de los mismos en los espacios que han logrado conseguir con lo que
expresamente se cumple el objetivo No. 1 del programa “Fortalecer los Consejos de
Desarrollo Local y las plataformas de mujeres como expresiones de los distintos sectores
sociales de la comunidad, en ejercicio de la participación ciudadana en condiciones de
equidad de género y al servicio de sus comunidades”.
Cabe mencionar el caso de la comisión de la mujer en San Juan Ostuncalco en donde a
pesar de que sus integrantes son en su mayoría monolingües y hablan exclusivamente el
idioma Mam, han logrado establecer mecanismos de concertación a partir de la
elaboración de la agenda municipal de la mujer y hoy en día tienen representación en
COCODES, COMUDE, Oficina de la mujer y grupos de primer nivel logrando una
participación de mujeres que hasta hace poco tiempo era poco probable en la región
dadas sus estructuras tradicionalistas producto de muchos años de exclusión de las
dinámicas nacionales.
Así mismo es de interés el proceso vivido por la plataforma de mujeres de San Antonio
Suchitepéquez en donde se ha evidenciado claramente durante toda su gestión el doble
discurso que las autoridades municipales manejan en cuanto al tema de la participación
de mujeres a la que ven como un obstáculo en su administración municipal y por
consiguiente mientras declaran que los grupos de mujeres y sus actividades tienen todo su
apoyo, han entorpecido burocráticamente los procesos en los cuales ha sido necesaria su
participación, aún con esto la plataforma de mujeres del municipio es una de las más
articuladas, sus integrantes están plenamente consientes de la necesidad de incidir en las
políticas locales y han gestionado por su propia cuenta y con los conocimientos
adquiridos en el programa el apoyo de instituciones y empresas de la zona que ha dado
como resultado la replicabilidad de los procesos que se han aprendido dando como
resultado una agenda municipal bien definida, articulada con instituciones de la sociedad
civil quienes hasta patrocinaron la impresión y distribución del documento a nivel local.
Se comprueba que la intervención del programa Ixmucané ha sido efectiva no solo a nivel
de gestión e incidencia sino también ha generado conciencia social y cambio de actitud
tanto de la población como de los gobiernos municipales acerca de la inserción de la mujer
y su nivel de participación en la toma de decisiones a nivel municipal que afectan a toda la
comunidad, las experiencias han sido muy variadas en cada municipio pero todas
constituyen un paso importante en cuanto a la dinamización social y económica de las
mujeres en la zona, el programa ha sido implementado coherentemente y cada una de sus
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fases interrelacionadas entre sí han generado dinámicas muy enriquecedoras que pueden
ser replicadas por las mujeres más adelante ya que han sido capacitadas en temas muy
variados y estos conocimientos sirven hoy en día como plataforma para las acciones de
desarrollan en los distintos grupos.
Uno de los casos más notorios es el de San Juan Ostuncalco que como se ha mencionado
anteriormente ha logrado hacer un proceso de articulación entre grupos de mujeres de
primer y segundo nivel y el gobierno municipal que empieza a generar dinámicas de
concertación positivas para las mujeres, ellas han logrado la aceptación y legitimidad y a
partir de esto han generado procesos muy importantes con la creación del comisión de la
mujer y la oficina municipal de la mujer que está ya en funcionamiento aunque es
necesario mencionar que esto es solamente el principio del proceso, hace falta capacitar al
personal de dichas instancias y la población en general para que puedan hacer uso efectivo
de las mismas ya que debido al desconocimiento generalizado según manifiesta el alcalde
municipal la oficina de la mujer que ha concretado a atender casos de violencia
intrafamiliar ya que la comunidad los percibe como un ente defensor de los derechos de
las mujeres pero no como un gestor de dinamización social y política para las mismas.
En el caso de San Miguel Sigüila se percibe un avance menor, tanto los grupos de primer
nivel como los de segundo nivel han alcanzado su reconocimiento oficial por parte de la
comuna, pero siguen existiendo dificultades para que sus propuestas sean tomadas en
cuenta en la toma de decisiones, persiste cierto recelo en cuanto al nivel de apertura real
que la municipalidad tiene en cuanto al tema de la participación de las mujeres por lo que
los avances en cuanto a temas de gestión y elaboración de proyectos se dan de forma
parcial o con lentitud.
En el caso de la MRII los procesos de gestión realizados por las mujeres de segundo nivel
han sido utilizados por los gobiernos municipales como estrategias populistas con fines
partidistas y electorales, en muchos casos en los que se han gestionado obras a través de
COCODES y COMUDE y se han realizado auditorias sociales por parte de la comunidad se
han hecho grandes actos de inauguración aduciendo que estas obras han sido gestionadas
por ellos y durante su administración pero subyace una relación tirante en donde existe el
imaginario de que los grupos tienen la intención de deslegitimarlos políticamente, que
constituyen un problema para la administración municipal y que tienen que llevar una
relación forzada muy cuidadosa entre sí tal es el caso de la inauguración del
adoquinamiento de la entrada al caserío Santa Marta, la inauguración de los pozos
mecánicos en el cantón Chehuex (Estos fueron logrados por el fuerte proceso de
incidencia y gestión que la comunidad a través de su COCODE generó directamente con el
Ingenio Palo Gordo quienes han contaminado las aguas del rio Chehuex por lo que los
pobladores a través de un proceso de duró varios años lograron que la empresa
construyera dos pozos mecánicos para la población en resarcimiento por los daños
provocados al rio, no hubo ninguna intervención municipal más que para los actos de
inauguración).
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Se comprueba un doble discurso que afecta el nivel de gestión real de las plataformas que
siguen luchando por conseguir su legitimidad en los espacios de acción locales.
Tanto en San Pablo Jocopilas como en San Antonio Suchitepéquez los grupos de mujeres
gestionaron varios proyectos de carácter social dentro del programa de gobierno “Mi
familia Progresa”, a continuación se presenta una tabla con el nombre de los mismos.
San Antonio Suchitepéquez
1. Jornada médica en la cabecera
municipal sobre Salud Reproductiva

San Pablo Jocopilas
1. Proyecto de Techo mínimo

2. Coordinación del programa Mi familia 2. Proyecto de víveres del programa de
progresa
gobierno, Mi familia progresa,
3. Proyecto de concentrados en el 3. Jornadas médicas en las comunidades
programa de gobierno Pro-rural
de Chocolá y La Ladrillera
4. Proyecto de viveros forestales.

Así mismo los grupos de mujeres de segundo nivel de los municipios de San Antonio
Suchitepéquez, San Pablo Jocopilas y San Miguel Sigüila se integraron a las mesas de
trabajo del programa de gobierno, “Gobernando con la Gente”, en donde hicieron
patentes y demandaron las principales necesidades de las mujeres en sus municipios
basándose en las agendas de mujeres y planes estratégicos de cada uno.
Estas experiencias optimizaron espacios de participación que no hubieran sido
aprovechados de no ser por el proceso de articulación y cohesión generado por los
grupos, en este sentido la lógica de intervención del consorcio guatemalteco fue muy
pertinente dando el acompañamiento y asesoría necesarios durante el proceso.
No cabe duda que las experiencias vividas durante la implementación del programa
Ixmucane en los grupos de segundo nivel son muy variadas pero es posible sintetizarlas en
el hecho de la dinamización que la participación de las mujeres ha tenido en cada
municipio, el empoderamiento acerca de sus derechos y el aumento en el nivel de
incidencia que tienen ahora en cuanto a las decisiones municipales ya que han
conformado grupos articulados y cuentan con cierto nivel de apoyo social aunque existen
aún ciertos obstáculos que las propias mujeres mencionan en cuanto a la posibilidad de
integrar estos grupos y acceder a los espacios de participación, algunos corresponden a
los factores sociales ya mencionados como machismo y discriminación y otros a las
dinámicas tradicionales en cada comunidad, el qué hacer del hogar, la aceptación de sus
esposos, la falta de tiempo para participar en lo público dadas las lógicas de supervivencia
en las que vive la mayoría de la población en cada micro región y que dejan muy poco o
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nada de tiempo para que las personas se articulen y participen en lo público y la anuencia
o renuencia que puedan demostrar los gobiernos municipales entre otras.
En conclusión la conformación de los grupos de segundo nivel constituyen una de las
experiencias más valiosas en la implementación del programa Ixmucane al instalar
estructuras a nivel municipal encargadas de la concertación, participación e incidencia de
las mujeres, estas siguen fortaleciéndose y permanecerán generando nuevas
reconstrucciones sociales generando así un nivel adecuado de replicabilidad del programa.
3.4 Gobiernos Municipales:
En general, la relación con los gobiernos municipales durante la implementación del
Programa Ixmucane no fue estable, transcurrió entre episodios de acercamiento y
distanciamiento generados por los intereses políticos partidistas de cada gobierno y las
dinámicas antagónicas que generan los procesos de auditoría social, verificación de la
transparencia municipal y el empoderamiento de sectores de la sociedad para que puedan
hacer valer sus derechos sin embargo se ha dado cierta apertura a la participación de las
mujeres en temas como incidencia política, planificación estratégica y gestión de
proyectos, los grupos de mujeres han sido legalizados a nivel municipal con lo que se ha
logrado consolidar espacios permanentes de participación, se ha acompañado a los
COCODES y COMUDES para que gestionen sus proyectos, se asesoró durante la creación
de las secretarias de la mujer, plataformas de mujeres y la integración de las mujeres a los
espacios de participación ciudadana sin embargo es necesario mencionar que el programa
no tuvo el éxito esperado en cuanto a la relación efectiva necesaria con cada gobierno
municipal.
Es necesario analizar cuáles fueron las circunstancias que generaron estas dificultades y
desarrollar una un perfil estratégico de acción que le permita tanto a CEDEPEM como a
SERCATE unificar criterios y esfuerzos a nivel municipal para optimizar resultados como un
aprendizaje necesario para replicar en futuras oportunidades.
Por su parte la mayoría de integrantes de las corporaciones municipales (en San
Ostuncalco el 100%, en San Miguel Sigüila el 57%, en San Antonio Suchitepéquez el 100%,
en San Pablo Jocopilas el 28%) ha participado en las capacitaciones brindadas por el
programa lo que ha generado como en el caso de San Juan Ostuncalco que se aclararan los
malos entendidos y la puesta en marcha de acciones conjuntas entre la municipalidad y
CEDEPEM mientras que en los otros municipios los resultados han sido parciales, si bien se
han realizado asambleas participativas en cada municipio anualmente y se han
desarrollado presupuestos participativos, se evidencia nuevamente la postura dualitaria de
las corporaciones municipales quienes han cedido los espacios pero aún no toman en
cuenta plenamente las acciones de la sociedad civil.
9

