
MODULO 3: 
Análisis en profundidad de las experiencias: Avances en la construcción y cualificación d  e   

rutas estratégicas requeridas para la implementación de alternativas económico productivas.
¿qué capacidades estamos promoviendo?  

1. Las capacidades en las propuestas económico-productivas

1.1. Los sistemas de producción

Uno  de  los  desafíos  fundamentales  del  desarrollo  alternativo  es  disminuir  la  dependencia  de  insumos 
agroquímicos externos (semillas híbridas, fertilizantes químicos, insecticidas, herbicidas, y combustibles fósiles) 
o biológicos (semillas nativas,  fertilizantes orgánicos,  estabilizadores de poblaciones de microorganismos e 
insectos y fuentes alternativas de energía), fortaleciendo la capacidad para recuperar, conservar o incrementar 
la  base  interna  de  recursos  disponibles  o  potenciales.  Esto  debe  hacerse  basando  en  la  capacidad  para 
innovar, con confianza en el manejo de sistemas complejos y para experimentar continuamente para actualizar 
y mejorar el desempeño del proceso productivo.

• ¿El  proceso  cuenta  con  criterios  elaborados  que  permiten  identificar  e  implementar  sistemas 
productivos para la generación de ingresos? 

El acompañamiento de SERJUS se enmarca, en términos generales, en el planteamiento de un proceso 
de generación de fuerza social  con poder,  capaces de atender sus reivindicaciones inmediatas y  de 
participar, con otros actores, en la construcción de una sociedad equitativa y justa. 

En este sentido en todo el proceso, y por lo tanto en el ámbito económico productivo, se está relacionado 
con la idea de poder, en el sentido de que las comunidades  pueda llegar a  decidir por si mismas, sin 
ninguna discriminación, sobre su destino, organización social y política,  sus relaciones, sus recursos y 
sus propias economías.

En este marco, las organizaciones comunitarias integradas por personas de las comunidades que tratan 
de desarrollar  sistemas productivos,  se han replanteado dentro  de sus ejes de trabajo  el  económico 
productivo como parte del proceso para mejorar las condiciones de vida de sus bases o socios. Las diez 
organizaciones comunitarias con que se trabaja en la experiencia que presentamos, la mayoría están 
integradas por mujeres.  

• ¿Cuáles son estos criterios?

Los criterios que en las  organizaciones comunitarias  se  tiene comúnmente para identificar e implementar 
los sistemas productivos son: 

- Conocimientos o capacidades adquiridos de generación en generación, es decir de parte de las y los 
abuelos.

- Potencialidades productivas, relacionadas con las capacidades de las asociadas de la organización de 
acuerdo a la formación que han recibido.

- Consideran la demanda del mercado local.
- Recursos con los que cuentan.
- Apoyo externo que les ofrecen y/o solicitan a organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, 

nacionales e internacionales.
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Los criterios para el acompañamiento de SERJUS, que le permiten identificar y acompañar el        proceso, 
son los siguientes: 

- Diagnóstico  empresarial,  comercial  y  organizativo,  que  permita  identificar  sus  fortalezas  y 
debilidades.
- Que el  abastecimiento  de alimentos  e  insumos para  la  producción  agropecuario  no atente 
contra la alimentación de la familia, es decir asegurar primero lo de la familia.
- Que la organización comunitaria tenga definido su planteamiento político y las potencialidades o 
especialidades de sus miembros o miembras.
- Que  se  encuentre  dentro  del  área  de  acompañamiento  territorial  y  redes  sectoriales  de 
SERJUS.
- Impulsar  o  fortalecer  su  articulación  sectorial  y  estas  a  una  red  o  coordinadora 
territorial/municipal.
- Disposición de las organizaciones sectoriales de vincularse a otras organizaciones.

  Después de identificar los criterios se ha iniciado con la elaboración de: 

- Convenios o compromisos  políticos, administrativos  y organizativos para que la iniciativa a emprender 
venga a fortalecer la unidad de la organización, la transparencia y el manejo de recursos y la motivación 
de participación para más miembros. 

• ¿Han sido elaborados con la comunidad o grupo participante?

Para  la  elaboración  de  estos  criterios  se  busca  la  coherencia  entre  los  criterios  de  la  organización 
comunitaria, la coordinadora a la que pertenece  y el apoyo que ofrece Serjus, para acordar el proceso por 
medio  de  un  plan  de  acompañamiento,  por  lo  tanto  se  respeta  el  planteamiento  de  la  organización 
comunitaria.

• ¿De qué manera se han aplicado a líneas productivas concretas?

