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“Las grandes cosas no se hacen por un impulso solamente,
sino que son el encadenamiento de muchas pequeñas
cosas reunidas en una sola”
Vincent Van Gogh

Presentación
El presente documento recoge las experiencias vividas en el proceso de desarrollo del
proyecto denominado Promoción de la Participación de Mujeres K’iche’ en el Desarrollo
Local a Través de un Proceso Educativo, Económico y de Liderazgo en los Municipios de
Totonicapán. Este proyecto fue realizado de noviembre 2007 a octubre 2010, por el
consorcio integrado por el
Centro Experimental
para el Desarrollo de la
Pequeña y Mediana Empresa Rural —CEDEPEM— y el Proyecto Lingüístico Santa
María —PLSM—, organizaciones que trabajan en el Altiplano Occidental de Guatemala
desde hace más de dos décadas, y ambas son integrantes del Movimiento para el
Desarrollo Humano Ecológico y Culturalmente Sustentable Tzuk Kim-Pop.
Este consorcio fue el idóneo para el desarrollo del proyecto ya que por una parte
CEDEPEM tiene entre sus objetivos el fortalecimiento del aspecto económico productivo
organizativo y de liderazgo en las comunidades de la Cuenca Alta del río Samalá
(Microrregión I) y por otra parte el PLSM tiene como objetivos específicos la recuperación
de la cultura maya y la construcción de una educación bilingüe intercultural.
Para el desarrollo del aspecto educativo, se coordinó con el Comité Nacional de
Alfabetización —CONALFA—, que es la institución gubernamental encargada a nivel
nacional de disminuir el analfabetismo, tomando en cuenta que la mayor población de
analfabetas la constituyen las mujeres. Dada la composición étnica del departamento el
proceso de alfabetización se realizó con una metodología bilingüe k´iche´ español.
La mayoría de los grupos que participaron en los tres componentes del proyecto son
miembros de dos organizaciones de segundo nivel: Asociación de de Agricultores/as de la
Cuenca Alta del Río Samalá –AAGRICARS— y la Organización de Desarrollo Integral de
Mujeres de la Cuenca Alta del Río Samalá –ODIMCARS— con quienes CEDEPEM ha
estado trabajando desde hace más de una década.
Agradecemos a todas aquellas personas que dieron su aporte, su tiempo y su interés para
la recuperación y el análisis crítico de la experiencia y que contribuyeron para hacer la
valoración, las lecciones aprendidas y recomendaciones que seguramente cumplirán con
el objetivo del proceso de sistematización.
Este proyecto y la sistematización del mismo no hubiera sido posible sin el apoyo y
acompañamiento de la Asociación para la Investigación y Especialización sobre Temas
Iberoamericanos –AIETI— y la Comisión de Derechos Humanos Hispano Guatemalteca –
CDHHG—, con el apoyo solidario de la Agencia Española de Cooperación Internacional
para el Desarrollo –AECID—.
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1. Contexto territorial y político
La República de Guatemala, país del área centroamericana, tiene una extensión territorial
de aproximadamente 108,889 kilómetros cuadrados y, según el Censo Nacional de
Población de 2002, contaba en ese año con 11,237,196 habitantes de acuerdo con las
proyecciones realizadas por el PNUD para el año 2010 la población ascendería a
14,361,666. El 54% reside en el área rural.
Del total de la población censada, el 51% son mujeres y el 49 % hombres. Está
constituida mayoritariamente por niñas, niños y jóvenes, ya que el 40% de la población
total es menor de 15 años de edad.
La división política territorial comprende 22 departamentos, divididos a su vez en 333
municipios. La mayor concentración poblacional está distribuida en sur-occidente (24,7%),
región metropolitana (22,8%), nor-occidente (12,9%) y norte (8,2%).
En el Informe Anual de 2005 sobre Política de Desarrollo Social y Población, elaborado
por la Secretaría de Planificación y Programación (SEGEPLAN), se indica —con base en
datos del censo relacionado— que la mayor parte de la población es rural y se distribuye
en forma dispersa en alrededor de 15,000 lugares poblados bajo la forma de aldeas,
caseríos y cantones.

Una de las características del país es la significativa presencia de grupos originarios
(Programa de Naciones para el Desarrollo, diciembre de 2005, pp. 58-59). Existen 21
comunidades lingüísticas mayas, con un 68% que reside en el área rural. Los grupos
originarios constituyen el 39.26% de la población1, mientras que el 0.68% está
conformado por los pueblos xincas y garífunas y el 60.06% restante incluye ladinos o
1

Esta cifra corresponde a las personas que se auto-identifican como indígenas.
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mestizos, según el XI Censo Nacional de Población. Esta conformación antropológica ha
definido a Guatemala como una sociedad multiétnica, pluricultural y multilingüe.

2. Historia reciente
Para explicar el actual contexto nacional en que se desarrollan las diversas actividades
políticas, económicas y sociales, es necesario hacer referencia a la historia reciente del
país. En 1991 se inició el proceso de paz, después de más de tres décadas de conflicto
armado interno que destruyó el tejido social, agudizó las divisiones sociales y fortaleció el
carácter desconfiado y receloso que caracteriza a guatemaltecas y guatemaltecos, dicho
proceso culminó con la firma del Acuerdo de Paz Firme y Duradera (diciembre de 1996).
Para comprender esta situación, se transcriben algunos párrafos de la introducción del
Informe Guatemala: Memoria del Silencio, que emitió la Comisión de Esclarecimiento
Histórico (CEH), en cumplimiento de su mandato.
En una sociedad como la guatemalteca, frente a la magnitud de la violencia y lo
prolongado del enfrentamiento armado, no es posible postular explicaciones
simplistas que sitúen el conflicto armado como una manifestación directa de la
confrontación Este-Oeste y la Guerra Fría.
Las causas internas son fundamentales en la explicación del fenómeno aunque
estuvieron condicionadas por influencias externas, sobre todo en sus momentos
claves. De otro modo, no hay manera de entender porqué se produjeron
enfrentamientos armados sólo en algunas sociedades de la región (Guatemala, El
Salvador y Nicaragua), y por qué no en el resto de países (Honduras, Costa Rica,
Belice, Panamá). El enfrentamiento armado en Guatemala constituyó un
fenómeno cuya explicación es multicausal, porque no es posible identificar una
sola causa que explique por sí sola el desencadenamiento y la persistencia del
mismo en el tiempo.
Dentro de la multicausalidad no todos los factores tienen el mismo peso, ni
ejercen la misma influencia a lo largo del tiempo, ya que su eficiencia explicativa
suele derivar del contexto o conjunto de condiciones dentro del que cada móvil o
factor se va inscribiendo. Si bien en el enfrentamiento armado aparecen como
actores visibles el Ejército y la insurgencia, la investigación histórica realizada por
la CEH ha puesto en evidencia la responsabilidad y participación, bajo diferentes
formas, de los grupos de poder económico, los partidos políticos, y los diversos
sectores de la sociedad civil. El Estado entero con todos sus mecanismos y
agentes ha estado involucrado. En este sentido cualquier reduccionismo a una
lógica de dos actores es no sólo insuficiente sino elusiva, dado que no explicaría
ni la magnitud ni la significación que tuvo la participación de los partidos
políticos, fuerzas económicas y las iglesias en la génesis, desarrollo y
perpetuación de la violencia, ni la constante movilización y diversa participación
de sectores sociales que buscaban reivindicaciones sociales, económicas y
políticas.
Se explicará también que la larga experiencia histórica de exclusión política,
económica, social y cultural que ha caracterizado a Guatemala, reforzada por los
acontecimientos políticos ocurridos en 1954, ha sido el germen de la debilidad
que el Estado ha tenido para legitimarse socialmente. Al no lograr alcanzar una
hegemonía ideológica ha recurrido reiteradamente a la fuerza para enfrentar los
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movimientos sociales que a lo largo de la historia han tratado de promover
reivindicaciones y cambios.2

El texto permite comprender, de alguna forma, la problemática institucional, social y
política de Guatemala, que se refleja en los distintos ámbitos de relaciones de la
población, y obstaculiza los esfuerzos para superarla. No obstante, es necesario recordar
este pasado para reflexionar e impulsar a la ciudadanía para luchar por los cambios —
colectivos e individuales— que permitirán una sociedad mejor, respetuosa, solidaria e
incluyente. De lo contrario, será muy difícil para el país lograr avances que beneficien a la
población en su conjunto y, especialmente, a los sectores empobrecidos y excluidos.

Economía
De acuerdo con SEGEPLAN, la economía nacional se sustenta fundamentalmente en dos
sectores: la producción de bienes agropecuarios y el comercio, que además son los
principales generadores de empleo (23 y 25 %, respectivamente), donde se ubica la
Población Económicamente Activa (PEA) excedente. Sin embargo, estos sectores
también se convierten en los principales expulsores de mano de obra, cuando la actividad
productiva se desacelera o se registra una recesión.
Para el año 2004, según el Informe Mundial sobre Desarrollo Humano 2006 (PNUD), el
índice de desarrollo humano de la República de Guatemala era de 0.6735, lo cual la
coloca en el puesto 118 entre las 177 naciones analizadas, y en el último entre los países
de la región centroamericana.
La Encuesta Nacional de Condiciones de Vida ENCOVI 2006, publicada durante el mes
de agosto de 2007 ofrece una radiografía completa sobre el drama de la pobreza en el
país. Los resultados publicados indican que el 51% de los guatemaltecos vive en
condición de pobreza, lo cual equivale a 6 millones 625 mil 892 habitantes de un total de
12 millones 987 mil 829. El 15.2% vive en condiciones de extrema pobreza (1 millón 976
mil 604 personas), mientras el 35.8% en pobreza no extrema (4 millones 649 mil 287 de
personas). La ENCOVI determina que la línea de pobreza extrema tiene un valor anual
per cápita de Q3,206 equivalente a Q264 al mes, la cual incluye únicamente el costo de
consumo mínimo en alimentos por persona al año, mientras la línea general tiene un valor
de Q6,574 que incluye el costo de consumo mínimo en alimentos más un consumo
mínimo en bienes y servicios complementarios por persona al año con un monto de Q540
al mes por persona.
Con relación a lo anterior se ha expresado que “en términos de distribución del ingreso
nacional, Guatemala ostenta el dudoso honor de ser el tercer país del mundo con mayor
desigualdad, superado únicamente por Brasil y Sudáfrica. En nuestro país, el 63,0% del
total del ingreso nacional está concentrado en el quintil superior de la población, es decir,
en el 20% de personas con mayores recursos. Estar en el quintil más bajo de ingresos
significa tener acceso a únicamente el 2.1% del ingreso nacional” (Gobierno de la
República de Guatemala. El drama de la pobreza en Guatemala…, p.15).
Estos niveles de pobreza han obligado a buena parte de la población a migrar a los
Estados Unidos en busca de mejoras económicas. Las remesas familiares se han
convertido en una de las principales fuentes de ingreso de divisas para el país; en 2002,
el monto de las mismas llegó a US$1,217 millones. Esta cantidad representaba el 5% del
2

Párrafos 5, 6, 7 y 14 de la Introducción del Informe.
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producto interno bruto (PIB) y el 30 % del valor total de las exportaciones de bienes y
servicios, sobrepasando las ganancias totales por venta de café, azúcar, banano y
cardamomo3.
Al 28 de agosto del año 2005, registraban US$2,347 millones. El Banco de Guatemala
reporta que en el año 2006 ingresaron $3,609,813.10 por concepto de remesas familiares
(Banco de Guatemala, www.banguat.gob.gt).
De acuerdo al estudio del Banco Mundial, las remesas internacionales representan 38.1
por ciento del consumo de los pobres4. Ya que las mismas se han tornado más frecuentes
entre los hogares de menor estatus socioeconómico, especialmente entre aquellos que
están cerca de la línea de pobreza. Por otro lado, esto significa que los hogares se han
vuelto más dependientes de las remesas, lo cual aumenta su vulnerabilidad respecto de
las condiciones externas.
Según el Informe de Desarrollo Humano del PNUD, (2006) Guatemala se ubica en las
últimas cuatro posiciones entre los países de América Latina (junto con Bolivia, Haití y
Guyana) en el Índice de Desarrollo Humano general que se manifiesta en la Tasa de
Mortalidad Infantil, la Tasa de Mortalidad de Menores de 5 años, el Analfabetismo de
Adultos y las Tasas Netas de Matrícula en Secundaria.
Al reflexionar sobre el perfil del Estado guatemalteco aquí descrito, y basado en
documentos oficiales, el ex-vicepresidente de Guatemala, Eduardo Stein, en entrevista
realizada por el periódico Prensa Libre, manifestó: “el Estado de Guatemala fue
estructurado para no permitir la participación y la representatividad ciudadana, además de
que fue diseñado para la agroexportación y con componentes racistas”.5

3. La situación del analfabetismo en el país.
La alfabetización está fundamentada en marcos legales, entre las que se encuentran los
Tratados Internacionales y Declaraciones de la Organización de las Naciones Unidas
ONU, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y Cultura,
UNESCO y la Organización de Estados Americanos OEA.
En la Constitución Política de la República de Guatemala se fundamenta la alfabetización
y se declara de urgencia nacional como una obligación social contribuir a ella. Se
enmarca en la Ley de Educación Nacional que rige todo el sistema educativo del país.
CONALFA es la entidad responsable de atender el problema del analfabetismo en el país.
Los Acuerdo de Paz, contemplan los derechos a la educación y la creación de la Ley de
Idiomas Nacionales donde rige la utilización de los Idiomas Mayas, Garífuna y Xinka en el
sistema educativo nacional, en instituciones públicas y privadas en los diferentes
procesos, modalidades y niveles.
De acuerdo a CONALFA en el año 1994 el índice de analfabetismo era de 38.75% en
tanto que para el año 2008 había descendido al 21.04%, lo que significó una diferencia de
3

Hernández H. 2005. “Flujo de remesas aumenta en el país. Divisas: envíos de guatemaltecos en
EE.UU. suman US$1.936,9 millones.” En Prensa Libre, viernes 9 de septiembre de 2005.
4
Banco Mundial. Departamento América Central. Unidad de Reducción de Pobreza y Gestión Económica.
Región de América Latina y el Caribe. GUATEMALA Evaluación de la Pobreza Buen Desempeño a Bajo Nivel
18 de marzo, 2009. http://www.segeplan.gob.gt/downloads/GuatemalaPovertyAssessmentSpanish.pdf
5

Rodríguez, M. 2004. “Sería necesaria una reforma constitucional.” Prensa Libre 21 de enero, p. 10.
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17.71 puntos porcentuales en 15 años. Los varones tienen tasas de analfabetismo casi
10 puntos porcentuales más altas que las mujeres.