“Yo creo que es muy bueno hacer que la gente participe, así uno no se siente solo sino
que siente que todo el pueblo lo apoya pero hay que tomarlos en cuenta, eso es lo que
9

Alcalde de San Juan Ostuncalco MRI.
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nos vino a enseñar el programa de cedepem y nosotros estamos dispuestos a que sigan
participando las mujeres porque son de mucha ayuda para la comunidad”.
Son muchas las experiencias vividas a través de la implementación del programa Ixmucane
que han dejado grandes lecciones para el consorcio, las dificultades que se han originado
al trabajar con las municipalidades han generado grandes aprendizajes que pueden ser
replicados en futuras ocasiones, uno de ellos es el hecho de que
los gobiernos
municipales siempre mostraran renuencia a procesos de descentralización del poder local,
rendición de cuentas y a la participación de los grupos excluidos de la sociedad ya que los
consideran un obstáculo para sus gestiones que responden por lo general a intereses
particulares o politizados por lo que es necesario replantear la forma en que debe darse
la relación entre los gobiernos municipales y el consorcio guatemalteco, es necesario
desarrollar estrategias que permitan una comunicación constante y efectiva que evite
distanciamientos entre los mismos.
Las autoridades municipales en su mayoría temen que los procesos de organización social
se constituyan en herramientas para deslegitimarlos políticamente por lo que es necesario
hacer un fuerte trabajo de socialización de los procesos a nivel de las autoridades
municipales.
En síntesis, el mayor aprendizaje en este punto constituye el replanteamiento de la forma
de relacionarse con las corporaciones municipales, es necesario buscar canales de
comunicación que aseguren un flujo constante de información que genere una relación
adecuada entre ambas partes, unifique criterios y desarrolle un trabajo orientado hacia
propósitos similares, de lo contrario se crea un antagonismo que dificulta las acciones y en
algunos casos elimina las posibilidades de éxito de las mismas.
3.5 Auditoria Social:
Según el consorcio guatemalteco la estrategia se fundamenta en un proceso de
concertación sobre el desarrollo local, privilegiando la inserción del sector más excluido
dentro de los sectores excluidos: las mujeres indígenas y campesinas.
Existe solida evidencia de que la participación social en torno a las políticas y programas
sociales, brinda mayor aprovechamiento de los limitados recursos que administran los
gobiernos municipales, es innegable que la participación a través de la auditoria social es
el instrumento más visible de control de gastos, redistribución de recursos, priorización de
problemas, diseño consensuado de soluciones y monitoreo de la inversión pública, por lo
que constituye uno de los elementos más importantes alcanzados a través del programa
de capacitaciones y la organización y asesoramiento de grupos comunitarios como
cocodes y comudes en cada micro región, según el consorcio de organizaciones lo que se
pretende con esto es empoderar a las personas y permitirles desarrollar experiencias de
gestión y monitoreo que les brinden experiencias que luego serán reproducidas en otros
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ámbitos del que hacer comunitario, en este sentido son varios los casos que evidencian el
papel fundamental que los cocodes han empezado a jugar en el ámbito de la toma de
decisiones en los gobiernos municipales de cada micro región en donde las experiencias
vividas a través de los procesos de auditoría reflejan aprendizajes que pueden verificarse
en distintos ámbitos.
a) A través de la implementación de las auditorias sociales las mujeres han
comprendido la importancia del acompañamiento comunitario a las acciones de
los gobiernos locales como una forma de hacer más eficiente la administración y
gasto público además de que estas han servido como ejercicios de participación en
involucramiento en las dinámicas sociales comunitarias.
b) El hecho de participar activamente en la vida comunitaria ha fortalecido la lucha
por la igualdad de género ante los hombres quienes poco a poco han cedido
espacios para que la mujer participe aunque hace falta todavía generar más y más
acciones que permitan no solamente que los espacios se den sino que se logre que
estos sean vinculantes con la toma de decisiones a nivel gubernamental, esto sin
duda alguna es un reto para las plataformas de mujeres y grupos de segundo nivel.
c) En todos los casos la participación de la mujer en procesos de auditoría ha sido
limitada, se llevaron a cabo tres ejercicios en puestos de salud en donde se
evidencio que hace falta mucho conocimiento y el desarrollo de liderazgos
adecuados que permitan un desarrollo eficiente en este tema por lo que es un
reto para el consorcio plantear programas de fortalecimiento de liderazgo en cada
micro región, en el caso de la auditoria social llevada a cabo en el Caserío Santa
Marta, esta fue desarrollada por el COCODE del lugar con mayoría de integrantes
hombres.

d) Las auditorias sociales han revelado serias dificultades en las administraciones
municipales y han puesto en evidencia la burocracia y desatención del gobierno
central lo que ha generado un fuerte desgaste entre las autoridades municipales y
algunos cocodes.
En el caso de San Juan Ostuncalco los grupos de mujeres evidenciaron la falta de
personal que el Centro de Salud del municipio tiene, el cual cuenta únicamente
con una enfermera, sin médico ni equipo necesario por lo que procedieron a
demandar de las autoridades del ramo el mejoramiento de dicha institución sin
tener mayor respuesta de los mismos.
En el caso de San Miguel Sigüila se desarrollo el proyecto de auditoría social del
Puesto de Salud del municipio haciendo evidente una serie de carencias que el
mismo sufre y generando distintas reacciones a nivel local en cuanto al tema,
explican las participantes que para ellas fue muy importante verificar el nivel de
atención que el gobierno brinda a la comunidad en el sector salud y que su mayor
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preocupación radica en los niños, quienes son los mayores usuarios de dicho
servicio.
Así mismo en el Caserío Santa Marta del municipio de San Antonio Suchitepéquez
se desarrollo el proyecto de auditoría social del adoquinamiento del camino de
acceso a dicha comunidad en donde se evidenciaron grandes diferencias entre el
costo proyectado del proyecto y la ejecución del mismo, así como aspectos de
construcción que no llenaban las expectativas de durabilidad de la obra que los
pobladores esperaban. En este caso en particular el proceso de auditoría social
genero un fuerte distanciamiento con el gobierno municipal quien acuso en
repetidas ocasiones al cocode de la comunidad, (encargado de la auditoria) de
boicotear la gestión municipal y “poner en contra” a los pobladores de la misma,
llegando incluso a atacarlos de forma pública durante la inauguración de la obra
ante los medios de comunicación y amenazándolos en repetidas ocasiones de
detener la obra y de que ésta sería la última acción que el gobierno municipal haría
por ellos, dada su actitud fiscalizadora, al final la obra fue terminada cumpliendo
con las condiciones que la comunidad exigía tomando el cuenta el importe
adjudicado a la misma sin embargo no fue posible reconstruir la relación del
gobierno municipal con la comunidad dado el fuerte desgaste sufrido durante la
auditoria.
En el proceso, el grupo de mujeres y el COCODE tuvieron acceso al plano y
presupuesto del proyecto, el cual fue fundamental para realizar una auditoría real
del proyecto.