Para la comprensión de cómo se aplican estos criterios en las diez  iniciativas económicas productivas que 
Serjus apoya en esta experiencia, citamos los siguientes ejemplos:

a) Artesanías  AMTEDICH (Asociación  de  Mujeres 
Tejedoras  de  Concepción  Chiquirichapa, 
Quetzaltenango)  Aplicaron el  criterio de la capacidad 
existente  obtenida de las  abuelas o  abuelos  de cada 
una de las asociadas, para la elaboración de tejidos en 
telares  de  pedal  y  cintura,  las  cuales  eran  para  la 
elaboración de vestido personal (mujeres), y luego  con 
la capacidad técnica en corte y confección,  diseño,  le 
agregaron  valor  a  sus  productos.   Esto  dio  pié  a  la 
conformación  dentro  de  la  organización  a  una  línea 
productiva,  para  la  generación  de  ingresos  que  las 
beneficiaran directamente. 
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b) Productos de Limpieza Brisa Natural. 
ACAM Nuevo  Amanecer  (Asociación de Mujeres  de Cabricán, 
Quetzaltenango) Identificaron una línea productiva a partir de la 
capacitación  técnica  recibida   y  de  la  demanda  del  producto 
(jabones, shampoo y cloro) en las comunidades cercanas y en la 
cabecera municipal.

Las organizaciones mencionadas anteriormente se encuentran articuladas a las coordinadoras locales, en 
el caso de AMTEDICH a UNODICH (Unión de organizaciones  de desarrollo integral Chiquirichapense) y 
ACAM a COINOC (Consejo de integral de Organizaciones de Cabricán).

• ¿Cuál ha sido el impacto de la implementación de estos sistemas productivos? 
   

A partir  del  acompañamiento  que  se realiza  en  cado  uno  de los procesos se  identifica  los  siguientes 
impactos.

a. A partir  de elevar su autoestima las mujeres se han empoderado de la propuesta y consideran 
como una alternativa viable para la organización propia,  la generación de ingresos económicos, el 
trabajo colectivo de una iniciativa o línea productiva. 

b. Mejora el reconocimiento de sus capacidades y recursos locales.
c. Han logrado armonizar con su actividad principal que es la agricultura, mayormente los hombres y 

en lo pecuario las mujeres, con la actividad económica productiva.

       También se han se han generado impactos negativos en este proceso.
a) El número de las integrantes de los grupos, ha ido disminuyendo porque los procesos productivos 

son de mediano y largo plazo, y la mayoría de las integrantes esperan resultados incluso de meses, 
esto especialmente en la generación de dinero en efectivo.

b) En  sentido  negativo,  una línea  productiva  genera  conflictos  internos  por  intereses  particulares, 
principalmente lo ligado a utilidades.

• En caso de tener experiencia en la implementación de estos sistemas, ¿se han logrado combinar 
de forma integral con la seguridad y soberanía alimentaria, con resultados exitosos? 

El acompañamiento ha sido diferenciado para la seguridad alimentaria y el fomento económico local, debido a 
que los procesos son recientes aunque el planteamiento si está considerado de forma integral.

• ¿Predominan los sistemas productivos típicos de la revolución verde, los sistemas mixtos, o los 
sistemas agroecológicos?

 
En el altiplano occidental (Quetzaltenango y Totonicapán) prevalecen sistemas mixtos, para la producción 
agrícola.
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• ¿Cuál  es  el  tipo  predominante  de  materias  primas  o  insumos  utilizados  en  la  experiencia 
económico-productiva? ¿Cuál es su procedencia?

Experiencias con sistemas productivos agrícolas, por el momento están orientadas a garantizar la seguridad y 
soberanía  alimentaria  (no  se  ha  desarrollado  la  línea  económica)  La  propuesta  plantea  la  utilización  de 
recursos locales, materia orgánica y semillas criollas o nativas. 

En  las  experiencias  artesanales,  las  materias  primas y  los  insumos son  “convencionales”,  provienen  del 
extranjero y son sintéticos 

• ¿Se ha dado una evolución en el tipo de insumos empleados?

A nivel artesanal en las organizaciones que participan en la experiencia todavía no se ha visto evolución, 
debido a la falta de capital para implementación de nuevas prácticas. 

En lo relacionado a tejidos, hay algunos lugares en la región donde si hay procesos naturales de producción y 
teñido  de  hilos,  pero  su  implementación  necesita  de  conocimientos  especiales,  herramientas  y  recursos 
económicos, que por el momento todavía no se tienen. 

En los sistemas productivos agroecológicos si hay un proceso de evolución en la recuperación de prácticas 
ancestrales.

• ¿Cómo se evalúa su empleo y evolución, en el caso de que se haya dado una evolución? 
   

En la producción agrícola destinada a la seguridad alimentaria se viene avanzando en el proceso de toma de 
conciencia, aunque a veces ya en la práctica resulta un poco lento 

  

• ¿Se han realizado experiencias de transición de sistemas productivos con uso de agroquímicos a 
sistemas de producción agroecológica? ¿Cuál ha sido el resultado de los mismos?

Si se han realizado, pero con finalidades para la seguridad y soberanía alimentaria, es decir para consumo 
familiar, y no para lo económico, es decir destinado a su comercialización.

Los resultados han consistido en la disminución en el uso de recursos e insumos externos y principalmente lo 
sintético o agroquímico (pesticidas, semillas)

Mejoramiento en la calidad y disponibilidad de los alimentos.