Referente al comportamiento del analfabetismo por sexo, las mujeres alcanzaron una
sobresaliente reducción de 24.27 puntos porcentuales, porque de 47.80% en el año 1994
disminuyó al 23.53% en el año 2008. Y los hombres lograron un significativo descenso de
13.80 puntos porcentuales, pues en el año 1994 presentaban el 32.09% y bajaron al
18.29% en el año 20086.
El departamento de Totonicapán ocupó el décimo cuarto lugar (en orden ascendente) en
la tasa del analfabetismo del país (en población mayor de 15 años) con el 24.71%,
equivalente a 57,163 personas que no saben leer ni escribir.
Por sexo, el índice de analfabetismo en mujeres fue de 27.89% (35,611) y en hombres fue
de 20.79% (21,552). Entre ambos sexos, existió una diferencia de 7.10 puntos
porcentuales, lo que correspondió en cifras absolutas a 14,059 personas.
En el caso de Quetzaltenango ocupó el octavo lugar (en orden ascendente) en la tasa del
analfabetismo del país con el 19.58%, equivalente a 84,359 personas que no saben leer
ni escribir.
Por sexo, el índice de analfabetismo en mujeres fue de 22.50% (52,168) y en hombres fue
de 16.18% (32,191). Entre ambos sexos, existió una diferencia de 6.32 puntos
porcentuales, lo que correspondió en cifras absolutas a 19,977 personas.7

4. Situación de exclusión y discriminación de las mujeres
Para el año 2002, a nivel nacional, las mujeres representaban el 50,1% y los hombres el
49,9% de la población. La relación es similar desde el punto de vista étnico.
Pese a que la población femenina es mayor, la tasa neta de escolaridad del año 2005 de
hombres supera a la de mujeres en todos los niveles, excepto en el diversificado, en el
cual estas registran un 0,9% más que los hombres. Los niveles de analfabetismo son
menores para los hombres con relación a las mujeres y, entre ellas, las mujeres indígenas
están sobre-representadas.
6

CONALFA-Anuario-2008.htm

7

Idem.
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En los datos de agricultura, la población femenina está subregistrada debido a que, en
esta actividad económica, a las mujeres y a las niñas se las considera coadyuvantes del
trabajo de los hombres; en la misma situación están los varones menores de 14 años.
Si bien la mayor parte de la población son mujeres, la PEA de los hombres es de 64.9% y
la de las mujeres de 35.1%, es decir casi dos veces menor.
La equidad de género apunta a asegurar la justicia en el trato hacia mujeres y hombres,
para ello, a menudo es necesario disponer de medidas que permitan compensar las
desventajas históricas y sociales que impiden al hombre y a la mujer actuar en igualdad
de condiciones.
Es importante reconocer los obstáculos que persisten para alcanzar la equidad de género:
la división sexual del trabajo –que gobierna la producción y la reproducción—; la exclusión
de las mujeres de la toma de decisiones y del ejercicio del poder; la desigualdad de
condiciones para acceder a los recursos, son algunas de las desventajas que enfrentan
las mujeres.
La discriminación por género es un fenómeno a escala mundial que constituye un
obstáculo para el desarrollo humano sostenible y para la democracia. Por lo tanto, es
considerada una de las principales causas de la pobreza, ya que impide a la mitad de la
población del mundo -a las mujeres-, recibir educación, formación, créditos, control de
recursos, servicios médicos, cuidados infantiles, empleo digno, entre otros servicios, que
garanticen su bienestar y el respeto a sus Derechos Humanos Universales. De esta
forma, se impide la participación equitativa entre mujeres y hombres.
A partir de la identificación de las debilidades y fortalezas que tiene las mujeres, el
analfabetismo es una de las más grandes, esta debilidad ha dificultado el involucramiento
de ellas en los espacios de incidencia política ya que no cuentan con la capacidad de
generar propuestas de desarrollo dirigidas a la mujer, y se ven limitadas al momento de
expresar sus ideas debido al bajo nivel cognitivo.
Las principales causas del analfabetismo son la exclusión social, la discriminación étnica,
la discriminación de género y la pobreza. Esta contribuye a que la mujer siga siendo
relegada al papel reproductor, de ama de casa, realizando sus roles únicamente en el
ámbito privado y no pueda ejercer sus derechos cívicos y políticos.
Los diversos instrumentos internacionales de protección de los derechos de las mujeres,
entre estos La Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación
contra la mujer, vienen jugando un importante papel para contrarrestar esta realidad.
Precisamente, esa Convención al definir la discriminación contra las mujeres como “toda
distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o resultado
menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente
de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos
humanos y las libertades fundamentales en las esferas políticas, económica, social,
cultural y civil o en cualquier otra esfera”, se convierte en la plataforma para impulsar
políticas y programas que permitan erradicar la discriminación en contra de las mujeres.
Leyes y normas vigentes
La Constitución Política reconoce la igualdad formal entre hombres y mujeres; no
obstante, persisten las prácticas discriminatorias contra ellas en todos los ámbitos.
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En el marco jurídico nacional, también se cuenta con la Ley de dignificación y promoción
integral de la mujer, Decreto 7-99 del Congreso de la República. Por otra parte, la Ley
Marco de los Acuerdos de Paz ha reconocido como compromisos del Estado de
Guatemala los contenidos en dichos Acuerdos.
Legislación internacional vigente en Guatemala
El Estado de Guatemala ha adoptado varios convenios internacionales que protegen los
derechos humanos en general, y los específicos para la protección de los derechos de las
mujeres; debe interpretarse que toda la normativa relacionada con los derechos humanos
se aplica tanto a hombres como a mujeres. Se hace una breve referencia a las distintas
normas vinculantes (obligatorias) que confirman la igualdad de derechos entre mujeres y
hombres y la prohibición a la discriminación por género en todas las esferas.
Derivados del Sistema de Naciones Unidas:
•

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

•

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

•

Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en
Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Protocolo de San
Salvador)

•

Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la
Mujer.

•

El Protocolo Facultativo de esta Convención fue ratificado por Guatemala en el
año 2002, por lo que reconoció la competencia del Comité para la Eliminación de
la Discriminación contra la Mujer, que recibe y considera las comunicaciones
presentadas por personas o grupos que aleguen ser víctimas de una violación por
parte del Estado. Esta Convención es uno de los instrumentos legales
internacionales más importantes para promover la igualdad de oportunidades y el
ejercicio de los derechos humanos de las mujeres, en todos los ámbitos.

•

La mayoría de las medidas ya están contenidas en la regulación interna
guatemalteca, al reconocer el derecho al acceso a la formación profesional y al
readiestramiento, incluido el aprendizaje, la formación profesional y el
adiestramiento periódico -aunque no está normada la exclusión de las mujeres- sí
se irrespeta en la realidad.

Con las mismas limitantes en la realidad, se tiene regulado el derecho a la protección de
la salud y a la seguridad en las condiciones de trabajo y la función de reproducción.

5. Situación local
La cuenca del río Samalá es una de las 38 cuencas del país y se ubica en la vertiente del
Pacífico; tiene una extensión territorial de 1,510 km2 que representa el 1.4 % de la
superficie del territorio. La cuenca colinda al oeste con las cuencas del Ocosito, río
Naranjo y Cuilco, al norte con la cuenca del río Chixoy y al este con las cuencas del
Nahualate y Sis-Ican.
La población de la cuenca Alta del Río Samalá —CARS— asciende a 511,733 habitantes
de acuerdo con el Censo de Población realizado en el año 2002 por el Instituto Nacional
de Estadística. La población total de la CARS constituye el 4.9% del total de la población
12 /77

Y aprendimos a firmar con nuestro nombre

del país. Se encontró una densidad promedio de 472 habitantes por kilómetro cuadrado.
La densidad nacional promedio reportada por el Censo mencionado fue de 103 habitantes
por kilómetro cuadrado. Es decir, la densidad poblacional de la CARS cuadruplica ese
promedio De toda la población el 78% es población indígena, siendo este porcentaje
mayor en la subcuenca comprendida por los municipios de Totonicapán con 97.7% que
contrasta con el 67.1% de la subcuenca comprendida por el departamento de
Quetzaltenango. Los municipios de San Francisco la Unión, San Andrés Xecúl y San
Francisco El Alto, todos pertenecientes a la cultura k‘iche‘ y al departamento de
Totonicapán tienen aproximadamente el 100% de población indígena.
En la CARS se localizan tres comunidades culturales o lingüísticas mayoritarias, la
población indígena comprendida en dos comunidades culturales: mam y k‘iche‘. La otra
comunidad cultural o lingüística es la castellana o española conocida comúnmente como
ladina. En 13 municipios predomina el uso del idioma k‘iche‘ entre los indígenas y en 4
municipios predomina el uso del idioma Mam. En la ciudad de Quetzaltenango predomina
el uso del castellano pero se hablan los tres idiomas principales.
En los departamentos de Totonicapán y Quetzaltenango según la Encuesta Nacional de
condiciones de vida, la población ascendía a 395,324 y 735,162 respectivamente. De
ellos en Totonicapán el 45.64% son hombres y el 54.36% son mujeres y respecto a la
pertenencia étnica el 96.70% son indígenas y el 3.30% son no indígenas. En tanto que
para Quetzaltenango, el 46.21% son hombres y el 53.79% son mujeres y el 43.64% se
reconocen indígenas y el 56.36% se identifica como no indígena.
El 81% de toda la población de la CARS mayor de 7 años se considera población
económicamente activa.
La población con edad escolar ascendió a 499,809 personas lo que constituye un 90.5%
del total de la población. De toda la población el 47.0% tiene educación primara, el 15.0%
educación media y el 3.8% educación superior. La población en edad escolar, es decir la
comprendida entre los 7 y 14 años es del 22.7% equivalente a 116,158 personas de
ambos sexos de acuerdo con el corte de población realizado para la CARS con datos del
Censo Poblacional (INE, 2002).
Del total de la población según los reportes el 71.0% es alfabeta. De la población
analfabeta el 73.9% nunca asistió a la escuela.
En la CARS existen 1611 establecimientos de educación preprimaria, primaria, media y
superior. Es en el municipio de Quetzaltenango en donde se concentran la mayoría de
estos establecimientos con el 44% de todos los existentes.
La pobreza en la cuenca alta del río Samalá ascendía aproximadamente a 53.2% con un
promedio nacional de 54.3% y a una extrema pobreza de 46.7% con un promedio
nacional de 16.8%.
Sobre la organización social la mayoría de las organizaciones tienen un enfoque más
social y de desarrollo. Así encontramos organizaciones en los temas sectoriales de salud,
educación, mujer, pueblos indígenas, desarrollo integral, defensa de los derechos
campesinos y/o indígenas, derechos humanos y las menos, en ambiente y recursos
naturales. En general, el tema de prevención de desastres o manejo de riesgo no se
encuentra en las agendas de las organizaciones.

13 /77

Y aprendimos a firmar con nuestro nombre

En las comunidades se encuentran organizaciones sectoriales como cooperativas,
asociaciones locales de ahorro y crédito, grupos socio productivos, fideicomisos para
educación (primaria y básica), juntas de padres de familia, agrupaciones culturales,
agrupaciones de jóvenes, juntas directivas de iglesias, etc.8
En cuanto a organización comunitaria el municipio de Totonicapán constituye un ejemplo a
nivel nacional ya que han mantenido su organización ancestral cuya máxima expresión es
la junta directiva de los 48 cantones que conforman dicho municipio. Este tipo de
organización ha permitido el mantenimiento de los recursos naturales principalmente los
bosques, y las fuentes hídricas, asimismo han logrado luchar de manera organizada para
que estas no sean privatizadas o destruidas en aras de un falso progreso, basado en el
despojo y que favorece a intereses transnacionales.
El origen de la alcaldía comunal se da antes de la llegada de los españoles, el pueblo k
´iche´ tenía su propia organización e instituciones sociales económicas y políticas, que en
la actualidad se mantiene como una expresión del sistema propio de los pueblos
indígenas.
Entre las funciones del Consejo de alcaldes comunales destacan: administrar la justicia en
la comunidad, resolución de conflictos, atender denuncias, velar por el patrimonio de la
comunidad y el pueblo de Totonicapán, lo que incluye el bosque, territorio, títulos, etc.
velar por el bienestar común de la comunidad, involucrarse en los programas de salud,
educación, seguridad y atender otras formas de organización de la comunidad y
conservación de la práctica ancestral del sistema jurídico, social y político de la cultura
maya.9
La forma de elección incluye la participación de cada una de las comunidades que eligen
al alcalde comunal y su corporación, quienes adquieren un conjunto de responsabilidades
pero ganan el respeto que es uno de los principales valores de la convivencia comunitaria.

8
9

http://www.metropolidelosaltos.org/estudiosrealizados.htm

Consejo de alcaldes comunales de los cuarenta y ocho cantones de Totonicapán, periodo
2006-2007. Consignas y consejos para el bueno gobierno de las autoridades comunales de los
48 cantones de Totonicapán. Municipios democráticos. s/f
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La sistematización es un proceso complejo y frecuentemente no entendido con claridad,
en múltiples ocasiones, se la confunde con el proceso de evaluación. Sin embargo la
evaluación es fundamentalmente de carácter cuantitativo y nos permite medir logros en
función de determinados objetivos, desde un punto de vista subjetivo y objetivo sobre todo
cuando se trata de la evaluación de procesos sociales. La sistematización, en cambio,
tiene un carácter más cualitativo y busca relacionar causas y efectos para una reflexión
objetiva y profunda sobre los resultados de un proceso, en orden a rescatar las lecciones
aprendidas conocer los aciertos y limitaciones que nos den insumos para el mejoramiento
de la práctica.
Para la sistematización o reconstrucción de la experiencia del proyecto “Promoción de la
Participación de Mujeres K’iche’ en el Desarrollo Local a Través de un Proceso Educativo,
Económico y de Liderazgo en los Municipios de Totonicapán” se adoptó una mirada
histórica, comparativa y comprensiva. Se ha tratado de entender el proceso a la luz de
las dinámicas sociales y políticas y las transformaciones experimentadas por las
organizaciones de mujeres y por las mujeres a nivel personal.
No se buscó registrar las actividades en sí mismas sino de abstraer las estrategias
desarrolladas, con la finalidad de lograr la recuperación, ordenamiento y análisis de la
información para construir un documento en el cual se reflejen los principales logros,
limitaciones y lecciones aprendidas.
Desde esta perspectiva se trabajaron los siguientes ejes de análisis:
1. Influencia del contexto y sus transformaciones en los procesos de alfabetización.
2. La influencia en los procesos económicos productivos, y
3. Sistemas de interlocución de los mecanismos de género, que permitan reconocer
los cambios en los liderazgos de las mujeres.
Los objetivos planteados fueron los siguientes:
Objetivo general:
Sistematizar las experiencias del proceso de alfabetización bilingüe con sus dos
componentes complementarios, el económico productivo y el de liderazgo de las mujeres.
Objetivo específicos:
•

Reconstruir lo sucedido y ordenar los distintos elementos objetivos y subjetivos
que intervinieron entre las distintas etapas del proceso y los ejes del proyecto para
comprenderlo, interpretarlo y así aprender de la propia práctica.

•

Interpretar críticamente lo acontecido para poder extraer aprendizajes que tengan
una utilidad para el futuro de tal manera que cuando se repita un proceso de
alfabetización bilingüe similar sea cualitativamente superior.

•

Servir de base para mejorar propuestas metodológicas, para la teorización y la
generalización, en las organizaciones que están apoyando el proceso: CEDEPEM
y PLSM.

•

Hacer comunicable el resultado de los aportes que ha tenido este proceso, en los
municipios donde se está trabajando, permitiendo la visualización de los mismos.

METODOLOGIA
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La metodología se basó en la concepción filosófica y pedagógica de la Educación
Popular, la cual se enfoca en que la sistematización deberá ser un proceso participativo,
reflexivo y crítico.
Para ello se contempló el desarrollo de las siguientes etapas o momentos:
PRIMERA ETAPA:
Planificación colectiva:
•

Socialización con el equipo técnico el
marco conceptual y metodológico de
la
sistematización
(qué
es
sistematizar,
su
importancia,
diferentes métodos, metodología que
se
va
a
emplear
en
esta
sistematización)

• Definir con el equipo técnico del
proyecto el objetivo, el objeto y los ejes orientadores de la sistematización,
respondiendo a las preguntas: Para qué se sistematizará? ¿Para quiénes? ¿Qué
se sistematizará?
•

Planificación colectiva del proceso de sistematización, en la que se especificarán
fechas de reuniones, talleres, etc. Con las distintas personas que participarán en
los mismos. Se definirá también criterios de selección de las personas a participar
(por municipio, por grupo, por componente del proyecto, etc.)