e) Existen algunos resabios de la época del conflicto armado en donde temas como
organización comunitaria y participación en las acciones de gobierno eran
sinónimos de poner en peligro la vida, hoy en día las comunidades aún
experimentan cierto temor ante lo que pueda significar hacer un proceso de
fiscalización dentro de los gobiernos municipales dadas las estrategias de poder
que estos aún utilizan para atemorizar a los ciudadanos que van desde las más
sutiles, amenazándolos con no hacer más proyectos en sus comunidades si
entorpecen la labor del gobierno, hasta amenazas indirectas a la seguridad
personal, esto sigue vigente en todo el país y las micro regiones planteadas por el
programa no son la excepción por lo que es conveniente analizar la puesta en
marcha de estrategias de capacitación que contribuyan a reconstruir el tejido
social y alienten a la población a participar en los espacios públicos.
f) La intervención del consorcio guatemalteco ha sido efectiva en cuanto al tema de
poner en evidencia la escasa participación de las mujeres y aumentar sus
oportunidades de acceder a espacios adecuados desde donde puedan hacer
incidencia sin embargo dada la situación actual de la sociedad guatemalteca el
tema es por demás complejo y harán falta muchos esfuerzos de distintos grupos
para lograr que la equidad de género sea una realidad.
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En conclusión el desarrollo de auditorías sociales generó que los grupos de mujeres
conocieran mejor sus comunidades y las necesidades que éstas tienen, ellas
comprendieron la importancia y los beneficios que los procesos participativos generan en
la sociedad y mejoraron sus capacidades de organización, planificación e incidencia,
valdría la pena como un aprendizaje posterior analizar el nivel de asesoría y
acompañamiento de la auditoria del caserío Santa Marta tuvo por parte de Sercate y
verificar cuales fueron los principales puntos de inflexión en la relación entre el gobierno
municipal y el COCODE.
3.6 Experiencias positivas:
A través de la implementación del programa Ixmucane las beneficiarias han comprendido
que uno de los pilares fundamentales para el desarrollo social es la participación de todos
los actores que conforman un país, una región o departamento, en Guatemala, dadas las
circunstancias sociopolíticas que durante muchos años han acaecido en el país, la
participación ha sido estigmatizada y representa uno de los principales obstáculos para
ejercer una democracia realmente representativa, la historia castigó durante el conflicto
armado todo tipo de organización social y es hasta ahora que se entretejen nuevas redes
sociales, que la gente empieza a perder el miedo y acepta el reto de tomar el destino de
sus comunidades en sus manos, es allí donde se puede verificar el mayor aprendizaje que
el programa Ixmucané ha generado para el consorcio, ya que ha fortalecido las estructuras
organizadas ya existentes y en algunos casos ha acompañado y asesorado la creación de
nuevas donde no habían desarrollando todo un proceso de entretejido social.
Esto para muchas de las comunidades constituye un antes y un después tanto en el tema
de la participación ciudadana como en cuanto al valor que se les concede a las mujeres y
su capacidad de organizarse y luchar por lograr una mejor calidad de vida para ellas y sus
hijos.
Uno de los aprendizajes más interesantes es verificar que la mujer en un primer momento
se articula y ejerce su derecho de participación con un interés fundamental en sus hijos,
en muchos casos los proyectos que gestionaron y la orientación que dieron a las
habilidades aprendidas fue dirigida hacia lograr mejoras en cuanto a la situación de la
niñez en sus comunidades, como un ejemplo se puede citar a las mujeres de la
Comunidad Agraria Lolemy, quienes a través de los grupos de mujeres y su articulación
con el COCODE del sector gestionaron la implementación de una biblioteca comunitaria
para que niños y jóvenes tuvieran acceso a libros e información actualizada que permitiera
mejorar su calidad educativa, así mismo en la comunidad La Guardianía, se gestiono a
través de grupos de mujeres la implementación de un deposito de granos que contribuye
a la economía de la zona, vendiendo maíz, frijol, azúcar y otros productos a precios más
bajos, dando así un respiro económico para toda la comunidad, hablar de las mujeres es
sin duda hablar de la familia y de sus hijos. Sin embargo es necesario generar estrategias
de intervención por parte del consorcio guatemalteco que estimulen la participación de
las mujeres con titularidad de ellas mismas, no como madres sino como ciudadanas,
personas individuales sujetas de derecho.
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Por otra parte a través de la articulación de grupos de mujeres y las acciones que estos
han emprendido durante los tres años del programa, existe una notable mejora en las
relaciones de poder que se dan en cuanto a genero y cultura, hoy en día la participación
de mujeres en procesos sociales deja de ser un tabú y más bien se convierte en una
necesidad dadas las probadas experiencias de éxito que estas han tenido en los actos de
incidencia que han desarrollado durante los últimos tiempos, se ha verificado que los
grupos de mujeres bien organizados son efectivos y promueven desarrollo para su región
en distintas escalas, se ha creado nuevos imaginarios sociales y se han reconfigurado
patrones culturales que benefician la inserción de la mujer a la sociedad en condiciones de
igualdad y justicia, se ha abierto el camino de la participación y empoderamiento de un
sector tradicionalmente excluido de la dinámica nacional, las mujeres y esto ha incidido en
beneficios palpables para el desarrollo local de las comunidades del proyecto sin embargo
el camino es bastante largo y consolidación de este esfuerzo dependerá mucho de la
capacidad de permanencia y replicabilidad que las mujeres tengan acerca de los
conocimientos adquiridos durante la implementación del programa.
Al final es necesario mencionar también la experiencia de ayudar a las personas a vencer
la ignorancia y concretar con ellos procesos de sensibilización y educación, Guatemala es
un país habido de procesos educativos que conformen nuevos patrones de relación en la
sociedad, es impresionante escuchar los testimonios de las mujeres que afirman que “se
les abrió la cabeza”, refiriéndose al hecho de que a través del programa se les dieron
herramientas de pensamiento y análisis que pueden replicar en sus vidas, muchas de ellas
afirman que a través de los procesos llevados a cabo durante el programa “se les dio una
luz” lo cual evidencia elocuentemente el resultado de las acciones emprendidas durante
estos tres años, hoy en día las perfilan sus vidas con nuevos enfoques, con la seguridad de
que pueden participar y que son parte esencial de la sociedad y tienen nuevos elementos
para enfrentar el devenir de los tiempos.
Tanto CEDEPEM como CERCATE han tenido amplios aprendizajes en el tema de la
capacitación que sin duda alguna contribuirán al mejoramiento de las capacidades de sus
técnicos.
3.7 Dificultades:
Existieron algunas dificultades que en muchos casos fueron salvadas de la mejor forma y
hoy en día constituyen lecciones importantes a aprender en cuanto al proceso de
implementación del programa Ixmucane.
Primero es necesario mencionar que es bastante complicado lograr que las personas
permanezcan en programas de participación ciudadana si no ven resultados concretos en
lapsos cortos de tiempo, en este sentido se experimentó la dificultad de mantener a los
grupos completos dentro de los procesos ejercidos, tales como auditorias sociales,
conformación de COCODES y COMUDES, plataformas de mujeres, grupos de primer y
segundo nivel y otros, ya que en muchos casos las esperaban frutos de su participación
que redundaran en mejoras económicas considerables y a corto plazo, existe aún la idea
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de que la participación solo funciona cuando existen intereses palpables y alcanzables en
un rango corto de tiempo, así las personas solamente se motivan a participar cuando hay
algo que les pueda beneficiar, esto fue objetivo de enormes esfuerzos por parte del
consorcio de organizaciones que tuvo que mantener la motivación y cohesión de los
grupos durante todo el proceso a pesar de las dificultades que se presentaron como el
rechazo o falta de voluntad política de las municipalidades entre otros.
Otra dificultad experimentada fue convencer a los esposos acerca de la oportunidad de
participación para las mujeres, en muchos casos se evidencio la renuencia de ellos como
un agente que perjudicaba la seguridad y tranquilidad de las mujeres por lo que tenían
temor de participar, a lo largo del programa esto fue revirtiéndose y cada vez más los
hombres en general aceptan la participación no solamente de sus esposas sino de otras
mujeres en el que hacer comunitario, hoy en día las perciben como herramientas
fundamentales dada la complemetariedad que su pensamiento de mujeres brinda a la
discusión, concertación y toma de decisiones.
Escuchar las experiencias contadas por las mujeres en cuanto al temor se les ha difundido
a lo largo del tiempo en cuanto a articularse y participar en sus comunidades es algo que
genera múltiples reflexiones, no cabe duda que hoy en día los efectos del conflicto
armado siguen sintiéndose en todo el país y con mayor vigencia en las comunidades
indígenas más pobres y excluidas, esto generó dificultades difíciles de superar dada la
desconfianza y temor que aún existe en la mayoría de mujeres en cuanto al tema de la
participación sin embargo aquellas que aceptaron el reto hoy se constituyen en ejemplos
en sus comunidades que son replicados en distintos ámbitos, el programa Ixmucane sin
duda alguna rompió un esquema de pensamiento profundamente insertado en las
comunidades, esto a costas de grandes esfuerzos por socializar el programa a través de
medios de comunicación y otras estrategias.
3.8 Casos de interés:
En general las experiencias vividas por todas las mujeres beneficiadas por el programa, así
como por COCODES y COMUDES son bastante positivas y en todos los casos se marcaron
grandes precedentes en cuanto a la participación de las mujeres sin embargo existen
algunos casos que denotan un fuerte componente de organización efectiva, cohesión y
trabajo conjunto por el bien común, a continuación se presentan algunos de ellos.
3.8.1 Auditoria social del adoquinamiento de la calle principal del Caserío Santa Marta,
San Antonio Suchitepéquez MRII.
Esta experiencia es notable dado el grado de articulación que el COCODE de la comunidad
integrado ahora por seis mujeres y siete hombres, hizo con grupos de primer nivel y los
pobladores en general a los cuales a través de reuniones comunitarias se les informo de
todo el proceso de concertación del proyecto y la forma en que se haría la auditoría social,
según los integrantes del COCODE, esta fue una experiencia de mucho aprendizaje para la
comunidad, para empezar conocieron los procesos que están implícitos en el tema de los
presupuestos participativos dándoles así una visión de integración y corresponsabilidad
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acerca de las decisiones municipales que luego dadas las dificultades que se tuvieron en
cuanto al desgaste de la relación con la municipalidad durante el proceso de construcción
de la obra, servirían de soporte al COCODE para no desmayar y terminar el proceso de
auditoría pese a la difamación generada por algunos sectores de poder dentro de la
municipalidad y los inconvenientes que la férrea fiscalización del proyecto causaron en
cuanto a la relación con el alcalde municipal y otras autoridades del municipio.
A través de los procesos de auditoría no solo pudieron fiscalizar el gasto realizado sino
también estuvieron al tanto de los procesos de construcción en sí, asesorándose de forma
independiente para conocer aspectos técnicos que luego comparaban con lo que se
estaba haciendo para determinar si la obra tenía la calidad esperada o no, en este sentido,
lograron que se mejorara la calidad de los bordillos de la calle, exigieron mejoras en la
calidad de colocación del adoquín a un punto que cuando la obra estaba por concluir
verificaron que faltaban aproximadamente treinta metros de construcción entre lo que
estaba escrito en el proyecto y la construcción física del mismo, los cuales lograron que se
construyeran pese a la renuencia de la empresa constructora y la alcaldía municipal. Fue
tanto su grado de cohesión y la atención que pusieron al proyecto de auditoría social y la
calidad de la obra que cuando esta terminó lucharon por quedarse con los materiales
sobrantes (piedrín y adoquines) y los utilizaron en el remozamiento de un área de patio en
la escuela oficial de la comunidad, aprovechando al máximo los recursos materiales
obtenidos.
Lo más importante de este ejemplo es verificar que sirvió como impulso para que otras
comunidades tomaran acciones de auditoría que aseguraran el pleno cumplimiento de los
contratos para obras de desarrollo comunitario ya que se invito a representantes de otras
comunidades a la presentación del informe de auditoría en la comunidad con lo que se
genera un valor de replicabilidad muy positivo aunque es conveniente analizar a
profundidad las circunstancias de la auditoria que originaron el descontento por parte de
las autoridades municipales.
Por último se verifica que el proceso de auditoría social además generó identificación de la
comunidad con la responsabilidad social que implica cuidar el camino, mantenerlo limpio
de basura y otros.
3.8.2 Creación de la secretaría de la mujer en la municipalidad de San Juan Ostuncalco
En esta experiencia es de vital importancia hacer notar el papel de las mujeres de primer
nivel que a través de un proceso de concertación democrático lograron generar
representación en los grupos de segundo nivel que luego lucharían por la creación de la
oficina de la mujer en la municipalidad de San Juan Ostuncalco, municipio con tradición
patriarcal en donde durante mucho tiempo se había invisibilizado a la mujer y sus
necesidades.
Con la toma de posesión del gobierno en 2007, se empieza una reconstrucción de las
relaciones municipalidad-cedepem dado que el alcalde en un primer momento
consideraba a la organización como un ente político partidista de la oposición, sin
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embargo luego de diversas actividades de acercamiento y socialización de
características del programa se logró despertar su interés en el mismo y
involucramiento de toda la corporación municipal quienes empezaron a participar
todas las capacitaciones y gestionaron de buena voluntad la organización legal de
grupos de primer y segundo nivel.