• ¿Cuáles han sido los factores de éxito o las principales dificultades de los intentos fallidos?

En la producción agroecológica, uno de  los factores positivos es la recuperación de la cosmovisión ancestral 
que  plantea  que  la  producción  debe  darse  en  armonía  con  la  madre  naturaleza,  a  lo  que  se  suma  la 
preexistencia de semillas nativas principalmente en la producción de maíz y de hierbas alimenticias. El trabajo 
con parcelas demostrativas también ha sido un factor de éxito dado que en la cultural local la credibilidad la da 
el ejemplo concreto.   
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Como factores negativos, tiene mucho que ver que en la agroecología los resultados no se ven algunas veces 
de forma inmediata. Lleva su tiempo, mientras con los agroquímicos es más rápido y a veces no se toma en 
cuenta el daño que se está causando.  Además existe el problema de que las políticas gubernamentales van 
más en la compra y distribución de agroquímicos.
• ¿En caso de tener experiencia en sistemas sostenibles de producción agropecuaria, estos han 

incluido algún tipo de certificación, por ejemplo certificación orgánica, comercio justo, Rain Forest, 
u otras? 

Hasta el momento los pequeños productores y productoras no cuentan con un documento que les avale el tipo 
de producción, más que un reconocimiento a nivel comunitario y nacional de las organizaciones que creen en 
este tipo de producción y por la burocracia, exclusión y el alto costo económico que se requiere.

• ¿Ha tenido la experiencia retos significativos con el planteamiento de recursos genéticos y los 
organismos genéticamente modificados? ¿Cómo los han enfrentado y con qué resultados?

El peligro está en el ambiente, pues la producción de agrocombustibles ha concentrado aun más la tenencia y 
propiedad de la tierra en los agroexportadores, lo que reduce considerablemente la producción de maíz, por 
ejemplo, que es un producto básico para la alimentación de la población rural,  entonces el maíz es importado 
por  empresas  o  el  propio  Gobierno comprándolo  en los Estados Unidos,  sin  importar  la  introducción de 
productos y semillas genéticamente modificados 

El  reto  entonces  es  dar  a  conocer  que  los  organismos genéticamente  modificados  (transgénicos)  tienen 
efectos negativos no solo en la contaminación y pérdida de semillas nativas y criollas, al mismo tiempo la 
pérdida de valores culturales,  y atenta la salud de las personas. Estos procesos de sensibilización se hacen 
desde lo local hasta el nivel nacional, en coordinación con otras organizaciones; entre estas REDSSAG (Red 
por la seguridad y soberanía alimentaria de Guatemala).

En tal sentido se promueven el rescate de especies nativas y criollas iniciando con el establecimiento de 
centros de conservación de semillas, tanto de especies vegetales como animales. Las organizaciones han 
iniciado con la recuperación de las prácticas ancestrales para el aprovechamiento de los recursos locales.

En todo esto, el reto es incrementar lo más posible la implementación de parcelas agroecológicas con la 
participación e involucramiento activo de las comunidades. 

1.2. Procesos de conservación de recursos.

• ¿Las organizaciones participantes y sus aliados han acordado medidas para la toma de decisiones 
colectivas en el manejo del patrimonio hídrico y ambiental?

Se tiene como planteamiento que todas las acciones económicas productivas deben estar orientadas al respeto 
de los elementos naturales. (Agua, bosques, suelo, aire)

En el caso del patrimonio ambiental: se han  tomado medidas de concientización y sensibilización sobre la 
problemática ecológica- ambiental, realizando diagnósticos rápidos  sobre la  vulnerabilidad en general de las 
comunidades  ante los fenómenos naturales y las prácticas del ser humano, buscando una reflexión sobre la 
necesidad de la gestión de riesgos.

En dos municipios del departamento de Totonicapán: Santa María Chiquimula y Santa Lucia  La Reforma, las 
organizaciones  comunitarias ADAFORSA- Asociación de desarrollo ambiental y forestal de Santa María y Red 
JunKat- Una red de organizaciones de Santa Lucia  La Reforma, participan activamente  en las comisiones de 
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medio ambiente y coordinan con las oficinas forestales municipales, fortaleciendo la organización propia  de los 
viveristas, guardabosques.

• ¿Cuál ha sido el impacto?

Se  ha  incorporado  como  eje  transversal  en  los  programas  de  formación  que  se  desarrollan 
interinstitucionalmente, la sostenibilidad de los elementos naturales.  

Las organizaciones comunitarias de los municipios indicados,  están más informadas sobre la situación 
ambiental municipal, ejecutando acciones permanentes sobre el manejo y cuidado de los elementos de la 
naturaleza. (Ejemplo, reforestación) 

• ¿Se  han  implementado  estrategias  participativas  de  ordenamiento  territorial  en  la 
perspectiva de contribuir a definir área de conservación a nivel local (finca, comunidad rural, 
municipio) o regional? ¿Cuáles? ¿Cuál ha sido el impacto?-

 
En el acompañamiento de Serjus no hay una línea de trabajo específica en este campo.  En algunas  de las 
comunidades que participan en la experiencia, ya existen tradicionalmente bosques cuyo cuidado está a 
cargo de las comunidades y de las autoridades ancestrales.  Lo que se promueve es que se mantenga esa 
tradición encontrándole su fundamento en la cosmovisión ancestral. 

