
Aportes desde SERJUS al MODULO 2: 
Identificación de las experiencias económico-productivas

“Formación de capacidades en empresarialidad comunitaria y comercialización 
equitativa  en  el  marco  de  la  propuesta  de  organización  participativa  de  la 
comunidad.”

Servicios Jurídicos y Sociales S.C.  SERJUS  Guatemala 

Aspectos descriptivos del desarrollo de la experiencia

Los participantes en el proceso en la toma de decisiones y en la identificación de acciones 

estratégicas: 

Los esfuerzos por  propiciar la participación comunitaria son un objetivo del proceso de las 

experiencias a la vez que una condición para su avance. En muchos casos implican fortalecer las 

capacidades locales para actuar en concertación con los apoyos externos. El  desafío para 

aquellos  comprometidos  en  procesos  de  construcción  de  alternativas  económicas  locales  y 

regionales  es  estar  atentos  a  los  potenciales  conflictos  de  intereses  que  estas  dinámicas  de 

concertación puedan crear.

 ¿Cómo se han logrado identificar las iniciativas acompañadas?  

Dentro de Serjus, parte de la estrategia de acompañamiento es que la organización y 

articulación  sectorial, en este caso en lo económico productivo, fortalezca el proceso de 

organización y articulación territorial que se da en lo político-organizativo,  La identificación 

de las iniciativas productivas es entonces a través de un proceso de coordinación entre los 

equipos de acompañamiento   territorial  –  sectorial  y   la  organización comunitaria  o la 

coordinadora municipal.

Desde  el  equipo  territorial,  con  la  participación  de  la  organización  comunitaria  o 

coordinadora  municipal,  se  elaboran  instrumentos  entre  estos:  inventarios  de  actores 

económicos,  diagnósticos  de  potencialidades  y  planes  o  estrategias  económicas,  que 

permiten  la  identificación  de  iniciativas  comunitarias  que  desarrollan  una  actividad 

productiva económica, ya sea por medio de un grupo de personas o familias asociadas 

dentro  de una comunidad y/o como iniciativa de sostenibilidad de la misma organización 

comunitaria.  El  equipo  de  acompañamiento  sectorial  establece  la  relación  con  las 

iniciativas  identificadas  y   elaboran   un  diagnostico  de  las  mismas   en  cuanto  a  su 

vinculación o sentido comunitario y su capacidad empresarial y comercial.
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 ¿Quiénes han sido los gestores de la propuesta (la comunidad, la comunidad en alianza   

con su institución, su institución y otros aliados, o agentes externos)?

No obstante los diagnósticos de potencialidades y la elaboración de planes y estrategias 

económicas en los municipios, todavía son grupos específicos dentro de las comunidades 

u organizaciones comunitarias  de donde han surgido la mayoría de  las experiencias que 

se acompañan,  Las  y los integrantes de las organizaciones comunitarias en lo individual 

han  venido  desarrollando  acciones  productivas  de  subsistencia,  participando  en  los 

programas  y   posibilidades  que  ofertan  agentes  externos.  Estas  iniciativas  para  su 

desarrollo  tienen  el  apoyo  de su  organización  comunitaria  y  de SERJUS,  tratando de 

retomar  y  fortalecer  su  sentido  comunitario  y   sus  capacidades  de  empresarialidad 

comunitaria.  En el  caso del  acompañamiento  sectorial  de Serjus,  su apoyo ha estado 

orientado  al  desarrollo  de  capacidades  empresariales,   de  gestión,  de   ejecución  y 

seguimiento  a  la  iniciativa,  a  petición  de  la  organización  comunitaria,  dentro  del 

acompañamiento integral territorial.

Los agentes externos son gubernamentales como el Ministerio de Agricultura, Ganadería y 

Alimentación, Secretaría Presidencial de la Mujer, Viceministerio de la pequeña y mediana 

empresa, oficinas municipales de la mujer. Son también ONG como CARE, CRUZ ROJA 

INTERNACIONAL, INTER VIDA, etc. Incluso son también de iniciativa empresarial privada 

como  Red  de  Grupos  Gestores  y  Fundación  para  el  desarrollo  integral  y  programas 

socioeconómicos (FUNDAP).

 Si se trata del último caso ¿Cómo fue el proceso de diálogo y concertación de la propuesta   

entre los beneficiarios y los agentes externos?