las
el
en
los

Un aprendizaje significativo aquí es evidenciar que se debe tener un especial cuidado en
las relaciones del consorcio y agrupaciones políticas, más aún durante procesos
electorales para evitar vinculaciones políticas o ideológicas que más adelante entorpezcan
la necesaria relación y vinculación con el poder local.
El resultado de la construcción de buenas relaciones es hoy en día una corporación
municipal abierta(en el caso de San Juan Ostuncalco) a la cooperación interinstitucional
en el tema de la mujer, la creación de la oficina municipal de la mujer es una prueba de su
buena voluntad en el tema, hecho que ha generado a su vez un índice de popularidad
adecuado para el alcalde y su corporación que buscan hoy en día la forma de implementar
programas y acciones que beneficien a las mujeres, tratan de brindar capacitación a la
encargada de la oficina y están empezando un proceso muy palpable de reconocimiento
de las necesidades específicas de la mujer indígena campesina de la zona.
Así mismo en el municipio de San Miguel Sigüila con el apoyo y articulación de los
COCODE se logro gestionar la construcción de salón comunal el cual sirve a todas las
agrupaciones del municipio para desarrollar sus reuniones de trabajo contando con un
lugar adecuado en donde mujeres de primer y segundo y nivel pueden llevar a cabo
múltiples actividades de desarrollo social. También es notable la gestión que se desarrollo
para el equipamiento de las oficinas de COCODES en ambas micro regiones en donde se
les dotó de una computadora, material de oficina y capacitación en el tema del desarrollo
de perfiles de proyectos y otros echando a andar así todo el proceso de trabajo de los
mismos quienes en su mayoría afirman que por primera vez tienen una computadora en
su comunidad y que ésta facilita grandemente su trabajo comunitario al permitirles
contar con una herramienta adecuada para la redacción de sus oficios y otros
documentos.
En la MRII existen notables experiencias que sin duda alguna generarán grandes avances
en el futuro de las comunidades como el proceso de lucha que se vivió en contra del
Ingenio Palo Gordo, en el cual se logró comprobar que había contaminado el rio Chehuex,
única fuente de agua de la comunidad del mismo nombre y a través de la articulación de
los grupos de primer y segundo nivel con el COCODE se logró en 2009 que reconociera y
pagara los daños con la construcción de dos pozos mecánicos para la distribución de
agua potable a toda la comunidad, dicho proceso estuvo lleno de obstáculos ya que el
ingenio de azúcar se negaba en todo momento a asumir su responsabilidad social ante la
comunidad.
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IV PROYECTOS DE DESARROLLO LOCAL
4.1 Planes estratégicos de desarrollo local
Es de vital importancia analizar que una estrategia de desarrollo local sostenible no puede
componerse solamente de esfuerzos individuales o grupales sin articulación con el
gobierno, éste debe proveer plataformas de planificación y concertación en donde
pueden ser discutidas y priorizadas las necesidades de cada comunidad para que todos los
esfuerzos sean coordinados y confluyan en mejoras para toda la población, en este
sentido el programa Ixmucané contribuyo acertadamente
a la organización y
concertación de distintos grupos de la sociedad civil en cada micro región con el fin de
desarrollar un plan de desarrollo local por cada municipio, fue así como uno a uno dichos
planes fueron elaborados y presentados ante cada comunidad con el acompañamiento de
las autoridades municipales, presidentes de COCODES, COMUDES, grupos de segundo
nivel otras instancias de la sociedad civil quienes en todos los casos recibieron con agrado
los esfuerzos realizados para planificar estrategias que vinculen a todos en el desarrollo
comunitario, hoy en día estos planes constituyen herramientas para la gestión
comunitaria ya que están construidos a partir de las propuestas emanadas por la
población que incluyen en gran medida el trabajo de las mujeres a lo largo de la
implementación del programa.
Según la encargada de la secretaria de la mujer en San Juan Ostuncalco es la primera vez
que las mujeres son tomadas en cuenta en la elaboración de un plan de esta naturaleza y
constituye un gran avance el hecho de poder participar priorizando las necesidades más
puntuales que ellas perciben en cada lugar, hoy en día las mujeres asumen su ciudadanía
y ejercen sus deberes y derechos y empiezan a recorrer el camino que sin duda alguna las
llevará a alcanzar la equidad tan deseada.
Tanto en la MRI como en la MRII los planes estratégicos de desarrollo local fueron
socializados con organizaciones gubernamentales y no gubernamentales que pudieran
ejercer acciones vinculantes y que tuvieran interés en insertarse a los mismos, fue así
como se organizaron presentaciones de los planes con instituciones como el Instituto
Nacional de Bosques, INAB, Policía Nacional Civil PNC consejos municipales, Ministerio de
Agricultura y Ganadería MAGA, Supervisión de educación, Universidades, Ministerios de
Salud, Juzgados de Paz, Gobernaciones Departamentales y organizaciones privadas y
centros culturales, lo que se esperaba en esto era una concertación de la entidades
citadas con el fin de asumir responsabilidades en la ejecución del plan de desarrollo, al
final esto no se logro, ya que no hubo ningún compromiso por parte de ellos por lo que
cabe analizar como un aprendizaje importante que la lógica de intervención por parte del
consorcio debe ser vinculante con otras organizaciones y generar interrelaciones a nivel
de gestión para que éstas asuman compromisos en la ejecución, debe hacerse un trabajo
de socialización de los programas con otras entidades para que estas participen de las
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dinámicas propuestas por los proyectos, esto constituye uno de los pilares fundamentales
para hacer que la cooperación internacional sea efectiva y tenga impactos reales en el
tejido social guatemalteco, es necesaria la interrelación de todos los esfuerzos en
comunicación con los principales actores de la sociedad civil y las autoridades
gubernamentales.