•

Obtener la documentación generada durante el proceso (informes, datos
estadísticos, pensum de capacitaciones, instrumentos, etc.)

SEGUNDA ETAPA:
Reconstrucción de los principales momentos que corresponden a la experiencia en los
tres componentes del proyecto: Educativo (alfabetización y post alfabetización) liderazgo
de la mujer (participación de las mujeres en los espacios de toma de decisiones, en los
cursos o talleres formativos, etc.) y en el componente económico productivo (producción
de hortalizas); por medio de la reconstrucción documental en una primera fase, y de
manera vivencial en una segunda fase.
Se tomó en cuenta las actividades planificadas las
cuales fueron analizadas en su conjunto en los
talleres tanto de los y las alfabetizadores/as como
con las participantes de los tres componentes.
Para ello se realizaron:
•

Talleres con los/las participantes en el
proyecto, tanto beneficiarias como con los
alfabetizadores/as,
monitores,
técnicos
agrícolas, técnicas en liderazgo, lideresas,
otras/os.

•

Entrevistas con personas claves.
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TERCERA ETAPA:
Análisis e interpretación crítica de la experiencia, por medio de dos talleres con los
alfabetizadores y alfabetizadoras y las participantes así como el personal técnico.

CUARTA ETAPA:
Socialización, validación y enriquecimiento de los
hallazgos (principales conocimientos y aprendizajes
generados durante este proceso).
A este cuarto momento corresponde también la
elaboración del informe preliminar y final, con base
en la revisión colectiva y los insumos surgidos de
ello, así como la elaboración del resumen ejecutivo
para la socialización del proceso.
1. Metodología
10

Talleres

a) Planificación y definición de objetivos y ejes: equipo técnico del proyecto
b) Reconstrucción de la experiencia:
•

Alfabetizadores y equipo técnico.

•

Grupos comunitarios y equipo técnico.

c) Análisis crítico de la experiencia
•

Alfabetizadores y equipo técnico.

•

Grupos comunitarios y equipo técnico.

d) Validación.
•

Alfabetizadores y equipo técnico.

•

Grupos comunitarios y equipo técnico.

e) Entrevistas
Se entrevistaron a las siguientes personas11:

10

Ver Anexo I

11

Ver Anexo II
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•

CONALFA: el coordinador departamental de alfabetización y el técnico
pedagógico bilingüe en Totonicapán.

•

Autoridades municipales de Momostenango y San Francisco La unión

•

Integrantes de las Comisiones Municipales de la Mujer en Santa María
Chiquimula, San Cristóbal Totonicapán, San Francisco La Unión y
Momostenango

•

Coordinador y Director Ejecutivo del Proyecto Lingüístico Santa María y de
CEDEPEM, respectivamente.

•

La primera coordinadora del proyecto de alfabetización y la coordinadora
actual.
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El aspecto educativo corresponde a tres distintas etapas de la alfabetización bilingüe (K
´iché´- español) que se realizó en coordinación con el Comité Nacional de Alfabetización
—CONALFA— quien proporcionó la metodología y capacitación metodológica a los
promotores/as alfabetizadores/as y acreditó los estudios realizados por las/los
participantes de los grupos.
Las fases del proceso educativo son: fase inicial, equivalente al primer grado de
educación primaria, primera etapa de postalfabetización equivalente al segundo y tercer
grados de primaria y segunda etapa de postalfabetización equivalente a cuarto, quinto y
sexto grados de primaria.

Qué se hizo y cómo se hizo
1) Elaboración del perfil de monitoras y promotoras alfabetizadoras:
Se elaboró el perfil y los criterios de selección de las alfabetizadoras y monitoras, el cual
consistió fundamentalmente que fueran maestras/os bilingües k´iché-español,
egresadas/os de las Escuelas Normales Bilingües Interculturales —ENBI—, como criterio
de selección se priorizó que vivieran en las comunidades de los grupos a alfabetizar, que
tuvieran experiencia en procesos de alfabetización, que hablaran y escribieran el k´iché
con fluidez y, que tuvieran experiencia de trabajo con grupos.
2) Selección de las monitoras y promotoras alfabetizadoras:
Esta actividad se desarrolló en el mes de diciembre de 2007, para lo que ya se contó con
el perfil y características de las personas a seleccionar. Se realizaron entrevistas con
quienes estaban más cerca del perfil y a los criterios mencionados.
Al ser seleccionadas se realizó una primera reunión con todo el equipo en la que se
explicó el proyecto, los componentes del mismo, las funciones generales de cada uno/a y
el trabajo que realiza cada organización: CEDEPEM- PLSM.
3) Contratación de las monitoras y alfabetizadoras:
Esta actividad la realizó el departamento de Administración, previo a haber sido
seleccionadas bajo el perfil previsto y, de forma conjunta por CEDEPEM y PLSM. La
contratación de las mismas se realizó en el mes de enero del año 2008. Sin embargo, en
el transcurso de la Fase Inicial (equivalente al 1º. Grado de Primaria) que se impartió en el
año 2008, hubo varios cambios de alfabetizadoras en algunos grupos, por distintas
razones, por lo que al irse dando esos cambios, se contrataba a nuevo personal. En la
Primera Etapa de Post Alfabetización (equivalente al 2º. y 3º. Grado de primaria) no hubo
mayores cambios. En la 2ª. Etapa de Post alfabetización (equivalente al 4º, 5º y 6º. Grado
de primaria), año 2010, que es la etapa de ampliación del proyecto, hubo cambio en dos
monitoras que renunciaron por haber obtenido trabajo de maestras en el Ministerio de
Educación. También se cambió a una alfabetizadora en el grupo de Chuisuc, Totonicapán.
4) Establecimiento de convenios de colaboración entre CONALFA y CEDEPEMPLSM
Previo a establecer los convenios, en el primer año del proyecto se tuvo reuniones con el
Coordinador Departamental de CONALFA, del departamento de Totonicapán, Lic.
Laureano Rosales Ángel, para la presentación del proyecto y objetivos del mismo. Los
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convenios se firmaron entre la segunda quincena de febrero y primera quincena de marzo
de cada ciclo lectivo, pues cambian algunos puntos del mismo según las etapas, como
por ejemplo el tipo de materiales, los textos; y también porque normalmente hay cambios
en cuanto a número de grupos, participantes y comunidades.
5) Se coordinó con dos asociaciones:
AAGRICARS: Asociación de Agricultores/as de la Cuenca Alta del Río Samalá, a la cual
están asociados varios de los grupos que se alfabetizaron y que vienen trabajando
apoyados por CEDEPEM en el aspecto productivo desde hace 13 años.
ODIMCARS: Organización de Desarrollo Integral de Mujeres de la Cuenca Alta del Río
Samalá: Organización a la que están asociados varios de los grupos de mujeres que
también han estado siendo apoyados por CEDEPEM en el aspecto económico productivo,
principalmente con créditos para las actividades productivas.
6) Se elaboró el plan anual de Alfabetización:
El plan anual y cronograma de actividades fue elaborado por el equipo técnico que está
compuesto por: La coordinadora del proyecto, tres monitores/as, dos técnicos agrícolas,
una técnica en liderazgo comunitario.
7) Capacitación a las Promotoras y monitoras en aspectos metodológicos:
Se realizaron talleres de capacitación a las promotoras y monitoras, sobre el método
bilingüe k’iche´ Español y sobre la enseñanza de la aritmética básica, para la Etapa Inicial
(1º. Grado) y para la metodología de las dos etapas de post alfabetización (2º. y 3º. 4º. a
6º. Grados). Estos talleres de capacitación los realizó el personal de CONALFA.
8) Organización de los grupos de alfabetización:
Para la organización de los grupos se realizaron varias actividades, entre las cuales se
mencionaron en la recuperación de la experiencia las siguientes:
•

Visitas de comunidades determinadas para la organización y conformación
de grupos:
Los técnicos agropecuarios convocaron a los grupos que existen para informar
sobre el proyecto de alfabetización. También apoyaron para esto las juntas
directivas de las organizaciones AAGRICARS y ODIMCARS, monitores/as y
alfabetizadoras/es, ya que la conformación de los grupos llevó algún tiempo, pues
algunos se complementaron con otras personas que no estaban asociadas a los
mismos, esto para que los grupos no fueran muy pequeños en número y previendo
que siempre hay un porcentaje de deserción.

•

Reunión con los técnicos Pedagógicos de CONALFA: con el objetivo de poner
en común los lineamientos y metodología a emplear, así como también para
coordinar las actividades de capacitación a los promotores/as alfabetizadores/as.
En la etapa inicial se optó por utilizar el Texto de BI-ALFABETIZACIÓN, porque el
mismo es bilingüe y su contenido va más dirigido a mujeres.

•

Visita a autoridades y a vecinos para solicitar su apoyo e involucramiento en el
proyecto y en la organización de los grupos.

•

Realización de campañas de sensibilización. En el primer año del proceso se
realizaron 5 campañas de sensibilización para la alfabetización, una en cada
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municipio: Totonicapán, San Cristóbal Totonicapán, San Andrés Xecul, San
Francisco el Alto y San Francisco la Unión con el objetivo de motivar y sensibilizar
a las mujeres sobre la importancia de la alfabetización y que formen parte del
proceso.
•

Convocatoria e inscripción de las beneficiarias del proyecto: Se convocaron
para que participaran en el proceso de alfabetización a 50 mujeres integrantes de
las Comisiones Municipales de la Mujer y 250 mujeres integrantes de los grupos
socio productivo de AAGRICARS Y ODIMCARS. Un total de 300 mujeres. Por no
haberse cumplido con este número, se abrió el espacio para otras personas que
no son de los grupos, pero que son de las comunidades donde éstos están, y que
se quieran alfabetizar. Esta actividad se realizó a partir del mes de enero para
mediados del mes de marzo, de cada uno de las etapas.

•

Conformación de los grupos de alfabetización: Cada una de las promotoras
alfabetizadoras, con el apoyo de las monitoras conformó su grupo. Para ello ya se
contó con un listado inicial al que se le agregaron otras personas de la comunidad
o del grupo. Los grupos de mujeres que se alfabetizaron fueron: 24 en la Fase
Inicial, en la Primera Etapa de Postalfabetización fueron 21 grupos: En la Segunda
Etapa de Post alfabetización fueron 19 grupos.12

9) Socialización de la experiencia de las y los monitores del área Mam
Dado que en los municipios del área mam del departamento de Quetzaltenango se estaba
realizando un proyecto similar, se decidió socializar la experiencia con el objetivo de
retomar las lecciones aprendidas en el mismo, de esa cuenta se contó con instrumentos
de monitoreo, de diagnósticos, de funciones de monitoras y alfabetizadoras y de
planificación y evaluación.
10)

Reuniones del Equipo Técnico del proyecto

Se tuvieron reuniones periódicas entre el equipo técnico del proyecto constituido por:
Coordinadora, monitores/as, técnica en liderazgo comunitario y técnicos agropecuarios,
con el objetivo de evaluar los avances y dificultades de cada centro de alfabetización y de
cada uno de los tres componentes.

12

Ver anexo III
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11)

Reuniones de Evaluación de desempeño o de retroalimentación

Estas reuniones fueron mensuales con el equipo del componente educativo (coordinadora
del proyecto, monitor/as y promotoras/es- alfabetizadoras/es). Las mismas tuvieron como
objetivo evaluar los avances, las limitaciones y buscar alternativas de solución de manera
conjunta y participativa. También en ella se aprovechaba para reafirmar valores,
principios, fundamentos metodológicos y pedagógicos.
12)

Elaboración de instrumentos de monitoreo:

Con la experiencia de monitoreo del área mam, se decidió utilizar los mismos
instrumentos adecuándolos a la realidad del área k´iche´. Estos fueron utilizados para
monitorear a los grupos, a manera de recoger la información del avance de cada uno,
asistencia, aplicación de la metodología por parte del o la alfabetizador/a, elaboración de
material didáctico, para conocer el grado de avance en la ejecución del proceso
educativo. En cada nueva etapa se le hicieron modificaciones, adecuándolas a la misma y
mejorándolas.
13)

Reuniones de diseño metodológico y revisión documental.

Se definió el diseño metodológico, la revisión de cartillas de CONALFA y la elaboración de
la guía temática de los textos complementarios.
14)

Reuniones de asesoría Pedagógica y evaluación de desempeño.
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Estas reuniones se realizaron cada mes entre el equipo educativo y las promotoras
alfabetizadoras con el objetivo de brindar asesoría pedagógica e ir evaluando el
desempeño de las promotoras/es en los grupos. Así mismo se compartían experiencias
educativas exitosas, técnicas y dinámicas grupales para mejorar la facilitación de los
diferentes contenidos.
15)

16)

Realización de diagnósticos para conocer el nivel educativo-socioeconómico
de las mujeres beneficiarias antes del proyecto.
•

Diagnóstico inicial: con el objetivo de tener una línea de base se realizó cuando ya
estuvieron conformados los grupos y de manera individual con cada participante a
través de una encuesta en la que se recogieron datos socio demográficos
generales y los aspectos económicos productivo, educativos y de participación
cívica- política. Esta actividad la realizaron las monitor/as, con la colaboración de
las/los alfabetizadoras/es.

•

Diagnóstico final: con el objetivo de conocer los alcances e impacto del proyecto,
se realizó a finales de la primera etapa de postalfabetización (no se sabía aún que
el proyecto se extendería a la segunda etapa de postalfabetización) se hizo de
igual manera que el inicial con las mismas personas encuestadas en el primer
diagnóstico.