Normalmente hay una oferta pública de sus programas por parte de los agentes externos, 

pero  también  se  convoca  a   reuniones  en  los  municipios  o  comunidades  donde  los 

agentes externos presentan sus programas a las organizaciones y grupos comunitarios, 

estos   incluyen  las  actividades  entre  las  cuales  destaca  la  capacitación  económico 

productivo  y  los fondos para la compra de materiales,  insumos y equipo.  Ya con las 

personas,  grupos  u  organizaciones  interesadas,  en  varios  de  los  casos  se  firma  un 

convenio para recibir  el  apoyo económico en donación y el  compromiso por la buena 

ejecución del proyecto.
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 ¿Los  agentes  de  apoyo  externo  respetaron  los  planteamientos  o  contextos  locales   

(comunitarios) o actuaron de manera unilateral e impositiva? ¿cómo se dio esto?.

La mayoría de los agentes externos responden a los programas que cada uno de los 

organismos gestionan y ejecutan en el área de acción,  con mínima o nula consulta a las 

comunidades.  Normalmente  traen  consigo  una  propuesta  de  conformación  de 

organizaciones solo para la ejecución de proyectos y no se toma en cuenta la participación 

de la  organización  comunitaria  ya  existente,  ni  el  contexto  local.  La aplicación de los 

programas es  general y homogenizada. 

Los  programas  sociales  gubernamentales  como  la  entrega  de  transferencias 

condicionadas,  bolsas  solidarias,  comedores  solidarios,  además  de  su  sentido 

asistencialista, han estado marcados por la intención de generar clientelismo político.   

Por las necesidades inmediatas de la población estas ofertas son bien recibidas, aunque 

las mismas no tengan una visión estratégica local y sostenible.

Algunos gobiernos municipales, han venido cambiando su manera de gestión, incluyendo 

el  fomento  económico  y  teniendo  apertura  a  incluir  el  financiamiento  de  iniciativas 

económico productivas, especialmente de mujeres, dentro del presupuesto municipal. 

 ¿Qué mecanismos se han previsto  para minimizar,  reconciliar  y  manejar  los conflictos   

cuando estos ocurren?.

Desde  SERJUS  y  las  organizaciones  comunitarias  o  coordinadoras  municipales  se 

informa sobre los programas de los agentes externos, haciendo ver sus posibilidades y las 

características de los mismos, asimismo se promueve  la coordinación  inter institucional 

con los agentes externos que tienen trabajo y apoyo en el municipio, tratando de compartir 

la propuesta de organización participativa de la comunidad. Para esto se realizan acciones 

como: 

o Mapeo de actores y sus relaciones.

o Comunicación. Reuniones de acercamiento, cabildeo y negociación.

o Intercambio  de  información  por  medio  de  documentos,  proyectos,  enfoques, 

metodologías

o Convenios de coordinación inter institucional, que incluye la priorización para la 

participación de organizaciones de mujeres y/o grupos de mujeres.
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o Convenios  de ejecución con las organizaciones comunitarias

o Incidencia  y cabildeo con el Gobierno Municipal.

 ¿Cómo se ha logrado la ruptura de relaciones clientelistas tradicionales con la emergencia   

de nuevos liderazgos comunitarios locales? 

Por las condiciones de pobreza y pobreza extrema la población trata de acceder a las 

posibilidades ofertadas aunque las mismas sean clientelistas tradicionales, por lo cual la 

ruptura o el manejo de estas relaciones, es un proceso de análisis y fortalecimiento de la 

organización comunitaria, de los niveles de conocimiento de la realidad en el contexto 

territorial, sus definiciones estratégicas, su posicionamiento  y  la priorización de las líneas 

de acción y de los aspectos en que es conveniente un apoyo,  para su acción en las 

comunidades.

Se establecen mecanismos de acuerdo, de convocatoria y de facilitación entre otros con el 

propósito  de  ampliar  el  liderazgo  y  fortalecer  el  planteamiento  colectivo,  para  ir 

minimizando la formación de elites. 

El liderazgo de la organización participa en la formación política pedagógica del sistema 

de escuelas de educación popular que desarrolla SERJUS, además del acompañamiento 

territorial y sectorial. 

Con  la  capacitación  en  empresarialidad  comunitaria  y  comercialización  equitativa,  se 

desarrolla el enfoque de la economía solidaria, la soberanía alimentaria y la democracia 

en género, basados en la experiencia de la organización comunitaria.

 Si  el  proyecto  tiene  una  cobertura  distrital  o  regional,  ¿esta  se  alcanzó  luego  de  un   

esfuerzo y proceso histórico o es el resultado de una toma de decisión institucional al 

inicio del proyecto?