4.2 Proceso de construcción de las agendas de las mujeres
El proceso de construcción de las agendas de las mujeres movilizo gran numero de
beneficiaras del programa quienes de forma articulada desarrollaron las agendas para sus
municipios tomando en cuenta las necesidades propias de cada región, esto constituyo
uno de los elementos de mayor dinamización en el tema de la participación ciudadana ya
que existió un alto nivel de involucramiento por parte de todos los grupos, hoy estas
agendas forman parte importante en la gestión de proyectos comunitarios ya que sirven
como herramientas para hacer diagnósticos entre otras cosas, en este sentido el
programa tuvo la pertinencia necesaria para intervenir en la organización y dejar que
fueran ellas mismas quienes desarrollaran sus agendas a partir de sus necesidades por lo
que dichas agendas constituyen un producto directo de la dinamización social lograda a
través del programa.
4.3 Implementación del Fondo de Desarrollo Local
Este constituye una oportunidad de mejoramiento económico para las beneficiarias del
programa, su desarrollo y ejecución se realizo a través de distintas fases de trabajo dentro
de las cuales la primera consistió en elaborar un reglamento para la implementación del
Fondo de Desarrollo Local FDL, para lo que se organizó la conformación de un comité por
cada municipio los cuales elaboraron la propuesta que luego fue validada por el consorcio
de organizaciones tomando en cuenta las necesidades y características productivas de
cada región según las agendas de las mujeres generadas durante la ejecución del
programa en cada municipio.
En este punto es valioso mencionar el nivel de concertación que los cuatro comités
alcanzaron para desarrollar una propuesta consensuada y eficiente que luego fue
socializada en cada micro región por ellos mismos, haciendo ver a través de distintos
talleres y capacitaciones las características del FDL y el proceso de gestión que tenía que
desarrollar cada grupo para validar sus proyectos.
Cabe resaltar el grado de movilización del consorcio de organizaciones quienes en todo
momento brindaron intensas capacitaciones y asesorías en el tema para asegurar la buena
ejecución del fondo en proyectos adecuados para cada micro región.
En el caso de San Juan Ostuncalco, luego de la capacitación recibida, los grupos
empezaron a presentar propuestas como crianza de vacas, cerdos, bordado a máquina,
corte y confección y otros, pero estos proyectos fueron considerados como pocos viables
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dados el escaso conocimiento de las beneficiarias
constituiría una limitante en su implementación.

acerca de los mismos

lo cual

El proceso de organización de los proyectos productivos fue bastante complejo, es muy
difícil atender necesidades e intereses de distintos grupos de personas, aunque estas
vivan en realidades similares la singularidad humana es un elemento que nunca deja de
existir, es así que después de mucha concertación empieza a tomar fuerza a la idea de
generar granjas de pollos de engorde para las beneficiarias, quienes podrían criar a los
animales en pequeñas granjas diseñadas bajo la asesoría del programa y así obtener un
producto vendible a corto plazo y que generaría ingresos para las familias de las micro
regiones por lo que se desarrollaron programas de capacitación específicos en cuanto a
temas relacionados a la crianza de pollos, atención, mantenimiento y construcción de
granjas para los mismos a través del programa agropecuario de CEDEPEM y por los
técnicos/as de SERCATE, capacitados en el tema con anterioridad.
Una de las experiencias más notables en este punto y que identifica un claro ejemplo del
nivel de aceptación que el programa había tenido ya en las comunidades fue la
participación de los esposos de las beneficiarias en los talleres relativos a los aspectos
técnicos de la construcción de las granjas de pollos, denota un nivel de interés y
aceptación de ellos hacia las actividades emprendidas por sus esposas lo que permitió a
estas ganar espacios importantes dentro de la economía familiar y la sociedad en general
al convertirse en sujetos económicos, sus esposos se capacitaron en cuanto a la
construcción de las granjas y fueron ellos en la mayoría de los casos los que aportaron la
mano de obra necesaria para la construcción de las mismas lo que a su vez generó en ellos
identificación y responsabilidad hacia el proyecto emprendido por las mujeres,
ayudándolas en las tareas propias de la crianza de los pollos.
Aunque la implementación del FDL no tuvo el éxito esperado ya que una buena parte de
las granjas tuvo pérdidas, se logró estimular el emprendedurismo a nivel familiar lo que
constituye de cierta forma un avance, permitiéndoles a las familias generar nuevas ideas
que pueden implementar y que en algunos casos han empezado a echarse a andar para
beneficio económico de las mismas.
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Tabla No. 8 capacitación a beneficiarios sobre gestión del fondo
Durante el tercer año.
MUNICIPIO
CAPACITACIONES REALIZADAS
No. DE PERSONAS
CAPACITADAS
San
Juan 6 capacitaciones sobre Procesos de
Se capacitaron mujeres e los
Ostuncalco
implementación del FDL y
grupos de:
metodología de Seguimiento y
 Las Rosas
monitoreo de proyectos productivos
 Los Claveles
 Las azucenas
 Flor Santa María
 Tikal
 Las Margaritas
 Nuevo Amanecer de
Aldea Buena Vista
San Miguel Sigüilá 5 capacitaciones sobre Procesos de 244 mujeres capacitadas de
implementación
del
FDL
y los grupos de:
metodología de Seguimiento y
 Las Azucenas
monitoreo de proyectos productivos
 La Emboscada
(manejo de pollo de granjas y
 Las Margaritas Sector
construcción de granjas)
el Quetzal
 Flor de Dalia
 Flor de Mayo
 Flor de San Miguel
San
Antonio 2 talleres de capacitación con el
Suchitepéquez
Tema de Proyectos Productivos y
Sociales
y
Metodología
de
Seguimiento y monitoreo de
Proyectos Productivos.
San
Pablo 2 talleres de capacitación en temas
Jocopilas
de: Procesos de implementación del
FDL y metodología de Seguimiento y
monitoreo de proyectos productivos
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130 mujeres y hombres
capacitadas de los grupos de
mujeres, COCODES y a los
beneficiarios del FDL.
83 mujeres
mayoría y
capacitados.

en su
hombres
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4.4 Ejecución de proyectos
Luego de la capacitación respectiva acerca de las características del Fondo de Desarrollo
Local y la implementación de los comités en cada municipio se procedió a la construcción
de los proyectos diseñados por los grupos de mujeres quienes participaron de forma
activa y cohesionada en la elaboración de los perfiles de sus proyectos a continuación se
presenta una breve reconstrucción y análisis de lo sucedido en cada municipio:
Tabla No.9 Proyectos Aprobados con la Implementación
Del Fondo de Desarrollo Local en el 3er período de ejecución
MUNICIPIO

PROYECTOS
APROBADOS

GRANJAS
CONSTR.

BENEFICIARIAS

CANTIDAD DE POLLOS x
BENEFICIARIA

San Juan
Ostuncalco

5 proyectos de
granjas de pollo.

69 granjas

69 mujeres

50 pollos

6 proyectos
productivos en
total divididos así:

88 granjas

*NO HAY DATOS
EN EL INFORME
3ER. AÑO.

50 pollos

San Miguel
Sigüilá

4 proyectos de
pollos
1 proyecto de
producción de
hortalizas a cielo
abierto
1 proyecto de
producción de
hortalizas bajo
invernadero.

San Antonio
Suchitepéquez

8 proyectos de
granjas de pollos
de engorde

15 mujeres

25 pollos e insumos

San Pablo
Jocopilas

8 proyectos de
pollos de engorde

*NO HAY DATOS

25 pollos
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4.4.1 MRI
4.4.1.A San Juan Ostuncalco:
Se aprobaron diversos proyectos de granjas de pollo para las beneficiarias del programa,
quienes firmaron un convenio con CEDEPEM comprometiéndose a la ejecución del
proyecto conforme al perfil diseñado para el mismo, se les otorgaron materiales para la
construcción de las granjas, tales como Block, lámina de zinc y lámina transparente para
que en una primera fase se desarrollara la construcción de la granja dentro de las casas de
las mujeres, luego en una segunda fase se les entrego 50 pollos e insumos para su cuidado
como medicinas y otros, esto generó mucho revuelo en el municipio, se pudo verificar
que después de la entrega de proyectos se incremento notablemente el número de
participantes en los grupos de primer nivel, seguramente con la esperanza de recibir
también el beneficio de las granjas lo que comprueba lo mencionado con anterioridad
acerca de existe aún la idea de que la participación ciudadana solo es posible cuando hay
alguna ganancia de por medio.
En cuanto a los proyectos sociales implementados se desarrollo un proceso de
concertación en el que mujeres de segundo nivel y COCODES presentaron propuestas
como el equipamiento de la oficina de la secretaría de la mujer y otros proyectos como,
taller de productos artesanales y equipamiento para oficina de los COCODE, dando como
resultado la implementación de ocho oficinas para COCODES, se entregaron 10 equipos
de amplificación para COCODES , se equipó la oficina de la coordinadora de COCODES y la
Secretaría de la Mujer.
Estas acciones sin duda alguna constituyen un impulso muy fuerte para el fortalecimiento
de las capacidades instaladas, ahora los cocodes cuentan con mecanismos para difundir su
información de forma más eficiente, se cuenta con equipo adecuado para gestionar
proyectos por parte de los COCODES sin olvidar que la implementación de la secretaría de
la mujer contribuye notablemente al desarrollo y la concertación de las mismas en el
municipio.
Es importante mencionar que en todos los casos se conto con la asesoría necesaria por
parte de los y las promotoras de la UGDP aunado a los monitoreos desarrollados por las
mujeres de segundo nivel que tenían como intención verificar la eficiente puesta en
marcha de los proyectos productivos y que las mujeres estuvieran cumpliendo con los
aspectos técnicos que la crianza de pollos demanda, para tales efectos se establecieron
reuniones con las juntas directivas de los distintos grupos para coordinar las visitas a cada
beneficiaria.