•

Del análisis comparativo de dichos diagnósticos se sacaron conclusiones muy
importantes en los tres componentes, los documentos que recogen toda esta
información se presentaron con los grupos que participaron en el proyecto y con
otras organizaciones e instituciones involucradas en el mismo.
Implementación de la fase inicial y postalfabetización:

Dadas las limitaciones de tiempo debido a las múltiples actividades tanto productivas
como reproductivas que tienen las mujeres, en la mayoría de los grupos se realizaron en
promedio dos sesiones semanales de una duración de 4.5 a 5 horas de trabajo.
En la etapa inicial las participantes aprendieron a leer y escribir en su idioma materno y en
castellano, la aritmética básica y la numeración maya.
En la primera y segunda etapa de postalfabetización se fortaleció la lectoescritura y se
desarrollaron los contenidos con dos textos integrados: el texto integrado de castellano
que cuenta con veinte unidades y el texto integrado en k´iche´ que consta de ocho
unidades. En ambos textos se tratan, entre otros, temas de matemáticas, lenguaje y
comunicación, ciencias naturales, estudios sociales, organización comunitaria,
cosmovisión maya. En la mayor parte de los grupos con el objetivo de motivar la
participación de las mujeres se realizaban actividades como aprendizaje de alguna
manualidad (uso de materiales reciclables, tejidos, etc.) así como otras actividades extraaula (excursiones, películas)
17)

Elaboración de textos complementarios para la alfabetización

Dado que hay temas que son importantes en el contexto actual y que no están incluidos
en las cartillas de alfabetización, se tomó la decisión de elaborar textos complementarios
que incluyeran dichos contenidos.
Para el primer año se elaboraron tres textos complementarios sobre temas de interés para
las mujeres y en relación a los objetivos del proyecto: Liderazgo y organización de
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mujeres, Higiene y plantas medicinales y Agricultura y cosmovisión Maya. Estos textos se
elaboraron conjuntamente con los alfabetizadores y monitores, organizándose en tres
equipos de tal manera que cada uno elaborara los contenidos de cada uno de los textos.
Los textos están escritos en K’iche y español, y pedagógicamente mediados, para facilitar
su lectura por las participantes en los grupos de alfabetización.
18)

Validación y reproducción de los textos complementarios:

La validación de los textos complementarios se hizo por todo el equipo que participó en el
proceso, y el del resto de los alfabetizadores. Contó con la supervisión del asesor
metodológico y el PEBI (Programa de Educación Bilingüe Intercultural) del PLSM. De
acuerdo a las y los participantes en los talleres de recuperación de la experiencia, esta
validación fue importante porque el proyecto se desarrolló en diferentes municipios de
Totonicapán donde existen variantes dialectales del idioma k’iche y con la validación se
pretendía que en todos los municipios se pudieran comprender bien estos textos.
Los textos complementarios se reprodujeron en un documento que fue entregado a cada
una de las participantes de los grupos.
19)

Desarrollo o implementación de textos complementarios:

Para poder implementar los textos en los grupos de alfabetización, se hicieron guías
metodológicas reunidas en un documento, que fue reproducido para el uso de las/los
promotoras/es alfabetizadores. En los meses de enero y febrero del 2010, se impartieron
temas de los textos complementarios de Liderazgo y organización de mujeres, Higiene y
plantas medicinales. Los temas de los textos de Agricultura y cosmovisión Maya se
desarrollaron en el mes de julio 2010.
20)

Acompañamiento de Monitoras a los grupos de alfabetización:

Los grupos de alfabetización fueron visitados y monitoreados dos veces al mes por las
monitoras/es, con el objetivo de asesorar, supervisar, y acompañar a los
alfabetizadores/as en su labor educativa. A cada monitor/a se le asignaron los grupos de
manera equitativa tomando en cuenta la cantidad, la distancia y facilidad de transporte. En
estas visitas fueron utilizados los instrumentos de monitoreo anteriormente mencionados.
21)

Elaboración de cuadros para presentar a CONALFA:

CONALFA proporcionó los instrumentos de inscripción, evaluación, supervisión e informes
los cuales fueron llenados por las/los monitor/as de acuerdo a los requerimientos.13
22)

Realización de pruebas escritas y orales:

Al final del proceso se implementaron pruebas escritas y orales a las participantes en la
alfabetización y post-alfabetización, utilizando los instrumentos proporcionados por
CONALFA, con el objetivo de comprobar el aprovechamiento y así evaluar el aprendizaje,
con lo cual se hicieron acreedoras del certificado que les permite pasar a la siguiente
etapa.
23)

Cierre y clausura del ciclo de aprendizaje de lecto-escritura:

Al final de cada etapa se realizó una actividad de clausura y cierre de actividades
educativas, a la que fueron convocadas todas las participantes y en la que se les otorgó el
certificado oficial de CONALFA a las que aprobaron y aa todas las participantes se les
13

Ver Anexo IV
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entregó un diploma por parte de CEDEPEM y PLSM como un estímulo por su
participación.

Valoraciones
•

Un aspecto que ha sido apreciado tanto por los grupos de mujeres que se
alfabetizaron como por algunas entrevistadas y entrevistados es que el proceso
educativo se haya realizado en k’iche’ y español de forma simultánea utilizando los
materiales de CONALFA: cartilla de Bi-alfabetización para la etapa inicial y los
textos integrados para las etapas de postalfabetizacion; así como también los
textos complementarios.

•

De acuerdo con los monitores/as y alfabetizadores/as, el proceso les aportó un
mayor conocimiento de los distintos problemas que enfrenta el país.

•

Uno de los problemas recurrentes fue el ausentismo que a decir de los/las
participantes obedecía generalmente a la escasez de recursos económicos que
las obligaba a buscar otras actividades de supervivencia, y en la mayoría de casos
a la necesidad de las mujeres de cumplir con las actividades reproductivas
(cuidado de los hijos, elaboración de la alimentación, limpieza y cuidado del
hogar, cuidado de los enfermos y ancianos, etc.) así como las actividades
comunitarias (asambleas, trabajos colectivos para el mejoramiento de la
comunidad, etc.) y sociales (casamientos, velorios, entierros, cumpleaños, etc.)
estos problemas también ocasionaron la deserción.

•

Entre las dificultades mencionadas estuvo el cambio de coordinador/a en el
proyecto ya que al referirse al momento de transición manifestaron que “fue muy
difícil ya que no teníamos quienes nos orientaran en esos días”.

•

Se aprecia como muy positivo la realización de intercambios de experiencias los
que se realizaron en dos modalidades: uno a través de las reuniones mensuales
de evaluación de desempeño y la otra cuando se intercambiaban los grupos entre
los alfabetizadores/as. Porque con estas actividades se contribuyó a solucionar los
problemas y que las/los compañeras/os adquirieran nuevas ideas y socializar
técnicas.

•

Asimismo se valoró el monitoreo y supervisión ya que permitió constatar el avance
de los grupos de acuerdo a los cronogramas previstos para la implementación de
las unidades, ya que algunos se encontraban atrasados en los contenidos de los
textos y se vio la necesidad de que se aumentaran el número de horas o de
sesiones semanales para poder cumplir con el cronograma planificado.

•

Las visitas domiciliarias para saber lo motivos de ausentismo o deserción y para
motivar a continuar participando en la alfabetización, fueron consideradas muy
positivas por parte de los alfabetizadores/as y por las participantes.

•

Asimismo se apreció como muy positivo que se haya extendido o ampliado en
tiempo el proyecto, ya que eso permitió que las mujeres terminaran todo el
proceso de alfabetización con lo cual están aptas para continuar sus estudios, o
en algunos casos que puedan tener una mayor y mejor participación política.

•

Se valoró como muy importante la realización de una evaluación a mitad del
proyecto para ver el avance de las participantes.
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•

Consideraron muy importante la estrategia implementada en algunos grupos de
realizar manualidades, excursiones, elaboración de alimentos y otras actividades
para incentivar la asistencia.

•

Mencionaron como muy positivo el intercambio y elaboración de periódicos
murales.

•

Se mencionaron como dificultades, la enseñanza aprendizaje de letras que tienen
una grafía similar (la d y la b, la p y el No. 9 la p y la q) así como letras que tienen
un sonido igual o parecido (c y k; la c, la s y la z; la ll y la y; la v y la b, la r y la rr)
así como el uso de la letra h.

•

Los textos de CONALFA para las etapas de postalfabetización tienen contenidos
muy extensos y dadas las dificultades de tiempo de las participantes es muy difícil
desarrollarlos en su totalidad.

•

Asimismo se indicó que es importante revisar la redacción de estos textos para
mejorarla. Así como revisar y corregir errores de edición.

•

También se menciona que los textos integrados en idioma k’iche’ de CONALFA no
están actualizados conforme a algunos acuerdos de la Academia de Lenguas
Mayas (vocales relajadas, 2008) lo que probablemente se debe a que fueron
elaborados con anterioridad a dichos acuerdos.

•

Fue difícil emprender el camino ya que las personas adultas tienen dificultad en
manipular el lápiz o lapicero y hacer rasgos pequeños como las letras, debido a las
actividades que desarrollan por lo tanto la etapa de aprestamiento psicomotriz que
muchos adultos consideran que es una pérdida de tiempo, fue muy importante
para un buen inicio de la enseñanza aprendizaje de la escritura.

•

Tomando en cuenta que los alfabetizadores/ras no tienen una formación específica
en educación de adultos, fue muy importante la formación que recibieron por parte
de CONALFA, porque además de elementos metodológicos también abarcan
temas de andragogía y psicología de adultos. Además tuvieron la asesoría y
formación por parte de CEDEPEM-PLSM, quienes también impartieron otros
temas de formación general para mejorar en su trabajo.

•

Un aspecto importante para el éxito que se tuvo fue la utilización del idioma
materno tanto para la sensibilización como para todo el proyecto. Por una parte
para valorar el idioma en sí y por la otra para cuestiones prácticas de
comunicación ya que muchas mujeres eran monolingües al inicio del proyecto. A
un principio se tuvo la dificultad del rechazo de las participantes a aprender a leer
y escribir su idioma ya que consideraban que bastaba con saber hablarlo; lo que
reflejó la interiorización de la discriminación que se ha tenido.

•

Ha sido positivo que se aprovechara la experiencia del proyecto realizado en el
área Mam, ya que permitió aprender de la misma y corregir errores así como
desarrollar los aciertos.

•

Como se indicó en el contexto, la situación apremiante de las mujeres a nivel
económico, así como las cargas producto del trabajo reproductivo, y la dificultad
en el aprendizaje, entre otras causas, originaron el ausentismo que en algunos
casos llevó a que se tuvieran que cancelar algunos grupos.
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•

Es básico que otros procesos de alfabetización se hagan convenios con las
entidades gubernamentales encargadas del mismo.
“Diseñar materiales apropiados, reestructurar algunos materiales, suscribir los
convenios con mucha más anticipación para que los tiempos sean adecuados porque
a última hora está uno corriendo y eso no es convenientes. Si se firman los convenios
con anticipación se tiene tiempo para la selección de los maestros, para que el
alfabetizar tenga la oportunidad de de hacer el trabajo de mejor manera.14

•

14

Fue un acierto la ampliación del proyecto tanto para las participantes como para
las/los alfabetizadoras/res; en las primeras, porque esto permitió que terminaran
su primaria completa, es decir obtener el sexto grado p rimaría, al cursar la
Segunda Etapa de Post alfabetización; y en las segundas, porque les permite
enriquecer sus conocimientos y obtener más experiencia en el campo educativo y
porque, estando tan difícil la situación de obtener empleo en el MINEDUC, al
menos les permitió tener trabajo por ocho meses más, que en lo económico es
una gran ayuda para sus familias o para costearse los estudios universitarios, ya
que varios están en la universidad.

Entrevista con el Licenciado Laureano Rosales Ángel coordinador departamental de
alfabetización.
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Este proyecto incluyó el componente de liderazgo con el objetivo de fortalecer el liderazgo
de las mujeres, tanto dentro de sus grupos como las que participan en las Comisiones
Municipales de la Mujer. Buscando que las mujeres líderes se integraran a los Consejos
Municipales y a los Consejos Comunitarios de Desarrollo (COMUDE y COCODE). Para
lograr el mismo se realizaron actividades de formación y capacitación, así como
encuentros e intercambio de experiencias.

Qué se hizo y como se hizo
Se asignó una técnica para el componente de liderazgo
Del Programa de la Mujer se asignó una técnica para el componente de liderazgo del
proyecto, tomando en cuenta experiencia en capitación y formación, conocimiento del
área y conocimientos y experiencia sobre el tema.
Coordinación con el equipo del proyecto
La técnica de liderazgo se coordinó con los demás miembros del equipo del proyecto para
poder desarrollar bien este componente en este equipo se estableció el programa de
formación, se seleccionó a las mujeres que participarían en el curso de liderazgo y se
conformó un subequipo de apoyo (una monitora y ocho alfabetizadoras) para facilitar el
desarrollo de los talleres y fortalecer la organización de las mujeres, creando nueva
lideresas que contribuyan a los procesos de desarrollo municipal y comunitario de las
mujeres.
Elaboración del plan de formación de liderazgo
El plan de formación de liderazgo se realizó con el objetivo de orientar el trabajo a
desarrollar con las mujeres, el planteamiento de los objetivos, determinar los tiempos de
capacitación y elegir la metodología y temática para realizar los talleres de formación de
liderazgo.
Elaboración del pensum de capacitación.
El pensum de capacitación se organizó en 17 módulos, 8 de los cuales se desarrollaron
en el año 2008 y los siguientes 9 módulos fueron desarrollados en el año 200915
Socialización del plan de liderazgo con el equipo técnico del proyecto
El plan se socializó con el equipo técnico del proyecto para que en la medida de lo posible
todos pudieran involucrarse en el desarrollo del mismo. Quienes sí tenían
obligatoriamente que participar es el subequipo de apoyo anteriormente mencionado.
Para el desarrollo del primer módulo se contó con el apoyo de todos las/los
alfabetizadoras/es para hacer la convocatoria a las participantes.
Selección de participantes en los talleres de liderazgo.
La selección de las participantes de hizo en base a un perfil elaborado por el equipo del
proyecto para determinar quienes serian las mujeres que llenaban el perfil para ser
convocadas al curso de liderazgo.
Elaboración del diagnóstico

15

Ver anexo V
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Se elaboró una boleta de diagnóstico que fue llenada por las participantes en el primer
taller con el objetivo de conocer y determinar el nivel de conocimiento y de formación de
las mujeres que formaran parte del proceso de formación.

Se determinó la metodología de capacitación
En el equipo técnico se determinó la metodología de la capacitación la cual se hizo a
través de talleres, utilizando material didáctico adecuado y basándose en los principios de
la educación popular. Los documentos guías se mediaron pedagógicamente y se
desarrollaron los temas en idioma k’iche y castellano. Con ello se contribuyó al
fortalecimiento de las capacidades de liderazgo de las mujeres en los espacios de
incidencia de las mujeres a nivel de grupos y de las comunidades.
Ejecución del curso de liderazgo
•

En el equipo técnico se determinó la metodología de la capacitación la cual se hizo
a través de talleres, utilizando material didáctico adecuado y basándose en los
principios de la educación popular. Los documentos guías se mediaron
pedagógicamente y se desarrollaron los temas en idioma k’iche y castellano. Con
ello se contribuyó al fortalecimiento de las capacidades de liderazgo de las
mujeres en los espacios de incidencia de las mujeres a nivel de grupos y de las
comunidades.

•

Para facilitar el acceso de las mujeres a los espacios de capacitación se
conformaron dos grupos: un grupo con las participantes provenientes de San
Andrés Xecul, Totonicapán, San Francisco la Unión y San Cristóbal Totonicapán
que recibían los talleres en San Cristóbal. El otro grupo con participantes
provenientes de San Bartolo, Santa María Chiquimula, Momostenango y San
Francisco el Alto que recibían los talleres en San Francisco el Alto.
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•

En ambos grupos se inició el proceso de formación en el mes de abril del año
2008 terminándose en el mes de octubre. En el año 2009 se inició en el mes de
febrero y se terminó en el mes de octubre.

•

El promedio de participantes en el curso fue de 70 personas mujeres lideresas de
las comunidades y de los grupos.16

Reuniones con los COCODES y COMUDES
Al inicio del proyecto se realizaron reuniones con los integrantes de los COCODES y
COMUDES para la negociación de la integración de las mujeres en esos espacios.
Por otra parte en el transcurso del proyecto se realizaron reuniones y talleres de
capacitación a los integrantes de los COCODES y COMUDES para generar el interés por
fortalecer la participación política y ciudadana de las mujeres a nivel comunitario y
municipal; y reconocer los obstáculos y debilidades para la participación de las mujeres en
esos espacios, así como el acercamiento a la identificación de las necesidades de las
mujeres en su comunidad para la elaboración de propuestas, y también para incidir en la
integración de las Comisiones de la Mujer en aquellos casos en los cuales no existían o
no participaban mujeres en las mismas.
Fortalecimiento a las Comisiones Municipales de la Mujer
Se realizaron reuniones y talleres con las integrantes de las diferentes Comisiones
Municipales de la Mujer17 con el objetivo de fortalecerlas en su liderazgo, en el
conocimiento de sus funciones para tener un mejor desempeño en los espacios de toma
de decisiones comunitarios y municipales.
Asambleas Comunitarias de Mujeres
Se realizaron Asambleas Comunitarias de mujeres para: i) conformar las juntas directivas
de mujeres en las comunidades a las cuales se les llamó Comisión Comunitaria de
Mujeres y poder integrarlas a los COCODES, ii) integrar la Comisión Municipal con
representación de la mayoría de las comunidades para ejercer incidencia en los espacios
de toma de decisión.
Documento sobre la temática desarrollada en el curso de liderazgo
Producto del curso de liderazgo fue la elaboración de un documento con los temas
desarrollados en el mismo, el cual fue editado y entregado a cada una de las participantes
en los grupos de de alfabetización.
Elaboración de la agenda de desarrollo de las mujeres
•

Un módulo del curso de liderazgo fue la elaboración de la agenda de desarrollo de
las mujeres en donde todas las participantes dieron sus aportes para el análisis de
sus necesidades y el planteamiento de sus propuestas y acciones.