 
• ¿Las organizaciones locales y sus aliados han tenido incidencia en el diseño de instrumentos de 

ordenamiento territorial para la conservación del patrimonio ambiental local?

No ha habido alguna acción de incidencia sobre este punto específicamente, más sin embargo se ha 
apoyado a las organizaciones comunitarias en la elaboración de planes de desarrollo territorial municipal. 
En el caso del departamento de Totonicapán, se han generado procesos con intentos de ordenamiento 
territorial con un enfoque de cuenca, orientados desde el gobierno,  los cuales no se han concluido a falta 
de voluntad política y de recursos, del mismo Gobierno Central y de los gobiernos municipales.

1.3. Transformación de productos y valor añadido 

• ¿Se cuenta con experiencias de agregación de valor a producción local? ¿Cuáles? ¿Cuál ha sido 
el impacto de las mismas en el mejoramiento de los ingresos de las familias? 

Sí, desde el acompañamiento que Serjus brinda existen varias experiencias. 
Brevemente describimos el trabajo del grupo de mujeres Flor de María de la Asociación Productores Solidarios 
de la Aldea Chimente de Totonicapán, el Sauco es una planta medicinal silvestre que se reproduce fácilmente 
en la zona, por lo que las integrantes del grupo Flor de María consideraron el aprovechar esta condición para 
sembrar plantas y utilizar los frutos para procesarlas y obtener de ellas mermeladas para comercializar.

El procesamiento de los frutos se elabora de forma artesanal utilizando productos naturales, sin agregar ningún 
elemento químico a la producción, posterior a ello se envasa herméticamente en frascos de vidrio de diferentes 
tamaños realizando también métodos caseros.

Representa un apoyo para la economía personal y familiar, pues de esta forma pueden contribuir con los gastos 
propios de un hogar y de la familia, sin embargo estos no son suficientes para depender completamente de esta 
actividad
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• ¿Estas experiencias de agregación de valor a la producción primaria han logrado también 
agregar valor al paisaje, o han ocasionado un deterioro del patrimonio ambiental?

Esta planta de sauco, con esta actividad económica ha permitido su recuperación de esta planta ancestral, que 
también es utilizada para barreras vivas y determinar colindancias de terrenos, contribuye a agregarle valor al 
paisaje, pero también a mejorar el medio ambiente.

Los envases utilizados en las mermeladas, por ser frascos de vidrio no deterioran el patrimonio ambiental, pues 
estos  pueden  ser  reutilizados  al  momento  de  terminarse  de  consumir  el  contenido,  y  si  en  determinado 
momento llegaran a quebrarse, el vidrio es un material que puede ser reciclado. 

 1.4. Intercambio y comercialización

• ¿Se cuenta con experiencias exitosas de intercambio y comercialización de productos? 

El  grupo  de  mujeres  Nuevo  Amanecer  de  la  asociación  ACAM,  del  municipio  de  Cabricán,  elaboran  y 
comercializan jabón para lavar ropa y otros productos de limpieza.  Desde el momento de identificar el producto 
que trabajarían consideraron las características del mercado al cual querían atender.  Decidieron atender el 
mercado local, representado por las mujeres amas de casa habitantes de la comunidad, Aldea Buena Vista del 
municipio,  quienes  utilizan  regularmente  el  jabón  para  lavar  manualmente  la  ropa,  necesitando 
permanentemente el producto.

El producto tiene una buena aceptación en el mercado y por la necesidad permanente de su uso, se continúa 
comercializando regularmente.  A pesar de ello, se encuentran en proceso de mejoramiento de la calidad para 
poder ofrecer a sus clientes un producto que cumpla no solamente con su función principal  que es la de 
limpieza,  sino  que  también  pueda contribuir  en  otros  aspectos,  como la  utilización  de  mayor  cantidad  de 
productos locales.

• ¿Hay experiencias  exitosas  que  expresen  a  través  del  comercio  y  el  consumo responsable 
valores ético – políticos? ¿Cuáles han sido los factores de éxito?

Sí,  la  Asociación Luqueña Koj  Kataj  Ixoqui-  (Levantémonos Mujeres,  en idioma Kakchiquel)  de San Lucas 
Tolimán produce y comercializa refrescos elaborados a base de productos naturales, sin utilizar ninguna clase 
de productos químicos.   Producen  responsablemente  pensando en las salud  de los y  las  consumidores, 
especialmente  en  la  salud  de  los  niños,  pues  por  lo  general  lo  que  se  consume  son  jugos  o  refrescos 
elaborados principalmente a base de productos químicos, es bien sabido que producen efectos negativos en 
quienes los consumen.  Además en el proceso de producción se involucran mujeres miembras de la asociación, 
de forma organizada y participativa, en la que se generan ingresos para todas las participantes y no solamente 
para una persona pues no se basa en la acumulación de riquezas, sino en la distribución equitativa.
Los factores de éxitos:  el  aprovechamiento del  recurso local,  el  valor  agregado que se le da a la fruta,  la 
organización de esta iniciativa, contar con producto natural, la aceptación del  producto en el ámbito local. 
 