4.4.1.B San Miguel Siguila:
En este municipio se aprobaron 6 proyectos productivos que consistieron en 4 proyectos
de crianza de pollos de engorde (88 granjas de pollo), 1 proyecto de producción de repollo
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y uno de producción de tomate siguiendo con la misma metodología desarrollada en el
municipio de San Juan Ostuncalco, los grupos presentaron sus perfiles los cuales fueron
analizados y aprobados según el grado de viabilidad de cada uno presentaba.
Es importante mencionar que en este municipio los proyectos también contaron con la
entrega de materiales para su realización y una variante importante ya que algunos
perfiles presentados fueron de especial interés por ser idóneos y aplicables a la región
como la producción de repollo y tomate por lo que tuvieron todo el apoyo, capacitación y
asesoramiento por parte de los y las promotoras de la UGDP para asegurar su éxito sin
embargo esta iniciativa fue muy pequeña sembrándose únicamente tres cuerdas con
dicho producto por lo que sus resultados e impacto son menores.
San Miguel Siguila es uno de los municipios en donde el índice de desarrollo humano
reporta los números más bajos del departamento de Quetzaltenango y tiene una dinámica
social muy compleja ya que existe un fuerte proceso de migración hacia Estados Unidos
que hoy en día con las deportaciones en aumento está afrontando una fuerte crisis
económica por lo que es de vital importancia implementar proyectos de empoderamiento
productivo que les permitan superar la gran dependencia que sus familias tienen hacia las
remesas familiares que utilizan casi en un 100% para el consumo familiar y la
supervivencia sin invertir en su futuro lo que ha hecho que sean agricultores tradicionales
de maíz, frijol y haba para consumo familiar por lo que promover proyectos de
diversificación agrícola orientados a la comercialización de los productos constituye un
impulso de primer orden tanto para los beneficiarios directos como para la población en
general que a través del ejemplo dado por los grupos de mujeres ahora empiezan a
replicar las ideas aportadas por el programa Ixmucané, organizándose en pequeños
grupos productivos y emprendiendo pequeños proyectos de siembra de hortalizas que sin
duda alguna tendrá impactos muy positivos en sus economías familiares a largo plazo ya
que hace falta generar mejores conocimientos y tecnificación de los agricultores para que
diversifiquen sus cultivos así como canales de venta para los mismos.
En cuanto a proyectos sociales, se aprobaron planes de equipamiento para oficina de
COCODES que consisten en la compra de equipo de computación elemental que fueron
entregados a distintos
COCODES del municipio impulsando así su organización,
permitiéndoles contar con herramientas necesarias para elaborar solicitudes, perfiles y
otros, cuentan los miembros de estas organizaciones que antes de la implementación de
sus oficinas tenían que pagar para que les hicieran una carta o les redactaran un perfil lo
cual constituía una limitante para el desarrollo de sus actividades dado el alto grado de
pobreza de las comunidades beneficiadas con el programa.
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Además se implemento una academia de computación para la comunidad de la
Emboscada, esto último comprueba el grado de relación entre la participación de las
mujeres y las mejoras en la calidad de vida de sus hijos, ellas siempre generan proyectos
que van en beneficio de los más pequeños constituyendo estos un grupo de beneficiarios
indirectos bastante numeroso y que hoy cuentan con una herramienta indispensable para
comunicarse con el mundo, abriendo sus posibilidades y generando nuevos espacios de
representación e identidad.
Todos los proyectos ejecutados en la MRI fueron desarrollados bajo la modalidad de
fondos no reembolsables sin embargo existen convenios entre las beneficiarias
y
CEDEPEM con el fin de garantizar la continuidad y sostenibilidad de dichos proyectos
durante un mínimo de tres años, más adelante se discutirá la calidad de los resultados y la
pertinencia de la intervención por parte de CEDEPEM.
4.4.1.C San Antonio Suchitepéquez.
Este municipio se aprobaron para los grupos de mujeres que llenaron los requisitos
establecidos en el reglamento del FDL proyectos de granjas de pollo dado que ellas
manifestaron tener más conocimiento en cuanto al tema y que tendrían más demanda
en el mercado comunitario ya que esperaban venderlos en el mes de diciembre con lo que
sus proyecciones de ganancias fueron muy ambiciosas.
Dadas las condiciones climáticas propicias y la vocación campesina de las mujeres se
aprobaron dos tipos de granjas, una de pollos de un día de nacimiento que venderían
después de tres semanas y el otro de crianza de pollos de engorde de tres semanas de
edad para venderlos después de tres meses, por lo que dada la complementariedad de los
proyectos se establecieron convenios verbales para que las granjas del primer tipo
surtieran de pollos a las del segundo, sin embargo los grupos de mujeres que tenían las
granjas de pollos de un día decidieron mantenerlos para engorde y venderlos hasta los
tres meses dado el margen de ganancia mucho más alto que esto representaría.
Fue así como se aprobaron 8 proyectos de granjas de pollo de engorde, 1 proyecto
comunitario de granja de pollos de un día en Santa Rita Pachipá, y 1 proyecto de pollos de
un día de edad en el Sector Machic. En estos proyectos se entregaron 25 pollos e insumos
para las granjas a cada beneficiaria y además se aprobó 1 proyecto de crianza de cerdos
que consistió en la compra de 30 lechones de la raza yorkshire a un grupo de 15 mujeres
de la aldea El triunfo el cual tuvo muy buena acogida y es uno de los que reporta las
experiencias más notables.
A diferencia de la implementación de las granjas en el MRI, en la MRII fueron las
beneficiarias quienes aportaron los materiales para la construcción de sus granjas,
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además de que se dio al fondo de desarrollo local un carácter revolvente por lo que se
firmaron convenios colectivos entre los grupos de beneficiarios y SERCATE con el fin de
garantizar el retorno de la inversión y la sostenibilidad del fondo.
Muchas de las mujeres entrevistadas durante el proceso de sistematización afirmaron
tener conocimientos de toda su vida en la crianza de pollos ya que estos constituyen una
forma de vida y parte fundamental de las economías de las familias de la costa sur del
país, sin embargo afirman que es muy distinto criar pollos criollos o de patio, que están
libres en el campo y tienen una dieta muy variada que criar pollos de granja que necesitan
luz artificial, comida especial y una serie de medicamentos, en general manifiestan que
hubieran preferido criar pavos o cerdos sin embargo no pensaron en estas posibilidades
hasta después de la implementación de las granjas.
En el caso de la aldea el triunfo, quienes desarrollaron el proyecto de crianza de cerdos la
experiencia fue positiva ya que dichos animales fueron comercializados muy bien y
generaron ingresos para todas las mujeres impulsándolas a comprar más animales y
tecnificarse cada vez más en la crianza de los mismos, en lo que perciben una
herramienta de empoderamiento económico efectiva para tener su propio dinero, desde
el trabajo en sus casas.
10

“Como nos dicen las señoras grandes las
cosa es que ustedes tengan sus centavos
que son de ustedes y no tengan que
pedirles a los hombres, así ustedes tienen
algo también y pueden comprar sus cosas
que necesiten o sus patojos”.