•

El objetivo fundamental de la agenda es que sea tomada en cuenta en los planes
anuales de desarrollo municipal.

•

En el año 2010 se socializó la agenda con las participantes en su elaboración, y el
equipo del proyecto; con los grupos de alfabetización, con otras ONG´s y

16

Ver Anexo VI

17

Ver Anexo VII, Comisiones Municipales de la Mujer
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organizaciones que trabajan en los municipios y con las municipalidades, con el
objetivo de que la conocieran y que se fueran comprometiendo en su
implementación.
•

También en el 2010 se inició un proceso de elaboración de planes para la
operativización de la Agenda con las Comisiones Municipales de la Mujer.

•

Se realizó también una negociación con las corporaciones municipales
incluir en sus planes y proyectos las propuestas de la Agenda.

para

Valoraciones
•

La formación de liderazgo fue valorada muy positivamente por las mujeres que
participaron en el mismo ya que esto les permitió perder el miedo a hablar, así
como contrarrestar la invisibilización de las mujeres a nivel comunitario y
municipal.

•

Como muy importante fue valorada las reuniones con los COCODES y
COMUDES de los municipios, pues se logró el objetivo que las misma perseguían
de incorporar a las mujeres a dichos espacios.

•

La realización de las Asambleas Comunitarias también fueron valoradas muy
positivamente, pues esto contribuyó a la democratización en las comunidades. La
participación de las mujeres a nivel comunitario siempre ha estado muy limitada.

•

Fue muy positiva la coordinación con las municipalidades para realizar las
actividades con su aval, así también fue valorada la participación de los
integrantes de los COCODES y autoridades municipales en algunas asambleas
comunitarias.

•

Uno de los productos más importantes del curso o proceso de formación en
Liderazgo fue la elaboración y socialización de la Agenda de Desarrollo de las
Mujeres, ya que se considera que es una herramienta que permite y permitirá
procesos de negociación con las autoridades municipales y con los posibles
candidatos y candidatas del próximo evento electoral.
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•

A pesar de los logros se mencionó que no todas las mujeres que se involucraron
en los COCODES participaron en las capacitaciones del curso de liderazgo, por
las mimas causas que se mencionaron en el componente educativo (falta de
recursos económicos y sobre todo por las tareas del trabajo reproductivo, etc.)

•

Otro de los problemas que se mencionaron fue que no todas las mujeres tuvieron
una continuidad en el desarrollo de los talleres. Es decir, que no todas llegaban a
todos los talleres, lo cual obviamente no les permitió tener un proceso completo de
formación, como se esperaba.

•

Uno de los obstáculos para la participación de las mujeres en los COCODES y
COMUDES es que la mayoría de estos órganos de coordinación se reúnen por la
noche o los fines de semana, horarios en los cuales a las mujeres se les dificulta
su asistencia.

•

Para el equipo del proyecto y específicamente para quienes estuvieron
involucradas en el curso de liderazgo, esta experiencia fue muy enriquecedora,
puesto que el desarrollo y la metodología del mismo permitió un mutuo
aprendizaje.

•

Todo el proceso de fortalecimiento de liderazgo de las mujeres permitió su
visibilización, y en algunos casos ser tomadas en cuenta.

•

Fue muy importante la coordinación con las autoridades municipales y
comunitarias pues se logró algún tipo de apertura en las mismas para la
participación de las mujeres, y para la conformación en algunos lugares de las
Comisiones Municipales de la Mujer.

•

El hecho de haber incluido en el proceso el intercambio de los dos grupos de
formación enriqueció la experiencia.

•

La Agenda de Desarrollo de la Mujer como instrumento político ha sido uno de los
logros más importantes de este proceso ya que constituye una herramienta de
incidencia y negociación para superar las brechas de discriminación y exclusión de
las mujeres. Sobre todo tomando en cuenta que cuando ellas plantean sus
reivindicaciones
no es una visión egoísta buscando solo sus beneficios
particulares, sino que incluyen a la población en su conjunto, porque la hacen
desde su condición de madres, esposas e hijas.
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El proyecto incluyó el eje Económico productivo, lo que favoreció la participación de las
mujeres, quienes con limitaciones por la falta de tierra y debido a los cambios en el clima,
lograron la producción hortícola que se planificó.

Qué se hizo y como se hizo
Conformación del equipo técnico del proyecto
El equipo técnico del aspecto económico productivo se conformó con dos técnicos con
amplia experiencia en la ejecución de procesos hortícolas quienes fueron designados, de
parte del programa agropecuario de CEDEPEM, para el proyecto. Asimismo se conformó
un subequipo de apoyo con participación de un monitor y siete alfabetizadores para
facilitar el desarrollo de los talleres y fortalecer la organización de las mujeres.
Reuniones de trabajo del equipo técnico del proyecto
Estas se realizaron con el objetivo de socializar el proyecto y sus tres componentes que
trae que son los siguientes: Educativo, productivo, Liderazgo, así como para la
elaboración del plan operativo anual y para la coordinación de actividades en el marco del
proyecto sobre la ejecución del componente productivo.
Reuniones con grupos
Los técnicos agrícolas, dieron acompañamiento para presentar a la coordinadora del
proyecto y los monitores, en estas reuniones se dio a conocer el proyecto de
alfabetización con sus dos componentes.
Recopilación de información
Para la siembra de hortalizas, una de las primeras actividades fue la identificación de los
terrenos donde se realizaría, con los grupos de alfabetización, en los 7 municipios donde
se ejecuta el proyecto productivo. En el primer año se sembraron 328 parcelas en el
segundo año 315 y el tercer año18 188 parcelas en este último la compra de insumos y
pilones para la siembra se realizó con los recursos propios de los participantes ya que en
los años anteriores se dejó un porcentaje de los ingresos para ello.
Implementación de las parcelas hortícolas
• A pesar de la dificultad que se presentó de que no todas las personas tenían
tierra19, se logró incorporar al proceso productivo a 21 grupos en el primer año
de los 24, a 19 grupos de los 21 en el segundo año y 18 grupos de los 19 en
el tercer año; esto en los seis municipios siguientes: Totonicapán, San
Cristóbal, San Andrés Xecul, San Francisco el Alto, Momostenango, Santa
Maria Chiquimula y San Francisco la Unión.
• Las mujeres y los pocos hombres que participaban en los grupos recibieron
capacitación técnica de implementación de hortalizas como zanahoria, repollo,
brócoli, coliflor y cebolla, por parte de los técnicos agrícolas.
• También recibieron capacitaciones sobre comercialización de hortalizas

18
19

Ver anexo VIII Cuadros de producción de hortalizas.
Las parcelas oscilan entre ¼ a ½ cuerda, ya que carecen de terrenos más grandes para esta siembra
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• Realizaron intercambio de experiencias con otras organizaciones de la región,
así como también con la Asociación ADSOSMHU, en el año 2010.
• Los técnicos agrícolas realizaron reuniones en cada grupo coordinado con la
junta directiva de los grupos de alfabetizandos para dar a conocer la ejecución
de componente productivo y el aporte de CEDEPEM/PLSM que son los
siguientes: pilones, insumos, capacitaciones asistencia técnica monitoreo etc.,
el aporte de los grupos era: terrenos, agua, abono orgánico, broza, tela
metálica, regadera.
• En algunos lugares tuvieron que esperar la lluvia para poder barbechar los
terrenos porque son muy arcillosos.
Elaboración de plan de manejo
Este fue elaborado por el programa agropecuario y fue traducido por los técnicos
agrícolas del proyecto y se entregó el documento que está tanto en español como en k
´iche´ para contar con una guía y facilitar el manejo de las hortalizas a las señoras
beneficiarias.
Talleres de Capacitación agrícola
Se realizaron talleres de capacitación agrícola para facilitar los conocimientos básicos a
las mujeres sobre la siembra y manejo de las hortalizas a campo abierto, la preparación
de los terrenos e incorporación de abono orgánico para preparar el suelo y fertilizar el
mismo20.
Desinfección de terrenos
Se dio capacitación y se trabajó con las participantes en desinfectar los suelos con
insecticidas naturales o químicos para evitar insectos, prevenir las enfermedades
causados por los hongos, nematodos, gallina ciega y nochera en el suelo y para no
afectar los pilones de hortalizas
Cotización, compra y distribución de pilones e insumos agrícolas
Se realizaron las cotizaciones para seleccionar los precios favorables y lograr sembrar lo
que se había propuesto se distribuyeron los pilones y los insumos agrícolas a las
participantes en la oficina de Salcajá de CEDEPEM, que es un lugar estratégico pues
hay sitio para guardar los insumos y está situado más o menos a iguales distancias de los
municipios en los cuales se trabaja. El tipo de hortalizas que se sembraron en los dos
primeros años fueron coliflor, repollo y zanahoria en el 2010 se sembró cebolla, repollo,
coliflor y brócoli.
Monitoreo y asistencia técnica
Se realizó un monitoreo periódico con el objetivo de verificar el crecimiento y el desarrollo
de las plantas así como brindar las orientaciones necesarias sobre el manejo del mismo.
Talleres de Capacitación sobre comercialización
Con el objetivo de facilitar los conocimientos básicos a las mujeres sobre la
comercialización de los productos agrícolas e identificar mejores oportunidades para
vender los mismos a precios favorables para las productoras, se elaboró un pensum de
20

Ver Anexo IX, Pensum de capacitación del componente económico productivo.
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comercialización21 el cual fue desarrollado mediante 5 talleres sobre comercialización de
hortalizas con la participación de 40 mujeres en cada taller es decir un total de 200
mujeres.
Realización de asamblea para elegir comisión de comercialización
Para la sostenibilidad del proyecto era importante formar la comisión de comercialización,
la cual a un inicio fue integrada por siete miembros, en el 2008 se reestructura
aumentando a 19 miembros para que tuvieran representatividad en ella los grupos
beneficiarios. Se realizó la asamblea con el objetivo de elegir a la junta directiva de la
comisión de comercialización y se elaboró un plan operativo anual de las actividades a
realizar con la misma. Una de las limitaciones para la comercialización es que los grupos
carecen de un centro de acopio para sus productos.
Intercambios de experiencias
La comisión de comercialización con el objetivo de adquirir nuevos conocimientos y
conocer otras experiencias exitosas realizó varios intercambios en el transcurso de los
tres años con otras organizaciones productoras existentes en la región del Altiplano
Occidental.
Elaboración de textos complementarios
Para que las señoras que se están alfabetizando cuenten con un documento de apoyo en
la siembra y manejo sobre el cultivo de hortalizas, se elaboró un texto complementario
sobre el tema, asimismo también un texto complementario sobre plantas medicinales,
estos textos fueron elaborados por el equipo agrícola en kíche´ y español.
Participación en ferias cantonales
Para promocionar los productos agrícolas que producen los grupos que se están
alfabetizando en el proyecto se participó en las ferias cantonales en los municipios del
departamento de Totonicapán.
Elaboración de controles técnicos
Con el objetivo de llevar un control y de ir sistematizando las actividades los técnicos
agrícolas se elaboraron los instrumentos llamados controles técnicos en los cuales se
describen las actividades agrícolas que realizan mensualmente en cada grupo. Este
instrumento es un verificador de las actividades realizadas.
Elaboración de fichas especiales
La ficha técnica es una memoria resumida de talleres y de reuniones, y se realiza con el
objetivo de sistematizar estas actividades. También constituyen un verificador de las
actividades realizadas.

Valoraciones
• Uno de los temas mencionados sobre todo por los entrevistados, es el acierto
de acompañar el proyecto de alfabetización con el proyecto económico
productivo, dado que uno de los mayores obstáculos para la participación de
las mujeres ha sido la situación de pobreza en la cual se encuentran.
21

Ver Anexo X. Pensum de Capacitación en Comercialización.
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• Ha sido muy importante que no solamente se haya trabajado el componente
agrícola como tal, sino que las beneficiarias del componente productivo
cuentan con los conocimientos básicos sobre la comercialización de sus
productos hortícolas, y obtienen ingresos económicos para beneficio de ellas y
sus familias.
• Fue valorado de mucha importancia la coordinación de la Junta directiva de la
Asociación de Agricultores de la Cuenca Alta del Rió Samalá --AAGRICARS-con el Ministerio de Agricultura para lograr la participación en ocho ferias
cantonales que se realizaron en cada Municipio del Departamento de
Totonicapán para promocionar y vender sus productos agrícolas.
• Asimismo se valoró como muy positivo la constitución de la Comisión de
Comercialización. La cual se considera vital para la sostenibilidad del
proyecto.
• Uno de los obstáculos para el desarrollo del proyecto lo constituyó la falta de
tierra para la siembra de sus hortalizas ya que solo tienen el espacio donde
está ubicada su vivienda. Sin embargo, algunas hicieron lo posible por alquilar
terrenos con sus vecinos para no perder la oportunidad.
• Otro problema que surgió en la ejecución del proceso productivo fue el
cambio climático que afectó la siembra, por lo que en algunos grupos se tuvo
que resembrar, lo que ocasionó pérdidas.
• Una situación negativa para las productoras fue que al sembrar todas el
mismo producto en las mismas fechas ocasionó competencia entre ellas, y al
haber demasiada oferta se tuvo que vender a más bajo precio en el mercado.
• El combinar el proyecto productivo con la alfabetización establece vínculos
entre ambos componentes, lo que hace que se le encuentre sentido al saber
leer y escribir y conocer las matemáticas básicas, asimismo el tener que leer
instrucciones y hacer cuentas les permite desarrollar más la capacidad de
lecto escritura y aritmética básica.

10.

Conclusiones:
• Una de las limitaciones de las mujeres para participar en cualquier proceso de
formación lo constituye la situación de pobreza y las múltiples actividades que
tienen que realizar tanto en el trabajo productivo como en el reproductivo
(cuidado de los hijos y de los enfermos/as y ancianos/os, cuidado del hogar y
la higiene, elaboración de alimentos, acarrear agua, recoger leña, etc.) y las
tareas comunitarias. Parte de esta realidad es que actualmente muchas de
las mujeres son madres solteras o cabezas de familia al estar los esposos y/o
hijos mayores fuera, lo que las obliga a realizar múltiples actividades que en
otras condiciones las realizan los hombres. Hay actividades comunales que
requieren de la participación de los vecinos para realizarlas y al no haber
hombres en la familia la mujer tiene que responder.
• En el aspecto productivo las mayores dificultades que se encontraron fueron i)
la falta de tierra ya que en la zona hay una alta densidad de población lo que
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ha incidido en la atomización de la tierra y aunado a esto se da el fenómeno
del poco acceso a la propiedad que tienen las mujeres, ii) asimismo cuando se
tiene una pequeña parcela la tierra es de mala calidad para la siembra de
hortalizas, iii) el cambio climático ha afectado la producción agrícola ya que
ha alterado los procesos naturales del ciclo del agua.
• El curso de formación en liderazgo y el proceso en general constituyó algo
esencial para la superación de muchas barreras que las mujeres tienen para
poder participar activa y propositivamente en los espacios de toma de
decisiones (espacios de poder) a nivel comunitario y municipal. Desde perder
la timidez y el miedo de hablar entre las mismas mujeres y en público, a
participar con voz y voto en dichos espacios; hasta, también gestionar
proyectos ante las instancias gubernamentales y ONGs.
• El fortalecimiento de la participación y el proceso formativo contribuyeron a
elevar la autoestima de las mujeres, y a tener mayor confianza en sí mismas;
también el que las mujeres obtengan y manejen recursos propios las hace
más independientes y son reconocidas y valoradas por la comunidad, esto
también contribuye a que no tengan que depender económicamente del
marido y/o los hijos mayores, lo cual viene a disminuir la inequidad de género.