• ¿Cuál es la estrategia de comercialización que caracteriza la propuesta, quiénes participan 
de ella y cuáles son sus responsabilidades? 
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La estrategia de comercialización que se propone, se caracteriza por elementos de la economía y el comercio 
solidario, en los que quedan inmersos los siguientes aspectos:

1. El fomento de las economías locales dentro de un planteamiento integral.
2. El desarrollo de las capacidades de comercialización de las organizaciones comunitarias.
3. La generación de espacios para el intercambio de productos.
4. El  desarrollo  de los enfoques,  entre estos consumo responsable,  economía solidaria y seguridad y 

soberanía alimentaria y género.

Sus características.
- El intercambio de experiencias entre grupos organizados.
- El intercambio de productos que favorece al productor y al consumidor.
- El aprendizaje, la valoración de saberes colectivos en los procesos económicos.
- La búsqueda del desarrollo colectivo de manera integral.
- La creación de relaciones equitativas de apoyo mutuo.
- La distribución equitativa de los beneficios. El saber administrar los recursos.
- Los valores éticos y morales; el respeto, la solidaridad; la no acumulación, ni el derroche.
- La unión de las fuerzas.
- La construcción de la comunidad, el crecimiento y fortalecimiento de la misma.
- Investigación como comercializan las personas sus productos en forma intercomunitaria y las 
normas de un sistema de relaciones comerciales en el territorio. 

Participantes.
- Los grupos de las organizaciones comunitarias.
- Productores y productoras agrícolas de las  organizaciones comunitarias.
- Responsabilidades.
- Identificar las capacidades de las involucradas o los  involucrados en la iniciativa económica
- Participar activamente en todo el proceso de formación.
- Llevar a la práctica los conocimientos adquiridos dentro de su organización: buscar y asegurar el 

mercado, el aumento de venta de los productos.
- La organización interna de las personas involucradas en el proceso de comercialización.

• ¿Cuáles es el destino principal de estos productos. (Mercado local, regional, nacionales o 
internacional)

El mercado pretende atender el mercado local/municipal principalmente y dependiendo de las condiciones de 
producción y calidad ir abarcando lo departamental, regional y nacional.  Todo ello se ha venido haciendo a 
través de relaciones respetuosas, reciprocidad, responsabilidad y mutuamente beneficiosas, como valores de 
las comunidades mayas.   Entre quienes producen y quienes compran, se tienen criterios definidos en materia 
de precios, calidad e intermediación mínima, entre otros. 

Realmente no se han ampliado a mercados mas grandes por falta de capital, pero también sabemos que en 
experiencias anteriores, al tratar de abarcar mercados mas amplios muy rápidamente, se ha tenido la represión 
publicitaria y financiera de las grandes empresas. Incrementan la publicidad de sus productos en la región con 
promociones o reducen los precios, hasta que ahogan a la producción local.  Todo esto se tiene en cuenta 
ahora. Aunque se vaya mas lento pero con mayor seguridad.

1.5.  Inversión para la construcción de alternativas económicas locales y regionales.

• ¿De dónde provinieron los recursos que dieron inicio a la propuesta? 
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Humanos:
Personas hombres y mujeres (mayoría) integrantes de las organizaciones comunitarias.
Asesoría proveniente de organizaciones de apoyo externas a la comunidad 
Materiales
Aporte mayormente del grupo (80%): local, utensilios y herramientas.
Económicos
La inversión proviene de financiamiento proporcionado por otras organizaciones de la región, organismos no 
gubernamentales nacionales o internacionales y de programas gubernamentales.  En la región existe una red 
de programas financieros de organizaciones comunitarias, promovida por Serjus, pero en los municipios en los 
que se desarrolla esta experiencia aun no hay estos programas, pero esta empezando a trabajar hacia ello. 
En los gastos de operación la organización y  sus integrantes asumen la inversión.

• ¿Qué papel cumplieron los beneficiarios en la puesta en marcha de la propuesta (logístico, mano de 
obra, financieros, etc.)?

Ellos y ellas son las protagonistas desde la identificación hasta la puesta en marcha,  El apoyo financiero 
para la inversión es a partir de las acciones de gestión y negociación que realizaron ellas y ellos. 

• ¿Cuántos y qué apoyos externos recibió la  propuesta posteriormente,  hasta convertirse en una 
experiencia exitosa?.