En cuanto a proyectos sociales se organizo la implementación de equipos de computación
para las oficinas de diversos COCODES, se gestionó un proyecto para la implementación

10

Beneficiaria de granja de cerdos aldea el triunfo San Antonio Suchitepéquez.
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de un depósito de granos básicos en la comunidad La guardianía y la implementación de
una farmacia comunitaria en San Antonio Suchitepéquez.
En todos los proyectos se manifiesta un grado de articulación y organización notable sin
embargo llama la atención verificar que ante la falta recursos a nivel municipal, en
ninguno de los casos se les ha podido apoyar para que tengan un local apropiado para sus
proyectos por lo que en la actualidad todos están funcionando en espacios donados por
las propias mujeres en sus casas, habilitando patios y pequeñas habitaciones para el
funcionamiento de los mismos.
4.3.1.D San Pablo Jocopilas:
En este municipio se aprobaron 8 proyectos de pollo de engorde de la variedad pollo rey,
de crecimiento rápido bajo las mismas características de los proyectos en San Antonio
Suchitepéquez, contando con un programa de asesorías constantes por parte del personal
de SERCATE y monitoreos por parte de los grupos de segundo nivel quienes organizaron
comisiones de trabajo y establecieron mecanismos de contacto con las juntas directivas
de los grupos de mujeres de primer nivel para asegurar monitoreos eficientes.
En todos los municipios se desarrollo la modalidad de gestión de proyectos en grupo
aunque el desarrollo de granjas y su implementación se hicieron a nivel individual con
cada integrante de los grupos a quienes se beneficio con el proyecto, en el caso particular
de los grupos de San Pablo Jocopilas aducen que la calidad del pollo que se les entrego no
es buena y que estos pollos no crecen lo suficiente con lo que sus ganancias no serían las
mismas que las de otros grupos que contaron con otra variedad de pollos.
Uno de los aspectos más importantes a analizar en el caso de la MRII y que podría explicar
en gran medida las dificultades presentadas durante la implementación del proyecto que
presento perdidas para muchas de las fue el hecho de que durante el año 2009 llovió
copiosamente durante los meses de octubre y noviembre, aún cuando se esperaba el fin
de la época de lluvia, lo que desencadeno una epidemia de gripe aviar que tanto en el
caso de San Pablo Jocopilas como San Antonio Suchitepéquez, diezmo las producciones
avícolas no solo de la del programa Ixmucane sino las de toda la zona de la costa sur del
país sin que pudiera preverse de ninguna manera dados los cambios climáticos repentinos
que se viven hoy en día.
Es posible inferir también que las mujeres de San Pablo Jocopilas informen de tantas
perdidas como un elemento disuatorio ya que se rehúsan a pagar el fondo revolvente
puesto que consideran que se les dieron pollos de menor calidad entre otras cosas.
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“los pollos ya estaban bonitos pero viera que esos no se pueden mojar ni pueden
recibir un poco de frio porque se enferman, luego les da gripe y con las lluvias que
no paraban se enfermaron, les dio la peste, todos se murieron, pollos, chompipes,
todos, la peste se los llevo”
Es interesante el caso de la comunidad agraria Lolemy en donde además de los proyectos
productivos mencionados también se gestionó un proyecto de implementación de una
biblioteca comunitaria que funciona hoy en la casa de una de las mujeres beneficiarias del
programa.
En conclusión se infiere que los resultados obtenidos a través de los proyectos de
desarrollo local tienen un nivel de éxito adecuado como es el caso de la farmacia
comunitaria en San Antonio Suchitepéquez, las oficinas de la mujer en San Juan
Ostuncalco y San Miguel Siguila, el depósito de granos y la biblioteca comunitaria en la
MRII etc. sin embargo los proyectos de dinamización económica como granjas de pollos
en ambas micro regiones se vieron fuertemente afectados por factores externos que no
fueron previstos y que frenaron su nivel de impacto por ejemplo es posible que se
hubieran tenido mejores resultados si se hubiera programado una tabla de producción
escalonada para no saturar el mercado, así mismo es necesario examinar las
características de la asesoría y supervisión que se dio a la implementación de las granjas
para verificar el desarrollo de las mismas en cada visita y comprobar el nivel de pérdidas
que reportan las mujeres, especialmente en el caso de San Pablo Jocopilas.
Sin embargo a pesar de las dificultades se generaron avances en cuanto a la construcción
de estructuras productivas que están empezando a ser reproducidas con más éxito y
mejores condiciones, no cabe duda que la experiencia juega un papel fundamental y las
lecciones aprendidas durante la implementación del programa hoy en día generan nuevas
reconfiguraciones que aseguran condiciones de éxito para las beneficiarias del programa
quienes están utilizando los espacios construidos dentro de sus casas para la crianza de
pavos, patos y en algunos casos cerdos.
4.5 Experiencias positivas:
a) La implementación del FDL no ha significado únicamente un impulso a las
economías de las mujeres de cada micro región sino que ha constituido un proceso
de construcción de estructuras sociales ausentes hasta este momento de cada
municipio, se ha avanzado en temas como organización y participación social,
11

Testimonio de mujer afectada por la gripe aviar, manifiesta que perdió el 100% de los pollos que le fueron
entregados por el proyecto debido a la epidemia de gripe aviar de 2009 en la costa sur.
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empoderamiento de las mujeres y dinamización de sus relaciones económicas y
sociales.
a) En ambas micro regiones algunas mujeres han empezado a diversificar la crianza
de animales, la implementación de sus granjas de pollos permitió que
comprobaran su capacidad de generar ingresos económicos para sus familias y
hoy en día en muchos casos se verifica que no solamente tienen pollos sino que
han reservado espacios específicos para crianza de pavos y cerdos , esto indica una
diversificación muy positiva que sin duda alguna generará sostenibilidad en sus
granjas asegurando la dinamización económica de las mujeres y sus familias.
b) A través de la implementación de las granjas avícolas se generó un proceso de
empoderamiento de las mujeres acerca de tecnologías artesanales para la
producción de diversas cosas desde su casa, una idea llevo a la otra y existen hoy
nuevos enfoques como la producción de lácteos de forma tradicional, el tejido de
fajas y servilletas y otros productos que sin duda alguna partieron de la motivación
recibida para dinamizar sus economías.
c) La dinamización económica está empujando a los hombres a involucrarse en las
actividades productivas generadas por sus esposas, hoy en día se organizan para la
crianza de cerdos y otros animales desde un enfoque de género equitativo, ambos
luchando por el bienestar de la familia.
d) Es indiscutible el impacto positivo que los proyectos sociales han generado en cada
micro región, el programa Ixmucané ha dejado una huella imborrable en los cuatro
municipios en donde a través de la organización de las mujeres se han logrado
avances notables que benefician a toda la sociedad con cosas importantes y
básicas como medicinas a bajos precios, granos básicos, libros, computadoras, etc.
e) Existe mayor conciencia social acerca de la capacidad de la mujer para generar
ingresos en el hogar lo que les abre nuevos horizontes y posibilidades de acción en
un campo que históricamente ha sido reservado para los hombres y ha generado
una pobreza que a su vez excluye a la mujer de toda dinámica social en el país y
que hoy está empezando a cambiar.
f) La implementación de proyectos de Hortalizas en San Miguel Siguila sin duda
alguna ha generado procesos de dinamización económica más allá de los
beneficiarios del programa, hoy en día se reproducen procesos similares
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ejecutados en lo privado por otros miembros de la comunidad con lo que se
empieza un proceso de diversificación agrícola liderada por las mujeres de la
comunidad, quienes también se han agrupado hoy en día para producir huevos en
una granja de gallinas ponedoras.
g) Existen experiencias muy positivas que incluyen un nivel de organización y
participación bastante notable, tal es el caso de la granja de cerdos implementada
en la aldea el Triunfo San Antonio Suchitepéquez, que tuvo un bastante éxito y ha
servido como ejemplo para muchos grupos que hoy en día empiezan a
reproducirlo en sus comunidades.
4.6 Dificultades:
a) En muchos casos se pudo evidenciar que algunas mujeres fueron descuidadas en
cuanto a la crianza de sus animales lo que repercutió en pérdidas para las mismas.
b) Aunque la mayoría de mujeres con los proyectos productivos están muy
familiarizadas con la crianza de pollos de patio, tuvieron grandes dificultades para
aprender a criar pollos de granja dado el nivel de cuidado que estos tienen que
tener y que ellas en su mayoría no pudieron sostener.
c) Un aspecto interesante a analizar es el hecho de que al implementar todas las
granjas al mismo tiempo, la venta de los animales tanto en pie como destazados se
dio durante la misma época dado el deseo de las mujeres de obtener sus
ganancias para la época navideña saturando el mercado lo que genero la caída de
los precios y el bajo índice de recuperación que experimentaron las mujeres al
venderlos, en algunos casos la dificultad en la venta generó que los destinaran
para el consumo familiar sin aprovechar los beneficios que pudieran haber
generado a sus economías e impidiéndoles renovar su capital para seguir
produciendo y asegurar en pago del fondo revolvente en el caso de la MRII.
d) No existió consenso entre el consorcio de organizaciones en cuanto al carácter
revolvente o no revolvente del fondo en ambas microrregiones lo que genera
dificultades especificas para cada una de ellas en cuanto al manejo y aplicabilidad
de fondo además de las dificultades que su recuperación está ocasionando en el
municipio de San Pablo Jocopilas.
e) Existieron factores externos algunos relacionados con los desordenes climáticos
vividos en los últimos tiempos que no pudieron ser previstos y generaron
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dificultades muy grandes para el éxito de los proyectos, aún así la tasa de
mortalidad de los pollos es aceptable dadas las circunstancias en mención.
f) El sistema de monitoreo implementado por los grupos de segundo nivel y
comisiones municipales resulto insuficiente para garantizar la adecuada aplicación
de medicamentos, administración justa de alimentos y aseguramiento de
condiciones de higiene y salubridad para asegurar el bienestar de los pollos.
En conclusión puede manifestarse que si bien los proyectos sociales han alcanzado su
propósito en un 100%, la implementación de granjas de pollo tuvo algunas dificultades
que desencadenaron distintas experiencias dentro de las mujeres que obtuvieron las
mismas.
Por un lado se encuentran los casos de mujeres que tuvieron éxito, manifiestan que se
esforzaron durante todo el proceso de la crianza de los animales y que los resultados les
fueron de mucho beneficio.
Existen también los casos en los que las mujeres manifiestan haber tenido un éxito
medianamente bueno en cuanto a la venta de pollos pero han empezado a diversificar sus
granjas con la esperanza de empezar a criar otros animales que posiblemente les reditúen
mayores ganancias como pavos y cerdos.
También es importante hacer notar el caso de las mujeres que no tuvieron éxito con sus
granjas, en la mayoría de los casos se percibe desinterés y descuido como las principales
causas de su fracaso.
En general y sin importar en nivel de éxito alcanzado en cada caso, se ha generado interés
en la búsqueda de procesos que dinamicen la economía de las mujeres quienes ahora
tienen una dimensión de proactividad en la búsqueda de acciones que puedan mejorar
sus economías familiares.