11.

Recomendaciones:
• Cualquier proceso formativo y/o productivo debe tomar en cuenta la realidad
de las mujeres para plantear acciones de acuerdo a las limitantes que ellas
tienen,
en este sentido es importante buscar una solución para la
contradicción que se da entre el poco tiempo que tienen las mujeres y los
amplios contenidos del proceso de alfabetización y los talleres de liderazgo y
de formación en el tema productivo para lograr sacarle el mayor provecho al
tiempo. Asimismo sería importante tomar en cuenta que en la formación de
las mujeres se les dificulta asistir porque no pueden dejar a los hijos pequeños
y cuando asisten los llevan consigo, de allí que es importante tomar en
cuenta esta realidad cuando se plantean los proyectos.
• Se recomienda que el consorcio CEDEPEM/PLSM continúen con el proceso
de formación en liderazgo que permita un mayor empoderamiento de las
mujeres y una mayor participación en las instancias políticas, para que puedan
ejercer una ciudadanía plena.
• Tomando en cuenta la falta de tierra especialmente para las mujeres y que la
poca que hay no tiene vocación hortícola, que una de las actividades
productivas en la región es la artesanal (textil, alfarería, elaboración de
canastos) sería recomendable que se busquen proyectos productivos que
apoyen a las participantes en la realización de este tipo de actividades.
• Se sugiere a CONALFA que realice la revisión de sus textos, que estos sean
menos extensos y que estén actualizados; en cuanto a los textos en idioma
materno, es importante que estén actualizados conforme a las disposiciones
de la Academia de Lenguas Mayas.
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• Se sugiere que en futuros procesos productivos se trate de hacer la siembra
de manera escalonada, y también diversificando los cultivos, para evitar la
saturación del mercado y lograr de esta manera mayor rentabilidad.
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I.

Asistentes a los talleres del proceso de sistematización

LISTADO DE ASISTENTES BENENFICIARIAS DEL PROYECTO
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

NOMBRE
Santos Isabel Rosales
Regina Venancia ÇPuac
Julia María Pacheco Batz
Marìa Toc Alvarez
Albina
González
Hernández
Andrea Morales

COMUNIDAD
Chuatroj
Chuatroh
Poxlajuj
Paxixil
Paxixil

Xecanchavox,
San
Cristóbal
María Juliana Lux Cac
Sta. Ma. Chiquimula
Francisca García Tzoc
Palemop/San Fco. El
Alto
Marìa Gonzales Matul
Palemop San Fco. El
Alto
Natalia Isabel Toc López
San Fco. El Alto
Rosa Catarina Castro Xolsacmalja
Chamorro
Santos Justa Vásquez
Xosacmaljá
Marìa Susana Baten Xiloj Los Cipreses, Chocruz
Pasuc
América Velasco Ajxup
Pasuc
Amelia Sucely Coxaj
Pasuc, Momostenango

GRUPO
AAGRICARS
AAGRICARS
AAGRICARS
Liderazgo
Liderazgo
Repr. Comisión Mujer
ante el CODEDE
O.M.M.
Comisión de la mujer
Comisión de la Mujer
Comisión de la Mujer
Cerro de Oro
Cerro de Oro
Kembal Etamanic

Paxtocá
Paxtoca

Nueva Estrella

Patachaj
Patachaj
Pacanac
Pacanac
Chuatroj
Chuatroj
Patachaj

Nueva Esperanza
Nueva Esperanza
María de los Angeles
María de los Angeles
Flor de Mayo
Flor de Mayo
María Auxiliadora

25
26
27

Santa Paulina Pastor
Choz
Juana
Justina
Pastor
Choz
Feliciana Chay Cua
Lidia Alejandra Son Chay
Juana Hernández Chay
Isabel Hernández Ulin
María Puac
Sandra Chigüil
Mercedes
Juana
Hernández Alvarado
Sanbta Brigida Hernández
Juana Morales Chan
Telma Francisca Sapón

Kembal Etamanik
Kembal Etamanik (niña
acompañante)
Nueva Estrella

Patachaj
Llano de los Tuices
Chuicotom

28
29

Rosa Xiloj Ajtum
Eulalia Cleta Cniz

Pasuc
Chuisuc

María Auxiliadora
Nuevo Amanecer
Comisiòn
de
Comercializaciòn
Ukotzijal Kaq Ulew
Las Estrellas / comision
Comercializaciòn

16
17
18
19
20
21
22
23
24
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No.
30
31

NOMBRE
Ana Gabina Sapón
Rafaela Torres Mejía

COMUNIDAD
Chuisuc
Jutacaj

GRUPO
Las Estrellas
Las Orquideas /Comisiòn
de Comercialización
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EQUIPO DE PROMOTORAS/ ES ALFABETIZADORAS/ES:
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

NOMBRE

GRUPO
MOMOSTENANGO
Rosa Coxaj Baten
Kemb’al Etamanik
César Ovidio Xoloj
Las orquídeas
Yolanda Teresa Xiloj
Ukotz’ijal qiaq ulew
Imelda Vicente
Paxolá
Elio Ismael Chanchavac Candelaria
Alvarado
SAN CRISTÓBAL
Rafael Felipe Baquiax María Auxiliadora
Vásquez
Rosa Pascuala
Tax María Esperanza
Catam
SAN ANDRES XECUL
Pedro Mateo Vásquez
Nuevo Amanecer
Macaria Sapón
María de los ángeles
II
Antonio Josué Tzul
Llano de los Tuices
SAN FRANCISCO EL ALTO
José Eliseo Baquiax
Rosas
Escogidas
/Fondo Comunal
Ventura Beatriz Tzul Tzul
Chi cruz

COMUNIDAD
Caserío Pasuc
Jutacaj,
Caserío Pasuc.
Barrio Santa Isabel
Aldea Rancho los Cipreses
Aldea Patachaj
Aldea Patachaj,
Paraje Llano de los Tuices
Aldea Nimasac
Ixbalanqué
Paxixil,
Paraje
Chuija
Tacajalbe,

Aldea

TOTONICAPAN
Vilma Soledad Tacam
Samaritana /Fondo Caserío Chotacaj Vásquez
Comunal
Manuela Gutiérrez
Las Estrellas y Cerro Cantón
Chuisuc
y
de Oro
Xossacmalja
Santos Colop
Cuatro
Rosas Caserío
Tzansiguan
/Fondo Comunal
Vásquez,
Juana María Tax
Nueva Estrella
Cantón Paxtocá,
SAN FRANCISCO LA UNION
Priscila Carolina Matul Los Pocitos
Aldea Xeaj
Hernández

Personal de CEDEPEM
No.
1

NOMBRE
Victoria Soledad Vásquez Tax

Mujer

PROGRAMA

CARGO
Técnica
Liderazgo

2

Nestor Mariano Vásquez

Educación

Monitor
Proyecto
K’iche’

3

Martha Temaj López

Mujer

Técnica en liderazgo

de

del
AECID-
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No.

NOMBRE

PROGRAMA

CARGO
área Mam

4

Mariano Rubén Tzul Tzul

Educación

Monitor
Proyecto
K’iche’

5

Manuela Antonieta Jesús Tax Educación
Tax

Monitor
Proyecto
K’iche’

6

Ligia
Marina
Herrera

Coordinadora

Coordinadora
proyecto
AECIDK’iche’

7

Julia María Pacheco

Agropecuario

Técnica agrícola

8

Jerónimo Vásquez Rodríguez

Agropecuario

Técnico Agrícola

9

Anjuli Tello

Mujer

Coordinadora
programa

A QUIEN ACOMPAÑA
Santos Macaria Sapón
Ventura Tzul
Ventura Tzul

PARA QUE
Cuidando a bebé
Cuidando a bebé
Hijo pequeño

Rodríguez

del
AECIDa

del
AECID-

del

ACOMPAÑANTES:
No.
1
2
3

NOMBRE
Juana Morales Chan
Felipa Josefina Tzul Par
Kebin Fabian Puac Tzul
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II.

Listado de entrevistados.

Laureano Rosales Angel.

Coordinador
alfabetización

departamental

de

Andrés Santiago Tacán Bulux

Técnico
pedagógico
Totonicapán

Fermín Vicente Sontay

Concejal VI de Momostenango.

Miguel González Gómez

Alcalde Municipal de San Francisco La
Unión

María Juliana Lux Cac.

Coordinadora de la Oficina Municipal de
la Mujer en Santa María Chiquimula,

Encarnación Alvarado.

Sindico I y preside la Comisión Municipal
de la Mujer en San Cristóbal Totonicapán

Griselda Catarina Paxtor García

coordinadora de la Oficina Municipal de la
Mujer de San Francisco La Unión

Imelda Vicente Quiej.

Secretaria de la Junta directiva de la
Comisión de la Mujer de Momostenango

Obispo Rosales

Coordinador Ejecutivo
Lingüístico Santa María

José Luis Siguil

Director Ejecutivo de CEDEPEM

Dolores Gabriela Bulux Ajcapajá

La primera coordinadora del proyecto de
alfabetización

Ligia Marina Rodríguez

Coordinadora actual del proyecto de
alfabetización.

bilingüe

del

en

proyecto
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III.

Grupos y comunidades participantes en el proceso

GRUPOS, COMUNIDADES Y MUNICIPIOS
No.

2008

Grupo

Comunidad
MOMOSTENANGO

1

Mujeres del Progreso

Caserío Pasuc, Aldea los
Cipreses

2

Kemb’al Etamanik

Caserío Pasuc

3

Las orquídeas

Jutacaj

4

Chuixolá

Barrio Santa Isabel

5

Ukotz’ijal qiaq ulew

Caserío Pasuc

6

Candelaria

Aldea Rancho Los Cipreses
SAN CRISTOBAL

7

María Auxiliadora

Aldea Patachaj

8

María Esperanza

Aldea Patachaj
SAN ANDRES XECUL

9

Nuevo Amanecer

Paraje Llano de los Tuices

10

Ixbalanquiej

Paraje Llano de los Tuices

11

María de los ángeles II

Aldea Nimasac

12

Mujeres de Angeles II

Aldea Nimasac
SAN FRANCISCO EL ALTO

13

Rosas Escogidas /Fondo Comunal

Paraje Paxola Paxixil

14

Mujeres de Paxola

Paraje Paxixil

15

Chi cruz

Paraje Chuija Aldea Tacajalbe
SANTA MARIA CHIQUIMULA

16

Sembrador nativo

Aldea Xesana

17

ukotz’ijil tz’olojche’ saq ja’

Aldea Casa Blanca
TOTONICAPÁN

18

Samaritana

Caserío Chotacaj Vásquez

19

Las Estrellas

Cantón Chuisuc
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No.

Grupo

Comunidad

20

Cuatro rosas

Caserío Tzansiguan Vásquez

21

Cerro de oro

Cantón Xolsacmalja

22

Fondo comunal

Paraje Xemolinab’aj Aldea Chuatroj

23

Fondo comunal

Paraje Xemolinab’aj Aldea Chuatroj

SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO
24

Los pósitos Xeaj

San Francisco la Unión

CEDEPEM ya venía trabajando con 15 grupos de la asociación de agricultoras de cuenca
alta del rio Samalá (AGRICARS) y los que faltaron se promociono y se integraron a 10
grupos más que son 6 de Momostenago dos en Santa María Chiquimula, uno en San
Francisco el Alto haciendo u total de 24 grupos.
GRUPOS, COMUNIDADES Y MUNICIPIOS 2009
No.

Grupo

Comunidad
MOMOSTENANGO

1

Kemb’al Etamanik

Caserío Pasuc

2

Las orquídeas

Jutacaj

3

Chixolá

Barrio Santa Isabel

4

Ukotz’ijal qiaq ulew

Caserío Pasuc

5

Candelaria

Aldea Rancho los Cipreses

SAN CRISTOBAL
6

María Auxiliadora

Aldea Patachaj

7

María Esperanza

Aldea Patachaj
SAN ANDRES XECUL

8

Nuevo Amanecer

Paraje Llano de los Tuices

9

Ixbalanquiej

Paraje Llano de los Tuices

10

María de los ángeles II

Aldea Nimasac
SAN FRANCISCO EL ALTO

11

Rosas Escogidas /Fondo Comunal

Paraje Paxola Paxixil

12

Chi cruz

Paraje Chuija Aldea Tacajalbe
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No.

Grupo

Comunidad

SANTA MARIA CHIQUIMULA
13

Sembrador nativo

Aldea Xesana
TOTONICAPÁN

14

Samaritana /Fondo Comunal

Caserío Chotacaj Vásquez

15

Las Estrellas

Cantón Chuisuc

16

Cuatro Rosas /Fondo Comunal

Caserío Tzansiguan Vásquez

17

Cerro de oro

Cantón Xolsacmalja

18

Flor de Mayo

Paraje Xemolinab’aj Aldea Chuatroj

19

Cuatro Estrellas

Paraje Xemolinab’aj Aldea Chuatroj

20

Nueva Estrella

Cantón Paxtocá

SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO
21

Los pocitos Xeaj

San Francisco la Unión

Nota: En 2009 no continúo el grupo Mujeres en Progreso, de Momostenango. Se unieron
la participantes del grupo María Angeles II y no cotinúo el grupo ukotz’ijil tz’olojche’ saq ja’,
de Casa Blanca, de Santa María Chiquimula.

GRUPOS, COMUNIDADES Y MUNICIPIOS 2010
No.

Grupo

Comunidad
MOMOSTENANGO

1
2
3
4
5

Kemb’al Etamanik
Las orquídeas
Chixolá
Ukotz’ijal qiaq ulew
Candelaria

Caserío Pasuc
Jutacaj
Barrio Santa Isabel
Caserío Pasuc
Aldea Rancho los Cipreses
SAN CRISTOBAL

6
7

María Auxiliadora
María Esperanza

8

Nuevo Amanecer

Aldea Patachaj
Aldea Patachaj
SAN ANDRES XECUL
Paraje Llano de los Tuices
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No.
9
10

Grupo

Comunidad

Ixbalanquiej
María de los ángeles II

Paraje Llano de los Tuices
Aldea Nimasac
SAN FRANCISCO EL ALTO
11
Rosas Escogidas /Fondo Comunal
Paraje Paxola Paxixil
12
Chi cruz
Paraje Chuija Aldea Tacajalbe
TOTONICAPÁN
13
Samaritana /Fondo Comunal
Caserío Chotacaj Vásquez
14
Las Estrellas
Cantón Chuisuc
15
Cuatro Rosas /Fondo Comunal
Caserío Tzansiguan Vásquez
16
Cerro de oro
Cantón Xolsacmalja
17
Flor de Mayo
Paraje Xemolinab’aj Aldea Chuatroj
18
Nueva Estrella
Cantón Paxtocá
SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO
19
Los pocitos Xeaj
San Francisco la Unión
Nota: En 2010 no continúo el grupo Sembrador nativo de Santa María Chiquimula ni el
grupo Cuatro Estrellas de Chuatroj, por lo que se trabajó con 19 grupos.
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INSCRITAS
2009 junio

Total

PROMOVIDA
S 2009

INSCRITAS
2010

Fondo
Comunal

21

11

7

14

21

20

17

Aldea Chuatroj

Flor de mayo

19

14

11

12

23

16

19

Cantón Chuisuc

Las estrellas

20

10

10

0

10

8

12

Aldea Chuatroj

Cuatro
estrellas

26

15

8

11

19

11

0

Paraje Tzansiwan, aldea
Vásquez

Fondo
Comunal

15

10

12

0

12

10

10

Cantón Paxtocá

Nueva
¨Estrella

0

0

0

21

21

17

16

Cantòn Xolsacmalja

Cerro de oro

28

18

16

1

17

16

18

Aldea el Rancho los
Cipreses

Flor del
Rancho o
Candelaria

26

26

22

0

22

21

15

Paraje Paxola, Barrio
Santa Isabel

Paxola

18

17

19

5

24

17

14

Caserío Pasuc, Aldea los
Cipreses.