Es diferente para cada una de las diez organizaciones que participan en la experiencia. Para citar ejemplos.

a) AMTEDICH.
Ha  recibido  apoyo  económico  de  la  municipalidad  de 
Concepción Chiquirichapa y  Cruz Roja internacional,  además 
de  capacitación  técnica  y  dotación  de  equipo  y  costos  de 
inversión, DVV internacional dotación de equipos y de asesoría 
organizativa y técnica por parte de  SERJUS.

b)  ACAM Nuevo Amanecer: Municipalidad de Cabricán.

Por medio de la oficina municipal de la mujer principalmente en capacitación 
técnica  y  SERJUS  en  la  implementación  y  comercialización  y  apoyo 
financiero.

• ¿Cuáles  son  las  características  principales  de  la  estrategia  financiera  y  que  le  dan 
estabilidad en el tiempo a la propuesta?.

En  el  nivel   que  se  encuentran  las  experiencias  acompañadas,  no  se  han  desarrollado  las  estrategias 
financieras,  aspecto que se considera importante  trabajar  más adelante,  buscando desarrollar  el  programa 
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financiero de la organización comunitaria a la se vinculan  las experiencias y articulándose a la Red Financiera 
de Asociaciones Comunitarias FASCO. 

Desde nuestro punto de vista en este momento,  la estabilidad temporal  esta cimentada en la organización 
comunitaria  y su participación en las redes sectoriales.  

• ¿Cuáles considera son los principales retos en la financiación para que la experiencia se prolongue 
de manera exitosa en el tiempo?

- Un  sistema  de  micro  finanzas,  en  la  organización  comunitaria,  que  sea  capaz  de  atender  estas 
propuestas  tomando  en  cuenta  sus  condiciones  (riesgo,  garantía)  y  con  el  mínimo  de  costos 
administrativos y de intereses e ir implementando medidas diferencias que den mejores oportunidades 
a las mujeres. 

- La incidencia ante el gobierno municipal, para que aporten recursos de su presupuesto municipal a este 
tipo de iniciativas.

- A nivel interno de la organización un sistema de control financiero transparente y efectivo.
- En el  largo plazo ir  viendo como las iniciativas van fomentando el capital  bajo la propuesta de los 

bancos o cajas comunales.

• ¿Cuál es la estructura organizativa que maneja la parte financiera y le brinda sostenibilidad a la 
propuesta?

El manejo financiero es un proceso que se viene trabajando en cada organización comunitaria, asi hay algunas 
en las cuales el manejo financiero está relacionado con la estructura organizativa institucional,  quedando a 
cargo de la dirección general de la asociación, la Junta Directiva y la Comisión de Vigilancia. Otras tienen un 
responsable del  manejo financiero,  que puede ser  el  contador  o un director  especifico,  al  que se trata de 
capacitar.  La  idea  es  que  el  proceso  pueda  llegar  a  la  conformación  de  un  programa  financiero  en  la 
organización comunitaria, que como decíamos antes se pueda integrar a la red financiera. 

La mayor parte de la organizaciones comunitarias que participan en esta experiencia están todavía  en las 
primeras instancias del proceso de fortalecimiento de la iniciativa económico productiva 

Sobre las capacidades individuales y/o colectivas:

¿Qué conocimientos técnicos se han generado en este proceso? 
- Identificación y elaboración de nuevas iniciativas.
- Herramientas para la Planificación empresarial (diagnóstico, plan operativo, control, organización).
- Estudios de Pre factibilidad de mercado.
- Mercadeo y publicidad.
- Producción agroecológica o  artesanal.
- Elaboración y negociación de proyectos productivos.
- Elaboración de diagnósticos de potencialidades económicas.

¿Qué habilidades sociales se han desarrollado? 
- Organización comunitaria a nivel de su territorio y a nivel de sus intereses sectoriales productivos.
- Articulación y coordinación territorial a nivel municipal y regional a nivel sectorial.
- Participación e incidencia en espacios municipales de toma de decisión sobre el desarrollo,  en las 

comisiones y el Consejo Municipal  de Desarrollo COMUDE
- Atención a necesidades, derechos  y problemas planteados por las mujeres.
- De  coordinación  y  concertación  entre  las  organizaciones  comunitarias  y  de  estas  con  otras 
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organizaciones que apoyan a los territorios, tanto ONG Y OG.
- Tomar acuerdos y encontrar mecanismos  para favorecer a las organizaciones en lo grupal y a las 

coordinadoras en lo colectivo Análisis crítico de la realidad económica, política y social a nivel micro y 
macro.

¿Qué capacidades psicológicas se han impulsado con este proceso? .
- Liderazgo positivo.
- Autoestima: valorando los conocimientos, saberes, experiencias de las personas y las organizaciones 

comunitarias.

¿Qué capacidades  de sentido y armonía  se han impulsado con este proceso? .
- Comprensión e implementación de enfoques economía solidaria, soberanía alimentaria, 

equidad de género, empresarialidad comunitaria, comercio alternativo, consumo responsable, 
como alternativa para cambiar la situación de los territorios.

2. Las estrategias para generar las capacidades en las propuestas económico-productivas.

2.1. Procesos de comunicación y aprendizaje centrados en la gente.

• ¿La experiencia económico-productiva ha estado acompañada de una estrategia de formación?