4.7 Experiencias de interés
La implementación del FDL consolidó procesos subyacentes a los proyectos mismos y que
constituyen los aspectos subjetivos más valiosos de toda la experiencia, en primer lugar se
ayudo a consolidar un sentido de unidad y pertenencia entre las mujeres y sus
comunidades, mismo que generó la necesidad de establecer relaciones entre los
pobladores de cada lugar y sus autoridades locales, reconstruyendo así el tejido social que
había desaparecido hace muchos años por causas políticas en cada micro región.
Así mismo se logró el reconocimiento de las acciones de los grupos de mujeres en cada
comunidad permitiendo la reconstrucción de nuevos modelos de relación entre hombres
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y mujeres, quienes se perciben ahora en igualdad de oportunidades y capacidades
económicas y sociales.
A nivel político se genero un mayor nivel de compromiso de parte de las autoridades hacia
las necesidades y peticiones de las mujeres al constatar su organización y la importancia
de sus grupos como fuerza política capaz de hacer incidencia en las decisiones
municipales.
Al capacitar a los grupos de mujeres en cuanto a temas de gestión de proyectos y creación
de perfiles se les abrió nuevas posibilidades para que ellas trabajen más allá de las
oportunidades facilitadas por el programa en la búsqueda de apoyos para diversas
necesidades ante instituciones públicas y privadas, que de otra manera nunca habrían
conocido, hoy las mujeres gestionan nuevos proyectos por su propia cuenta y empiezan a
tener logros considerables que sin duda alguna generarán mayor articulación y cohesión
de los grupos dadas sus experiencias de éxito y el mejoramiento consecuente de la calidad
de vida en sus comunidades.
Uno de los aspectos más relevantes lo constituye la conformación de plataformas de
mujeres y la implementación de oficinas de la mujer a nivel municipal, esto refleja
palpablemente los resultados del programa al lograr el reconocimiento jurídico de la
mujer y su derecho a participar, si bien esto es algo que siempre se había dicho, hoy se
practica y es una realidad verificable que sin duda alguna seguirá creciendo y ejerciendo
cada vez más influencia en temas como incidencia y participación.
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V CONCLUSIONES ACERCA DE LA LÓGICA DE INTERVENCIÓN;
EXPERIENCIAS Y APRENDIZAJES.
Luego de reconstruir y analizar todos los procesos involucrados en la implementación del
programa Ixmucané puede verificarse que fue pertinente y respondió a las necesidades
particulares de cada micro región en cuanto a su ejecución. Se vivieron distintas
experiencias que permitieron una constante retroalimentación dentro del proceso.
Las capacitaciones que recibieron las beneficiarias fueron de utilidad al proveerles de
información elemental para que ellas pudieran articularse y luchar por la defensa de sus
derechos y ejercer incidencia y participación en contextos de exclusión hacia las mujeres
que históricamente han marcado las relaciones de género en el país.
Así mismo se ha logrado incidir en el proceso de conformación de COCODES y
COMUNEDES, haciéndolos más equitativos y formándolos en temas relacionados a la
gestión eficiente que éstos deberían realizar por el bienestar de la sociedad.
En cuanto al FDL es necesario mencionar que las experiencias fueron muy diferentes en
cada micro región dadas las características particulares en las que el fondo se ejecutó en
cada una, más adelante se hará mención de los principales aprendizajes en cuanto al
tema.
Una de las mayores dificultades en la implementación del programa fue la articulación del
mismo con los intereses y necesidades de los gobiernos municipales, las agendas políticas
fueron un obstáculo para desarrollar una relación eficiente y duradera con los miembros
de las comunas por lo que conviene replantear las estrategias de comunicación y
acercamiento a las autoridades municipales para que se pueda garantizar en cierta
medida el compromiso de ellos para con los objetivos de futuros programas en donde sea
necesaria una relación cercana con los mismos.
Se considera un error en este punto el involucramiento del consorcio guatemalteco en los
procesos electorales previos a los comicios de 2007, si bien esto tenía la intención de
hacer incidencia política y generar participación, polarizó la imagen que se tenía de la
organización y cuando las autoridades electas asumieron el poder, existían ideas de
referencia acerca de los intereses del programa que no comulgaban con las intenciones de
los nuevos gobernantes acostumbrados a paradigmas tradicionales, poco participativos y
sin fiscalización, por lo que se dio una relación poco efectiva, tirante, que logró muy
pocos consensos.
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La lógica de intervención del programa ha revelado ciertas experiencias y aprendizajes que
a continuación se enumeran y explican.
Experiencias y aprendizajes
La implementación de muchos talleres durante el primer año provocó una saturación de
actividades de capacitación que pudo poner en riesgo el nivel de aprovechamiento de las
mismas, en futuras ocasiones debe hacerse una planificación más espaciada que evite que
las o los participantes desistan de las mismas.
1. El programa Ixmucané sin duda alguna provoco una revaloración de la mujer en
ambas micro regiones, la organización de los grupos de primer y segundo nivel y
la inclusión de mujeres a los COCODE y COMUDE generaron en las comunidades un
proceso de mejora de la autoestima de las mujeres quienes comprobaron su
capacidad de gestión y articulación, el programa fue pertinente en cuanto a los
temas de capacitación impartidos en estos niveles y contribuyo al
empoderamiento de las mujeres y la mejor organización de las estructuras pre
existentes en cada municipio.
2. A través del desarrollo de capacitaciones es posible generar procesos de
articulación y organización de grupos, éstos hoy siguen fortaleciendo sus
estructuras y cohesionándose cada vez más, guiados por el interés de incidir en las
decisiones de sus gobiernos municipales y participar activamente en la sociedad.
3. El fortalecimiento a COCODES y COMUDES ha generado municipios más
democráticos y que propician la participación de mujeres, esto a su vez a
colaborado para vencer la apatía que los temas relacionados a la incidencia y
participación ciudadana genera en el país.
4. Se ha generado capital social en cada microrregión, esto se ha dado a través de los
procesos de capacitación, gestión y ejecución de proyectos durante el programa en
donde las beneficiarias y beneficiarios han podido desarrollar sus habilidades de
liderazgo, situación que hoy en día tiene repercusiones positivas en sus
comunidades ya que estas personas han identificado su potencial y los demás
empiezan a reconocerlos, esto sin duda alguna generará liderazgos positivos a
largo plazo.
5. Ambas organizaciones en el consorcio guatemalteco han extendió su nivel de
alcance e influencia a nivel regional, así mismo han fortalecido sus estructuras y
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han adquirido nuevas experiencias que tendrán un alto nivel de repetitividad en
futuros proyectos y programas.
6. Como experiencia positiva, la implementación del FDL generó en cada municipio
en ambas micro regiones un proceso de dinamización no solo de las economías
familiares sino de las dinámicas sociales en general, se percibe el cambio de actitud
de los hombres acerca del trabajo de las mujeres y su aporte económico al hogar,
esto a su vez a mejorado su acceso a la participación social ya que las ha
empoderado y les ha generado confianza en sí mismas.
Puntos débiles y dificultades:
1. La falta de voluntad política de las autoridades municipales generó en la mayoría
de los casos una pobre o mala articulación del programa y sus productos con las
acciones gubernamentales las cuales en general responden a intereses clientelares
y partidistas, dejando de atender las agendas y necesidades propuestas por los
grupos que fueron acompañados y asesorados por el programa, esto generó que
se priorizara y fortaleciera la intervención en grupos de primer y segundo nivel
para hacer que éstos estuvieran en plena capacidad de generar una incidencia
adecuada.
2. Existen dificultades para lograr que las personas participen y se involucren en
actividades que tienen que ver con lo público, la mayoría de guatemaltecos han
sido aleccionados para trabajar por lo individual y viven en lógicas de supervivencia
que dejan muy poco o nada de espacio a la participación ciudadana.
3. La falta de consenso entre las organizaciones del consorcio guatemalteco generó
que cada una de ellas estableciera el FDL según sus propios criterios, dificultando
en gran medida las labores de monitoreo y verificación del cumplimiento de lo
estipulado para el mismo, en el caso de la MRII el funcionamiento del fondo
revolvente ha sido muy difícil debido a que existen casos en los que las
beneficiarias se han negado a cancelar el monto de los microcréditos aduciendo
que tuvieron pérdidas en el transcurso de la implementación de sus granjas, esto
no ha sido verificado en su totalidad dado que no se pudo establecer un monitoreo
efectivo. Posiblemente la producción escalonada y los controles más cercanos
pudieron dar mejores resultados.
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