Kemb’al
Eta’manik

25

18

20

5

25

21

20

Pasuc, Aldea Los
Cipreses

Mujeres del
progreso

21

16

5

0

5

0

0

Caserio Pasuc

Ukotz’i’jal
Kyaq Ulew

23

20

15

5

20

17

19

Caserío Jutacaj

Las
Orquideas
Mujeres de
Paxola

23

14

14

2

16

13

13

22

17

0

0

0

0

0

Paraje Chulamcambaj,
Cantón Paxixil

Rosas
Escogidas
/FOCO

23

12

10

5

15

14

20

Aldea Tajacalve

Chuicruz

19

4

7

5

12

9

12

Aldea Patachaj

María
Auxiliadora

20

17

15

4

19

16

19

Aldea Patachaj

María la
Esperanza

21

17

17

5

22

20

19

Paraje Llano de los Tuices

Nuevo
Amanecer
María de los
Angeles 1

23

13

17

0

17

12

11

18

13

0

0

0

0

0

Aldea Nimasac

María de los
Angeles 2

18

13

20

0

20

15

15

Paraje Llano de los Tuices

Xb’alanque

24

12

18

3

21

19

19

Casa Blanca

Ukotz'ijil
Tz'olojche'

21

6

0

0

0

0

0

Paraje Chuisiwan, Aldea
Xesana

El
Sembrador
Nativo

27

20

21

0

21

14

0

Paraje la Joya Aldea Xeaj,

Los Pocitos

17

11

8

5

13

12

11

518

344

292

103

395

318

Paraje Paxola Cantón
Paxixil

NOMBRE
DEL GRUPO

Paraje Chotacaj, Aldea
Vásquez

COMUIDAD

INSCRITAS
2009 enero

MOMOSTENANGO

PROMOVIDA
S 2008

TOTONICAPAN

INSCRITAS
2008

Cuadro de inscritas, evaluadas y aprobadas de los tres años

MUNICIPIO

IV.

SAN FRANCISO
EL ALTO

SAN CRISTOBAL,
TOTONICAPAN

Aldea Nimasac
SAN ANDRES
XECUL

SANTA MARIA
CHUIQUIMULA

SAN FRANCISCO
LA UNION
TOTAL
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V.

Plan de formación de liderazgo

PROYECTO: “Fortalecimiento para la participación de mujeres Kiche, en el desarrollo
local a través de un proceso educativo, económico y de liderazgo en los municipios de
Totonicapán.
OBJETIVOS:
GENERAL: Promover la participación y liderazgo en las mujeres indígenas kiche para
que puedan incidir en espacios de toma de decisión en sus comunidades y con ello
promuevan desarrollo a nivel local, municipal y departamental.
ESPECIFICOS:
•
•
•

Promover un liderazgo espontáneo de todas las participantes del proceso de
formación
Construir con las participantes una filosofía con equidad de genero en cuanto a la
participación política y ciudadana
Motivar la integración de las mujeres en Comisiones de la Mujer, COCODES y
COMUDES.

PERFIL DE PARTICIPANTES:
70 Mujeres indígenas kiché, con iniciativa a nivel
individual y comunitario, tienen deseos o demuestren interés en aprender temas de
liderazgo, que les guste comprar o socializar su experiencia comprometidas con el
proceso de alfabetización, participantes del proceso de alfabetización, de asociaciones de
segundo nivel, ODIMCARS y AGRICARS.
INTEGRACIÓN DE GRUPOS FORMACIÓN: tomando en cuenta que se formarían a 70
mujeres, integrando el grupo de la siguiente manera.
47 de los grupos de beneficiarias
14 de ODIMCARS-AAGRICARS
9 de las Comisiones de la Mujer.
Sin embargo se valoró la situación geográfica de los grupos de beneficiarias en los
municipios de Totonicapán y el resultado fue que siendo estos de comunidades muy
dispersas era necesario plantear un lugar central que facilitará la movilización de las
participantes al centro de formación. Al darnos cuenta que un solo lugar de formación
afectaría de alguna forma a algunos grupos, es por ello que se tomo la decisión de
realizar dos centros de formación uno en San Francisco el Alto; donde se integraría por
San Francisco el Alto, Momostenango, Santa María y San Bartolo. En San Cristóbal,
comunidades de San Cristóbal, Totonicapán, San Francisco la Unión. En cada grupo se
tendría la participación de 35 mujeres;
24 de los grupos de beneficiarias
7 de ODIMCARS –AAGRICARS
4 de Comisiones de la Mujer
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De esta forma además garantizaríamos la participación constante a los módulos de
capacitación.
DURACIÓN: El proceso formativo tiene una duración de dos años de formación
METODOLOGÍA: El desarrollo de la formación será con metodología participativa,
utilizando para el desarrollo técnicas adecuadas como;
• Discusiones en grupo,
• plenarias,
• lluvias de ideas,
• Dinámicas de animación, otras.
Para el desarrollo de los talleres partimos de lo conocido por las participantes iniciando
con una pregunta generadora, dando oportunidad a que las participantes se expresen,
previo al desarrollo del contenido.
MATERIAL Y EQUIPO: Para el desarrollo de los talleres necesitamos MATERIAL, que
facilite la interpretación de los contenidos por parte de las participantes tomando en
cuenta que las participantes son aún analfabetas y están en proceso de formación
educativa , es por ello que se necesitará; cartulinas, papel construcción, fichas, crayones,
tijeras, resistol, papelógrafos, marcadores, masquen tape. (Materiales necesarios para
desarrollar una metodología participativa y coherente al perfil).
COMO EQUIPO; es necesario contar con un lugar de capacitación con suficiente
iluminación y espacio oportuno para el número de participantes, contar con una mesa
para materiales y desarrollo de trabajos en grupo, así como sillas para todas las
participantes, esto como condiciones mínimas.
TEMATICA: la temática será planteada en dos momentos, EQUIDAD DE GENERO Y
LIDERAZGO primer año Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y PODER LOCAL, segundo
año.
También para identificar el nivel de participación de las mujeres y conocer su experiencia
en liderazgo se desarrollará un diagnostico que dará elementos para confirmar la
coherencia de temas planteados. (Este diagnostico se llenara en la primera sesión)
MODULOS DE CAPACITACIÓN:
Se plantean los temas de tal forma que tengan
planteando los temas de esta forma.

coherencia lógica de seguimiento

PRIMER AÑO.
1 MODULO:
1. Presentación
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2. Generación clima de confianza
3. Compromisos q se adquieren.
OBJETIVOS:
OBJETIVO GENERAL:
Promover un ambiente de confianza y reconocimiento de responsabilidades para
motivar la participación constante y responsable de todas las participantes durante el
proceso de formación.
OBJETIVOS ESPECIFICOS:
•
•
•

Reflejar la importancia de perder el miedo de participar
Conocer el grado de experiencia en liderazgo que tienen las participantes
Crear compromisos personales de participar en equipo

CONTENIDO:
•
•
•
•

Presentación de equipo de liderazgo y de participantes
Presentación de contenido
Llenado de diagnostico de participación en liderazgo
Firma de carta de compromisos

2 MODULO: AUTOESTIMA Y HABILIDADES DE COMUNICACIÓN.
OBJETIVOS:
OBJETIVO GENERAL: Identificar de manera conjunta con las participantes los valores y
habilidades propias de cada una para desarrollarse como liderezas.
OBJETIVOS ESPECIFICOS:
•
•
•

Identificar el nivel de autoestima en el que se encuentran las participantes
Reconocer internamente cuál o cuáles de estos efectos afectan su vida.
Identificar y valorar sus habilidades y sus cualidades personales

CONTENIDO;
•
•
•
•

¿Qué es Autoestima?
Efectos de baja autoestima
Una buena autoestima
Habilidades de comunicación

3 MODULO: LA HISTORIA DE LAS MUJERES.
OBJETIVOS:
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OBJETIVO GENERAL: Fortalecer los conocimientos de las participantes en el taller
partiendo de la realidad de las mujeres.
OBJETIVOS ESPECIFICOS:
•
•

Que las participantes reflexionen sobre la invisibilidad de las mujeres
reconocer los cambios sufridos por la mujer a causa de los momentos históricos
experimentados

CONTENIDO:
•
•
•
•
•

¿Qué ES HISTORIA?
Papel de la mujer en la Época de la Conquista
época Colonial
Dictadura de Ubico y Revolución del 44
Conflicto Armado –Época Actual

4 MODULO: MUJER Y DISCRIMINACION ETNICA.
OBJETIVOS:
OBJETIVO GENERAL: Identificar el nivel de discriminación étnica a la que se ve sometida
la mujer indígena a nivel social, para que conociendo sus derechos demanden
participación en espacios de toma de dediciones.
OBJETIVOS ESPECIFICOS:
•
•

Identificar causas de discriminación social
Motivar la defensa de derechos indígenas tanto en espacios de incidencia como en
la administración pública.

CONTENIDO:
•
•
•
•
•

¿Qué es Discriminación?
¿Quiénes enfrentan la discriminación?
Identidad Cultural
Acuerdos de paz; Acuerdo sobre Identidad y derechos de los pueblos indígenas
Espacios de participación de los pueblos Indígenas.

5 MODULO: LIDERAZGO.
OBJETIVOS:
OBJETIVO GENERAL: Fortalecer el liderazgo de las mujeres para Motivar la
participación, propositiva e incidente de las mujeres a nivel local.
OBJETIVOS ESPECIFICOS:
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•
•

Que las participantes identifiquen con claridad ¿Qué es liderazgo?
Motivar el ejercicio de liderazgo de las participantes desde prácticas simples en lo
cotidiano.

CONTENIDO:
•
•
•
•
•

¿Qué es liderazgo?
Características de un líder o lideresas.
Funciones de un líder o lideresa
Dificultades que enfrenta
Actitudes de un buen líder(a.

6 MODULO: ORGANIZACIÓN DE MUJERES (I)
OBJETIVOS:
OBJETIVO GENERAL: Promover la organización de mujeres a nivel comunitario para
que las mujeres puedan gestionar e incidir en decisiones políticas
OBJETIVOS ESPECIFICOS:
•
•
•

Que las participantes puedan interpretar correctamente la importancia del proceso
organizativo
Promover la participación organizativa comunitaria
Valorar los beneficios de estar organizados y organizadas

CONTENIDO
•
•
•
•

¿Qué es organización?
Proceso organizativo
Organización comunitaria
Espacios de participación

7 MODULO: PARTICIPACION CIUDADANA Y POLITICA
OBJETIVOS:
OBJETIVO GENERAL: promover la participación cívica y ciudadana de las mujeres para
que puedan optar a puestos o cargos públicos
OBJETIVOS ESPECIFICOS:
•
•
•

Que las participantes conozcan las leyes que respaldan la participación cívica y
ciudadana
Que las participantes identifiquen como ejercer una buena ciudadanía
Motivar la participación ciudadana.

CONTENIDO:
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•
•
•
•

Ciudadanía
Participación ciudadana
Marco legal
Espacios de participación

8 MODULO- JORNADA: MUJERES ORGANIZADAS CONTRA LA VIOLENCIA DE
GENERO (los dos grupos de lideresas y en Momostenango).
OBJETIVOS:
OBJETIVO GENERAL: Reivindicar la problemática de la mujer a nivel social para
erradicar el problema de violencia contra la mujer.
OBJETIVOS ESPECIFICOS:
•
•
•

Identificar el alto nivel de violencia que enfrentan las mujeres
Cuáles son las causas de la violencia
Qué medidas pueden tomar las mujeres ante esta situación

SEGUNDO AÑO.
9 MODULO: Lecciones aprendidas y aprendiendo mas.
10 MODULO: SEXO Y GÉNERO.
11 MODULO: DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS.
12 MODULO: GOBERNABILIDAD Y GOBIERNOS LOCALES
13 MODULO: LEY DE CONSEJOS DE DESARROLLO (COCODES)
15 MODULO: DESCENTRALIZACION Y CODIGO MUNICIPAL (Comisiones de la mujer).
14 MODULO: LIDERAZGO EN ACCION (Diagnostico comunitario).
16 MODULO: AGENDA DE LAS MUJERES.
17 MODULO: CLAUSURA Y ENTREGA DIPLOMAS (San Cristóbal, teatro municipal).
CRONOGRAMA:
Se elabora un cronograma con días que sean prudentes para lograr una buena asistencia
de las participantes, esto fue acordado en sesiones anteriores con lideresas de las
comisiones de la mujer y asociaciones de segundo nivel.
CRONOGRAMA PRIMER AÑO, SAN CRISTOBAL
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MESES
Abril

FECHAS
4

HORARIO
8:30 a 15:00

TEMAS
1 MODULO:
•
•
•
•

Presentación
Generación clima de confianza
Compromisos q se adquieren.
DX Inicial
2
MODULO:
AUTOESTIMA
Y
HABILIDADES DE COMUNICACIÓN

Abril

18

8:30 a 15:00

Mayo

16

8:30 a 15:00

3 MODULO: LA HISTORIA DE LAS
MUJERES.

Junio

20

8:30 a 15:00

4
MODULO:
MUJER
DISCRIMINACION ETNICA.

Julio

18

8:30 a 15:00

5 MODULO: LIDERAZGO.

Agosto

15

8:30 a 15:00

6 MODULO:
MUJERES (I)

Septiembre

19

8:30 a 15:00

7
MODULO:
PARTICIPACION
CIUDADANA Y POLITICA

Octubre

3

8:30 a 15:00

8 MODULO- JORNADA: MUJERES
ORGANIZADAS
CONTRA
LA
VIOLENCIA DE GENERO (los dos
grupos de lideresas y en Momostenango)

ORGANIZACIÓN

Y

DE

CRONOGRAMA DE CAPACITACIÓN PRIMER AÑO SAN FRANCISCO EL ALTO
MESES
Abril

FECHAS
9

HORARIO
8:30 a 15:00

TEMAS
1 MODULO:
•
•
•

Presentación
Generación clima de confianza
Compromisos q se adquieren.
2
MODULO:
AUTOESTIMA
Y
HABILIDADES DE COMUNICACIÓN

Abril

23

8:30 a 15:00

Mayo

21

8:30 a 15:00

3 MODULO: LA HISTORIA DE LAS
MUJERES.

Junio

25

8:30 a 15:00

4
MODULO:
MUJER
DISCRIMINACION ETNICA.

Julio

23

8:30 a 15:00

5 MODULO: LIDERAZGO.

Agosto

20

8:30 a 15:00

6

MODULO:

ORGANIZACIÓN

Y

DE
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MESES

FECHAS

HORARIO

TEMAS
MUJERES (I)

Septiembre

24

8:30 a 15:00

7
MODULO:
PARTICIPACION
CIUDADANA Y POLITICA

Octubre

3

8:30 a 15:00

8 MODULO- JORNADA: MUJERES
ORGANIZADAS
CONTRA
LA
VIOLENCIA DE GENERO (los dos
grupos de lideresas y en Momostenango)

CRONOGRAMA SEGUNDO AÑO, TALLERES DE LIDERAZGO AECID-KICHE
SAN CRISTOBAL
MESES

FECHAS

HORARIO

TEMAS

Febrero

20

8:30 a 15:00

9 MODULO: Lecciones aprendidas y
aprendiendo mas.

Marzo

20

8:30 a 15:00

10 MODULO: SEXO Y GÉNERO.

Abril

17

8:30 a 15:00

11 MODULO: DERECHOS SEXUALES Y
REPRODUCTIVOS.

Mayo

22

8:30 a 15:00

12 MODULO: GOBERNABILIDAD
GOBIERNOS LOCALES

Junio

19

8:30 a 15:00

13 MODULO: LEY DE CONSEJOS DE
DESARROLLO (Cocodes)

Julio

17

8:30 a 15:00

14 MODULO: DESCENTRALIZACION Y
CODIGO MUNICIPAL (Comisiones de la
mujer).

Agosto

21

8:30 a 15:00

15 MODULO: LIDERAZGO EN ACCION
(Diagnostico comunitario).

Septiembre

18

8:30 a 15:00

16 MODULO:
MUJERES.

Octubre

16

8:30 a 15:00

17 MODULO: CLAUSURA Y ENTREGA
DIPLOMAS (San Cristóbal, teatro
municipal).

AGENDA

DE

Y

LAS

CRONOGRAMA SEGUNDO AÑO SAN FRANCISCO EL ALTO.
MESES
Febrero

FECHAS
25

HORARIO
8:30 a 15:00

TEMAS
9 MODULO: Lecciones aprendidas y
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MESES

FECHAS

HORARIO

TEMAS
aprendiendo mas.