En los municipios de población maya, territorialmente existe un principio de organizacion 

de  las  comunidades,  en  algunos,  fuerte,   en  otros  un  poco  debilitada  por   factores 

externos. En los municipios donde la organizacion comunitaria es más fuerte, esta tiene 

mecanismos de coordinacion y articulación a nivel municipal y departamental, en los otros 

ha  sido  necesario  promoverla  con  organizaciones  comunitarias  o  coordinadoras 

municipales.

En la articulación sectorial y especialmente en lo económico productivo el planteamiento 

es regional, como producto de un proceso de relación y acción conjunta entre los grupos o 
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programas específicos de las organizaciones comunitarias promovido desde la iniciativa 

institucional pero con la decisión de ellos mismos. 

Lo económico está presente dentro de la estrategia global de SERJUS, la cual conlleva 

generar una fuerza social  con poder,  capaz de atender sus necesidades inmediatas y 

estratégicas,  visto lo económico como un elemento o un medio y no como una finalidad, 

esto  ha  requerido  incorporar  sectorialmente   el  acompañamiento  en  empresarialidad 

comunitaria y comercialización equitativa que se ha ido recreando a partir de la ejecución 

de proyectos institucionales que han desarrollado experiencias piloto y la necesidad de 

atender lo estratégico y lo inmediato, en las organizaciones comunitarias.

a) Participación comunitaria

La participación en todas las fases del proceso, incluyendo la planificación, la toma de decisiones, 

la implementación y evaluación, así como la distribución de los beneficios, es quizá uno de los 

rasgos más importantes de los procesos económico-productivos. En este sentido: 

 ¿Qué invita a participar? ¿dónde radican los incentivos para que la gente participe?  

La gente y las organizaciones comunitarias participan en las acciones y articulaciones 

económicas productivas porque ven concretados sus esfuerzos de participación y trabajo 

colectivo,  con  la  posibilidad  de  generar  ingresos  a  mediano  plazo  con  productos  que 

sirven en las mismas comunidades. Es vincularse a un espacio colectivo con intereses y 

necesidades comunes.

Incentivos.

o El seguimiento a sus propuestas o iniciativas económicas productivas.

o El  incentivo  socioeconómico  que  trae  consigo  el  crecimiento  de  su  iniciativa 

económico productiva.

o En el caso de las mujeres su independencia para tomar decisiones en el uso del 

ingreso que les genere la iniciativa.

o Rasgos de aumento en autoestima en las mujeres.

o El aumento de conocimientos y/ o capacidades.

 ¿Cuáles son los principales desafíos y dificultades encontrados en la promoción de la   

participación y en la implicación de la población? 

Dificultades
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- La mayoría de Gobierno Municipales no apoyan las iniciativas económicas productivas 

porque  no  ven   como  su  función  el  fomento  de   la  organización  y  el  desarrollo 

socioeconómico local.

- El enfoque que se maneja por parte de la mayoría de los Gobiernos Municipales y los 

agentes  externos,  es  el  modelo  predominante  capitalista  y  clientelista,  no  toman  en 

consideración las potencialidades y las iniciativas comunitarias  de las organizaciones.

- El modelo predominante no reconoce el trabajo productivo de las mujeres, lo minimiza y 

excluye.

- Son  pocos recursos con que cuentan los municipios para el impulso de la economía local.

- Hay  poca capacidad de gestión de los agentes locales para el desarrollo económico local. 

- Es débil el sentido de asociatividad de los agentes económicos locales. Hay que motivarlo.

- La economía que prevalece en las comunidades es  de pura subsistencia.

- Lo económico productivo, es definido desde la iniciativa privada.

Desafíos

 Cambio de pensamiento de los agentes externos y empoderamiento de la organización 

comunitaria, sobre cómo hacer economía en la comunidad y en el municipio, basada en la 

colectividad, sostenibilidad, el bien común, solidaridad,  equidad, a partir de sus valores 

culturales y  con respeto al medio ambiente.

 Que la actividad económica comunitaria esté basada en las  potencialidades económicas 

de las comunidades y municipios, con planes y programas que articulen a  los actores 

económicos en  lo local, 

 Que  las  mujeres  tengan  mas  protagonismo  en  el  desarrollo  de  la  economía  local, 

desarrollando al mismo tiempo capacidades políticas y técnicas, que les permitan actuar 

en los espacios de toma de decisiones a nivel  de sus comunidades,  organizaciones y 

municipios.

 Que  los  gobiernos  municipales  asuman  el  fomento  económico  local,  generando 

estrategias para obtener recursos para apoyar las iniciativas locales .

            ¿Cómo se han distribuido o compartido las responsabilidades del programa? 