Sí,  la estrategia principal del acompañamiento de SERJUS es la de formación.

•  ¿cuál  es  el  enfoque  metodológico  de  la  misma  y  los  principales  contenidos  abordados 
(brevemente)?

Se parte de concepción metodologica dialéctica de la educación popular, es decir partiendo de la misma 
experiencia y conocimientos de las comunidades, construyendo saberes  que se relacionan con los 
conocimientos  teóricos  y  técnicos.  También  se  toma  en  cuenta  elementos  de  la  metodología  de 
campesino a campesino.

Temas Contenidos
Propuesta organizativa  política 
“La organización participativa 
desde la comunidad hacia una 
sociedad con equidad y justicia”

- Análisis de contexto
- Enfoques alternativos
- Organización y participación
- Liderazgo.

Proceso administrativo - Planificación
- Organización productiva (aspectos legales y fiscales)
- Dirección
- Control

Comercialización alternativa - Mercado
- Imagen comercial
- Organización para la comercialización
- Aspectos legales y fiscales

Producción agrícola sostenible y 
productiva

- Sistemas de producción agroecológicos
- Proyectos económicos agrícolas, pecuarios, forestales
- Bancos de semillas
- Tecnología apropiada
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- Buenas prácticas agrícolas
Género (puntual y transversal) - Diagnóstico por género

- Organización y participación de mujeres
- División sexual del trabajo
- Relaciones de poder.

Participación ciudadana para la 
economía local.

- Marco jurídico para la conformación y participación en la 
comisión de Fomento económico.

- Acceso a recursos en el presupuesto municipal. 
- Elaboración de proyectos económicos.

• ¿Qué resultados ha dado? ¿qué capacidades ha impulsado y de qué manera?

Resultados.
Se están ejecutando   iniciativas económicas, especialmente dirigidas por mujeres.
Las mujeres se están constituyendo y siendo reconocidas como parte de la dinámica de la económica local.
Se cuentan con comisiones de fomento económico, con la participación de organizaciones comunitarias.
Se cuentan con perfiles de proyectos y se han negociado ante el COMUDE.

Capacidades.
Están en capacidad de verificar la calidad de su producción y comercialización.
Han logrado identificar capacidades y distribuir responsabilidades para la producción y comercialización.
En el ejercicio de sus derechos económicos. 

2.2. Innovación y desarrollo tecnológico:

• ¿Se cuenta con espacios para el diálogo y cooperación de saberes para la innovación tecnológica y 
la optimización de los sistemas productivos, de transformación, intercambio y comercialización? 
¿Cuáles?

⇒ Escuelas de formación.
⇒ Ferias empresariales y comerciales.
⇒ Encuentros e intercambios.

En estos espacios es donde participan las organizaciones comunitarias y desarrolla la innovación tecnológica, 
desde  la  recuperación  de  los  conocimientos  y  prácticas   ancestrales.  Los  sistemas  productivos  se  están 
desarrollando de manera integral, es decir en poca tierra se intercalan especies vegetales y animales que se 
nutren y desarrollan entre sí.

• ¿Cómo  se  realiza  el  proceso  de  incorporación  de  las  nuevas  tecnologías  en  los  sistemas 
productivos? ¿Qué factores las favorecen y qué factores la dificultan?.

Se involucra  a  las personas  mayores  o  abuelos  quienes comparten  sus  conocimientos y  prácticas  en los 
espacios de formación.
Intercambiando experiencias. 
Se van incorporando de acuerdo a la capacidad productiva de cada grupo de la organización comunitaria, para 
aprovechar de mejor manera los medios productivos.

Lo que favorece: 
Que los agricultores se dan cuenta de la recuperación de prácticas ancestrales.
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Reconocimiento de funcionabilidad de estas prácticas-
Hay mayor consciencia de la importancia de la implementación de las prácticas propias.  

Lo que dificulta.
Los agricultores están muy acostumbrados a las tecnologías convencionales 
No hay políticas y recursos que puedan promover un sistema alternativo de producción.
Existen políticas de gobierno que fortalecen los sistemas convencionales (Abono químico, semillas mejoradas) 

• ¿Se  han  realizado  ejercicios  de  identificación  de  conocimientos,  medios  y  tecnologías 
apropiadas involucradas en la experiencia económica productiva?

Se han desarrollado bajo el enfoque de soberanía alimentaria, en lo agropecuario  y poco en lo relativo al 
desarrollo económico, es decir en la producción hacia la venta y comercialización de los productos.

• ¿La experiencia cuenta con la participación de centros de investigación que aporten, de manera 
concertada, conocimientos apropiados a las condiciones locales? ¿Qué aspectos ha privilegiado la 
investigación y bajo qué enfoque se desarrolla?

Investigación en mejoramiento de semillas de granos básicos, maíz, frijol, elaboración de abonos orgánicos, 
sistemas de siembras, diseminación de semillas. En este caso con el Instituto de Ciencia y Tecnología Agrícola, 
para el desarrollo de procesos de formación. 