Marzo

25

8:30 a 15:00

10 MODULO: SEXO Y GÉNERO.

Abril

22

8:30 a 15:00

11 MODULO: DERECHOS SEXUALES Y
REPRODUCTIVOS.

Mayo

20

8:30 a 15:00

12 MODULO: GOBERNABILIDAD
GOBIERNOS LOCALES

Junio

24

8:30 a 15:00

13 MODULO: LEY DE CONSEJOS DE
DESARROLLO (COCODES)

Julio

22

8:30 a 15:00

14 MODULO: DESCENTRALIZACION Y
CODIGO MUNICIPAL (Comisiones de la
mujer).

Agosto

26

8:30 a 15:00

15 MODULO: LIDERAZGO EN ACCION
(Diagnostico comunitario).

Septiembre

23

8:30 a 15:00

16 MODULO:
MUJERES.

Octubre

21

AGENDA

DE

Y

LAS

17 MODULO: CLAUSURA Y ENTREGA
DIPLOMAS.

EVALUACIÓN:
cada modulo de capacitación tiene un espacio de evaluación para
valorar el nivel de asimilación del tema desarrollado, y si las técnicas utilizadas son
adecuadas para el perfil de participantes. Esta evaluación se desarrollará por medio de
técnicas ej.
•
•
•
•
•
VI.

Preguntas orales directas
Técnicas de animación y por penitencia solicitar respuesta de preguntas
Trabajo grupales
Técnica PNI-Positivo, Negativo e Interesante.
Utilizar fichas
Listado de participantes en el curso de liderazgo

LISTADO DE LIDERESAS TALLERES DE LIDERAZGO
San Cristóbal
No
1
2
3
4
5
6

Nombre
Ana Silveria Matul
María Eufemia Tax
Gladis Rodas
Vilma Josefina Vásquez
Agustina Cipriana Tizol
Narcisa Cux Morales

Comunidad
Xeaj, San Fco la Unión
Vásquez
San Cristobal
Chuatroj
Chuicotom
Los Tuices
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7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Florencia Morales Chaj
Mauricia Isodora Castro
Fidelia Gregoria Castro
Gloria Ambrocia Castro
Juana Felisa Chamorro
Felipa Pec Mejía
Catarina Norato
Manuela Castro Garcia
Sandra González
Catarina Itzep Xiloj
Juana Morales Chan
Josefa Cux Chan
María Margarita Chigüil
Blanca Micaela Puac
Angela Candelaria García
Felipa Nicolaza Batz
Juana Cite Saquic
Petrona Menchú Son
María Matea Morales
Bonifacia Castro
Sandra Brigida Hernández
Luisa Chigüil
Santos Isabel Rosales
Regina Puac

1
2
3

Alfabetizadoras apoyando el proceso.
Rosa Tax Tacam
Totonicapán
Julia Manuela Gutierrez
Totonicapán
Priscila Matul
Xeaj, San Fco la Unión
San Francisco el Alto

No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Nombre
Rosa Coxaj
Carmelina Acabal
María Pumay
Maria Ajanel
Aura Ajguitz
Paula Ramos
María Ramos
Tomasa Ajtún
Josefa Ixmay
Victoria Pérez
Olivia Larias
Elvia Ixcoy

Los Tuices
Chuatroj
Chuatroj
Xolsacmalja
Xolsacmalja
San Cristobal
Chuisuc
Chuisuc
San Francisco la Unión
Nimasac
Nimasac
Nimasac
Nimasac
Vásquez
Vásquez
Vásquez
Patachaj
Patachaj
Los Tuices
Chuisuc
Patachaj
Patachaj
Chuatroj
Chuatroj

Comunidad
Momostenango
Pasuc
Cipreses, Rancho
Cipreses, Rancho
Pasuc
Paxixil
Paxixil
Cipreses, Rancho
Cipreses, Rancho
Parraxchaj, San Bartolo
Paxboch, San Bartolo
Xeabaj, San Bartolo
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13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

María Pastor
María Vicente
Andrea Ramos
Yolanda Gómez
María Ramos
Francisca Ramos
Rosa Xiloj
Rosa Cuyuch
Gregoria Álvarez
Estaquia Poroj
Antonia Ramos
María Hernández
Elena Pélico
Josefa Hernández
Tomasa Hernández
Catarina Hernández
Virgen Hernández
María Chay Cuá
María Alvares
María García Álvarez
Gregoria Álvarez Ramos
América Velasco
Josefa Xiloj
Margarita Xiloj

Pachaj
Chuijá
Paxixil
Chuijá
Chuijá
Paxixil
Pasuc
Pasuc
Paxixil
Momostenango
Paxixil
Paxixil
Pasuc
Pachaj
Chuijá
Pachaj
Patachaj
Patachaj
Paxixil
Paxolá
Paxolá
Pasuc
Pasuc
Pasuc

Alfabetizadoras apoyando el proceso
Angélica Tayun
Imelda Vicente
Loyda Maribel Itzep
Ilse Violeta Poroj

Momostenango
Momostenango
Momostenango
Momostenango

LISTADO DE LIDERESAS DE ASOCIACIÓN DE SEGUNDO NIVEL Y COMISIONES DE
LA MUJER EN LOS TALLERES DE LIDERAZGO.
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Nombre
Eloisa Batz
Agustina Cipriana Tizol
Gladis Rodas
Felipa Pec Mejía
María Ramos
María Hernández
Josefa Hernández
María Matea Morales
Bonifacia Castro

Comunidad
Juchanep
Chuicotom
San Cristóbal
San Cristóbal
Paxixil
Paxixil
Pachaj
Los Tuices
Chuisuc

Organización
ODIMCARS
ODIMCARS
ODIMCARS
ODIMCARS
ODIMCARS
ODIMCARS
ODIMCARS
AAGRICARS
AAGRICARS
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10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Sandra Brigida H.
Luisa Chigüil
Santos Isabel Rosales
Regina Puac
Virgen Hernández
María Chay Cuá
Martina Chan Otuc
Andrea Morales
Juana Sapón
Isabel Cux
Elvia Ixcoy
Victoria Pérez

22
23
24
25

Olivia Larias
María Ramos
Antonia Ramos
Tomasa Hernández

VII.

Patachaj
Patachaj
Chuatroj
Chuatroj
Patachaj
Patachaj
Chuicotom
San Cristóbal
Nimasac
Chajabal
Xeabaj, San Bartolo
Parraxchaj,
San
Bartolo
Paxboch,SanBartolo
Chuijá
Paxixil
Chuijá

AAGRICARS
AAGRICARS
AAGRICARS
AAGRICARS
AAGRICARS
AAGRICARS
Comisión de San Cristóbal
Comisión San Cristóbal
comisión San Andrés
comisión San Andrés
Comisión de San Bartolo
Comisión de San Bartolo
Comisión de San Bartolo
Comisión San francisco.
comisión San francisco
comisión San Francisco

Comisiones Municipales de la Mujer con las que se ha trabajado
•

San Cristóbal Totonicapán

•

San Francisco El Alto

•

Santa María Chiquimula.

•

San Bartolo Aguas Calientes.

•

San Andrés Xecul
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VIII.

Cuadros de producción de hortalizas
Resumen de parcela sembrada en la MRI 2,010

No.

Grupo

Comunidad

Cantidad
parcela
Sembrada

de
Especies sembradas

1

Los Pocitos

Aldea Xeaj

8

Repollo y Coliflor

2

Nuevo Amanecer

Llano de los Tuices

10

Cebolla, repollo y coliflor

3

Ixbalanque

Llano de los Tuices

16

Cebolla, repollo y coliflor

4

Maria
de
Ángeles II

los Nimasac

12

Cebolla, repollo y coliflor

5

Nueva Esperanza o Patachaj
María Esperanza

14

Cebolla, repollo y coliflor

6

Maria Auxiliadora

16

Repollo, Coliflor y brócoli

7

Fondo comunal de Paxixil
paxixil

8

Cebolla, repollo y coliflor

8

Las Estrellas

Chuisuc

7

Repollo y Coliflor

9

Flor de Mayo

Chuatroj

8

Repollo y Coliflor

10

Grupo
Oro

de Xolzacmalja

15

Cebolla, repollo y coliflor

11

Grupo
Fondo Chotacaj Vásquez
comunal Vásquez

12

Cebolla

12

Grupo
Fondo Tzansiguan Vásquez
comunal Vásquez

8

Repollo y Coliflor

13

Chuicruz

Tacajalve

5

Repollo y Coliflor

14

Nueva Estrella

Paxtoca

4

Repollo

15

Flor
de Rancho Momos
Rancho/Candelaria

17

Cebolla, repollo y coliflor

16

Las Orquídeas

Jutacaj

8

Cebolla, repollo y coliflor

17

Wkotzijal kaq Wleu

Sector el
Momos

18

Kembal Etamanic

Chocruz Pasuc

8

15 comunidades

188 Parcelas

Cerro

Total 19 grupos

Patachaj

Progreso 12

Repollo y Coliflor
Repollo y Coliflor

El promedio de terreno sembrado por participante fue de ½ cuerda.
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IX.

PENSUM DE
PRODUCTIVO

CAPACITACIONES

DEL

COMPONENTE

ECONOMICO

AGRICOLA:
Cultivo de hortaliza a cielo abierto
Identificación de recursos:
El objetivo es que las participantes identifiquen los principales recursos que se requieren
para la siembra de hortalizas a cielo abierto.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Terrenos
Herramientas
Abono
Agua
Semillas
Tela maya para circular
Insecticidas
Fungicidas
Equipo: bombas, herramientas.
Recurso humano
Recurso económico

De manera colectiva se identificaron los principales recursos que se necesitan para el
cultivo de las hortalizas a cielo abierto y se cuales posee las familias y en que le apoya el
proyecto.
¿Qué es suelo?
El objetivo: que las participantes conozcan los componentes que contempla un suelo apto
para el cultivo de hortalizas.
• Arena

• Arcilla

• Limo
• Materia orgánica
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Clases de suelos:
Objetivo: que las participantes tengan información que existen varios tipos de suelo y que
sepan cuáles son los más adecuados para la siembra de cultivos de hortalizas.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Arcillosos
Arenosos
Francos
Limosos
Arcillo arenoso
Arcillo limosos
Arcillo franco
Areno arcilloso
Franco arenoso
Franco limoso
Limo arcillosos
Limo arenoso
Limoso franco.

¿Que es erosión?:
Objetivo: tener información sobre los tipos de erosión que existen y lo que se tiene que
hacer para evitarlo.
• Hídrica
• Eólica
¿Que hay que hacer para prevenir la Erosión?:
• Hacer terraza con curvas a nivel
• Sembrar pastos en las horillas de las terrazas para evitar que la lluvia se lleve el suelo.
• Haber acequias (zanjas) para evitar los deslaves y se sugiere sembrar pasto en las
orillas para los animales
Preparación de suelo:
Objetivo: que las participantes tengan información sobre las actividades que se tienen que
realizar sobre la preparación de los suelos antes de la siembra.
•
•
•
•

Hacer la limpieza de los terrenos antes de hacer la preparación.
Picar el suelo a una profundidad de 30 centímetros y evitar que hayan terrones.
Aplicar 10 sacos de broza para nutrir y en suavizar los suelos.
Aplicar 10 sacos o más de abono orgánico por cuerda para que los suelos tengan los
nutrientes necesarios.
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• Desinfectar los suelos con insecticidas naturales o químicos para evitar insectos en los
suelos.
• Circular el área para evitar que los animales se coman las plantas,
• Remojar el área de la parcela con suficiente agua antes de la siembra para garantizar
que los pilones no se mueran.
Siembra:
Objetivo: Explicar a las participantes que existen dos tipos de siembra
•

El repollo, la coliflor y el brócoli se siembra de manera directa, es decir, se compran los
pilones y se siembran
• La zanahoria, remolacha, rábano, etc. Se siembran de manera indirecta
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X.

PENSUM DE CAPACITACIONES DE COMERCIALIZACION

COMERCIALIZACIÓN:
Objetivo: que las participantes sepan identificar los productos, sacar los precios y hacer la
promoción de la producción.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Identificar los principales productos no tradicionales para la comercialización.
Aprender a sacar los precios de los productos tomando en cuenta los costos de
producción.
Dar a conocer (Promoción) los productos para que los clientes los conozcan.
Identificar los mercados (Plaza) para la comercialización de los productos.
Saber la cantidad de producción (Oferta) que existe para la venta en los mercados.
Conocer qué cantidad de personas (Demanda) necesitan nuestros productos.
Saber y conocer quienes más (Competencia) se dedican a la siembra de nuestros
cultivos y a qué precios dan la producción.
Es importante identificar quienes o que personas (Intermediario) compran los
productos para luego venderlos a otras personas, para si nos trae cuenta o hacer la
venta directamente a los consumidores finales.
Al finalizar el taller hacer una evaluación para saber que tanto asimilaron las
participantes los conocimientos.

BUSQUEDA DE MERCADOS:
Objetivo: realizar visitas a los mercados locales, municipales y regionales para
identificación de oportunidades para la venta de la producción de hortalizas.
• Hacer visitas de mercados para ver si hay oportunidades de vender nuestros
productos.
• Conocer los precios de los productos (hortalizas) en los diferentes mercados
para establecer el precio a nuestros productos.
• Saber si en los mercados visitados requieren (demanda) requieren de nuestros
productos que cultivamos.
• Saber si estamos en posibilidades de satisfacer las necesidades (oferta) de los
clientes.
• Conocer si en los mercados la venta es directa o hay e intermediarios que
compran el producto y a que precio pagan
• Al finalizar cada una de la visitas hacer una evaluación para conocer los
resultados, las oportunidades y las debilidades.
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Directores Ejecutivos CEDEPEM/PLSM
José Luís Siguil López
Obispo Rosales Yax

Coordinadora del proyecto
Ligia Marina Rodríguez Herrera

Monitor/as:
Manuela Antonieta Jesús Tax Tax
Mariano Rubén Tzul Tzul
Nestor Mariano Vásquez Vásquez

Técnica en Liderazgo Comunitario
María Elena Vásquez Tax
Victoria Soledad Vásquez Tax

Técnicos Agrìcolas:
Jerónimo Vásquez Rodríguez
Julia María Pacheco

Consultora para la Sistematización
María Eugenia Díaz Díaz
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