Como indicamos anteriormente, la experiencia o programa que se presenta, es una parte 

o un aspecto dentro de un proceso más amplio de organización y articulación comunitaria, 

territorial y sectorial,  en municipios de dos departamentos de población mayoritaria maya 

de la región de Occidente de Guatemala.
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El  programa  de  formación  de  capacidades  en  empresarialidad  comunitaria  y 

comercialización  equitativa ha sido una iniciativa de SERJUS  en el marco de la propuesta 

de organización participativa de la comunidad y conforme avanza el proceso de formación 

de capacidades y de articulación, la iniciativa va siendo asumida por las organizaciones.    

En principio SERJUS es responsable del acompañamiento  que consiste en: 

- Elaboración de diagnósticos de potencialidades económicas

- Identificación de actores económicos.

-  Desarrollo  del  programa  de  capacitación  y  formación  (convocatoria,  facilitación, 

documentos de apoyo, sistematización, alimentación y hospedaje dentro de los días de 

capacitación) 

- Seguimiento a través de asesorías individuales para la implementación de instrumentos y 

herramientas. (estudios de factibilidad, proyectos económicos, estrategias y planes)

- Informes de avances.

- Impulso y fortalecimiento a la organización y funcionamiento de las comisiones de fomento 

económico municipales, dentro de sistema de consejos de Desarrollo.

- Fortalecimiento organizativo de las coordinadoras en el componente económico.

Lar organizaciones comunitarias o coordinadoras municipales son responsables de:

- Selección de participantes.

- Establecimiento de mecanismos de comunicación, consulta, toma de decisión

- Participación durante todo el programa de capacitación.

- Implementación de instrumentos y herramientas.

- Representación en espacios municipales como las comisiones de fomento económico y 

otras.

- Gestión del aporte local y la organización y administración para su funcionamiento.

- Apropiarse  y  dar  uso  de  las  herramientas  económicas:  planes,  proyectos,  estudios, 

diagnósticos entre otros.

- Compromiso que los recursos invertidos se utilicen en función comunitaria.

 ¿Cuántos participantes iniciaron la experiencia y cuántos participan en la actualidad? 

Asociaciones participantes en el 2009 Asociaciones participantes en el 2011
 Red PRODEMRO - Red de 

Programas de la Mujer de la Región 

Occidente-

 Red PRODEMRO - Red de 

Programas de la Mujer de la Región 

Occidente-
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 Red PROACOM – Red de 

Programas Agrícolas de 

Organizaciones Comunitarias 

 Red PROSIM - Red de Programas 

de Salud Integral-

 UAM -Unión de Asociaciones 

Microregionales-

 APS ––Asociación de Productores 

Solidarios-

 ALKKI -Asociación Luqueña KO 

KATAJ IXOQUÍ -

 Asociación QANIL

 ASPRODE UTZIL NOJ -Asociación 

Productiva de Desarrollo “Utzil Noj”

 CASODI - Coordinadora de 

Asociaciones y Organizaciones de 

Desarrollo Integral-

 Red PROACOM – Red de Programas 

Agrícolas de Organizaciones 

Comunitarias-

 APS –Asociación de Productores 

Solidarios-

 ALKKI -Asociación Luqueña KO KATAJ 

IXOQUÍ -

 Asociación QANIL

 CASODI - Coordinadora de 

Asociaciones y Organizaciones de 

Desarrollo Integral-

 AMTEDICH –Asociación de Mujeres 

Tejedoras para el Desarrollo Integral 

Chiquirichapense   

 AMDILCH –Asociación de Mujeres de 

Desarrollo Integral Laguna de Chikabal- 

 ACAM –Asociación Municipal de 

Cabricán Mujeres Mayas- 

 Consejo de Jóvenes San Juan 

Ostuncalco

 Asociación BELEJEB E

 Red JUNKAT 

 ¿De qué manera se la logrado evitar la cooptación de los líderes locales por aquellos   

grupos que sienten sus intereses amenazados por el programa? ¿se ha neutralizado su 
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participación? ¿quién ha jugado el papel de interlocutor, la organización que acompaña o 

la propia comunidad?

Sabiendo que entre más visible sea una organización, esta será más atractiva para los 

clientelismos tradicionales, muchos programas exitosos han empezado su trabajo con un 

bajo perfil, con un mínimo de publicidad. 

Las  organizaciones  comunitarias,  que  tienen  iniciativas  económicas  productivas  que 

actualmente ejecutan, no  representan todavía una amenaza a intereses económicos ni 

políticos, por lo tanto no han tenido dificultades de este tipo.

 ¿De qué manera los procesos organizativos han logrado la concertación interinstitucional y   

qué tanto se ha ascendido a espacios formales para tomar decisiones? Hacer énfasis en 

espacios de incidencia y la participación en procesos de planificación y concertación. 

Con  las  instituciones  que  actúan  en  los  municipios  tanto  por  parte  las  organizaciones 

comunitarias que tienen dentro de su planteamiento el componente económico, de los  grupos 

económico  productivos  y  Serjus,  se  busca  el  dialogo,  relacionamiento,  conocimiento  e 

intercambio  de  propuestas,  logrando  avanzar  en  coordinar   procesos  de  formación  y 

capacitación, sin haber llegado a la concertación por el momento para  la incidencia.

Las  organizaciones  comunitarias  y  las  coordinadoras  municipales  logran  incidir  en  las 

decisiones de los Gobiernos municipales y  la asignación de recursos municipales,  ya sea 

directamente  o  por  medio  de  los  consejos  de  desarrollo,  llevando  las  propuestas  y 

requerimientos de los grupos económico productivos. En varios municipios están participando 

en  comisiones  municipales,  como  la  comisión  de   la  mujer,  de  fomento  económico,  de 

seguridad alimentaria, entre otras   

b) Participación de otras instituciones

 ¿Cuáles  son  los  agentes  externos,  instituciones  públicas  o  privadas,  que  han   

intervenido o intervienen en la experiencia?

Los agentes externos no intervienen en la experiencia, pero la mayoría de las iniciativas 

económicas productivas han participado o participan en sus programas. 

- Gubernamentales Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación Región Occidente, 

Secretaría Presidencial de la Mujer,  Vice ministerio de la pequeña y mediana empresa 
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Región Occidente, Instituto de Ciencia y Tecnología Agrícola Oficinas Municipales de la 

mujer  de  los  municipios  Cabricán,  Cantel,  Concepción  Chiquirichapa   y  San  Martín 

Sacatepéquez  

- ONG internacionales  CARE, CRUZ ROJA INTERNACIONAL.

- Organismos  Nacionales:  Fundación  para  el  desarrollo  integral  y  programas 

socioeconómicos-FUNDAP, Instituto Técnico de Capacitación Productiva- INTECAP.

- Organizaciones regionales: Cooperación para el Desarrollo Rural de Occidente-CDRO, 

Centro Regional de Capacitación-CERCAP, Red Comercio Equitativo y Solidario Kuchubal 

y Red Financiera de Asociaciones Comunitarias- RED FASCO. Con esta ultimas existe 

más una buena relación y participan de diferentes manera con las organizaciones que 

están en el programa. 

 ¿Han logrado ordenar en el territorio y/o región la presencia institucional para promover el   

desarrollo? ¿hay muchos actores institucionales interviniendo? ¿dialogan entre ellos?

No  se  ha  logrado,  en  la  relación  interinstitucional,  el  consenso  en  planes  locales  de 

desarrollo socioeconómico alrededor de los cuales se ordene la acción o participación de 

cada una. 

Las  instituciones  gubernamentales  están  ordenadas  por  regiones  y  delegaciones 

departamentales. Las oficinas municipales  actúan bajo la dirección de Concejo Municipal.

Las ONG internacionales y privadas, trabajan individualmente.

Algunas  dialogan  dentro  del  espacio  promovido  de  coordinación  inter  institucional 

municipal y regional, para acciones concretas.

 ¿Cómo se ha motivado a las instituciones del orden regional o nacional (apoyo financiero,   

diálogo y cooperación) en el apoyo de procesos locales exitosos?.

No se ha logrado motivar en el apoyo de procesos fortalecimiento de las economías  y los 

procesos locales. Cada institución lleva sus programas específicamente.

Desde  Serjus  se  trata  de  divulgar  la  propuesta  de  organización  participativa  de  la 

comunidad pero con poco resultado en las instituciones regionales o nacionales.

Es  resultado  de  un  proceso  de  construcción  de  largo  tiempo,  que  ha  consistido  en 

intercambio  de  información,  la  motivación  para  la  gestión  de  programas  y  proyectos 

conjuntos. Buscando la coincidencia en algunos puntos en común que tienen que ver con 

la parte técnica productiva y  elementos de planteamiento político.
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 ¿Qué papel han jugado actores del primer sector (empresas) en la experiencia? ¿Están   

presentes en el territorio con fuerza? 

Son fuertes,  están organizadas en cámaras o consorcios,  solamente la red de grupos 

gestores tiene presencia en lo local.  Promueven iniciativas económicas productivas y ven 

el  financiamiento  por  medio  de  la  banca  tradicional  y  sus  fundaciones.   No  tienen 

participación dentro del programa
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