Se ha privilegiado en la recuperación de las prácticas ancestrales y el conocimiento propio de la producción 
agrícola, privilegiando la coordinación con organizaciones no gubernamentales para beneficiar a los agricultores 
Con el enfoque de acceso a alimentos y de ir generando mejoras económicas en los productores, y la extensión 
de conocimientos y experiencia desarrolladas.

En  lo  general  hay  relación  con  el  Instituto  de Estudios  Agrarios  y  Rurales  de  la  Coordinadora  de  Ong y 
cooperativas  especialmente en lo relacionado a la importancia y  valoración de la  economía campesina,  la 
producción de agrocombustibles, el comercio rural etc. 

• ¿Qué tanto éstas innovaciones han contribuido de manera efectiva al fortalecimiento de la iniciativa 
de desarrollo económico productivo alternativo?

Se ha iniciado con la producción de semillas nativas, para implementar iniciativas productivas que apunten a 
mejorar su producción y economía.

Se cuenta con información escrita de estas investigaciones realizadas-

2.3   Influencia  en  el  diseño  de  leyes  y  políticas  que  favorezcan  la  construcción  de  alternativas 
económico-productivas y para la sostenibilidad.

El sistema nacional económico y político esta determinado totalmente por los grupos que concentran todo el 
poder económico,  social  y  político.  Desde hace varios  los movimientos sociales y  campesinos han venido 
pugnando por la aprobación e implementación de una Ley de Desarrollo Rural Integral, que se habia logrado 
consensuar  y  que  se  encuentra  actualmente  en  el  Congreso  de  la  Republica,  pero  con  muchas  fuerzas 
poderosas en contra. Las organizaciones comunitarias y SERJUS tratamos de generar apoyo a esta lucha. 
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A nivel local, se ha tratado de influenciar para que los gobiernos municipales asuman el fomento económico en 
sus programas y presupuestos, pero hay mucha resistencia de los alcaldes y consejos pertenecientes en su 
mayoría, a los partidos tradicionales, y porque esta acción no ha sido asumida anteriormente desde el Gobierno 
Municipal 

• ¿Qué estrategias se han impulsado para que el desarrollo alternativo sea promovido y adoptado 
más ampliamente?

Desde SERJUS se promueve la  Organización Participativa de la Comunidad.  Se toma a la comunidad como 
sujeto económico, político social, desde la cual, con sus coordinaciones en los diferentes niveles,  se busca la 
organización y la acción hacia el desarrollo alternativo.

A  nivel  local,  se  promueve  y  participa  con  las  organizaciones  comunitarias  en   la  articulación   a  la  Red 
PROACOM-  Programas Agrícolas  Comunitarios  y  la  REDSSAG,  quien  tiene  un  trabajo  a  nivel  regional  y 
nacional, quienes tienen una propuesta basada en el tema de seguridad y soberanía alimentaria.

Promover el debate y análisis sobre la propuesta del desarrollo alternativo con diferentes actores y niveles.
Promoviendo la recuperación del conocimiento y practicas ancestrales.

• ¿Qué experiencias exitosas se identifican en políticas macro y microeconómicas que faciliten el 
Desarrollo alternativo?.

En el trabajo general de SERJUS anteriormente se logro influir en algunos aspectos la elaboración  del actual 
Código  Municipal,   la  Ley  de  Consejos  de  Desarrollo  principalmente  en  lo  relativo  al  reconocimiento  y 
participación comunitaria  y últimamente en la Ley de Vivienda. 
A nivel local se ha logrado influenciar en algunas municipalidades en el establecimiento de la oficina de la mujer 
y en la elaboración y aprobación de políticas municipales de la mujer, así como en la realización de consultas 
comunitarias sobre la explotación minera y de hidroeléctricas. .  
Desde las iniciativas económico productivas que participan en la experiencia que presentamos y analizamos 
únicamente  se ha logrado influenciar en el apoyo a proyectos económico productivos desde los presupuestos 
municipales.  .

• ¿Se  cuenta  con  experiencias  exitosas  de  adaptación  a  los  nuevos  contextos  del  comercio 
internacional, obteniendo ventajas de eventuales factores favorables y de superación de los retos 
impuestos por los tratados?.

Los tratados de libre comercio, especialmente el tratado con Estados Unidos solo han favorecido a los grandes 
agroexportadores. La economía campesina y la seguridad y soberanía alimentaria mas bien han sido afectados 
tremendamente porque la demanda de agrocombustibles, como la caña de azúcar y la palma africana,  ha 
agudizado mucho mas la concentración en la tenencia y propiedad de la tierra, que ya de por si es una de las 
mas altas de América Latina. A esto se suma el que por la falta de alimentos, el país importe excedentes de 
productos agrícolas modificados genéricamente 

 Las iniciativas que se han venido desarrollando en la experiencia no entran con estos criterios, pues se busca 
que la producción fortalezca mas bien el consumo, la seguridad alimentaria y la economía local. 
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Para  mantener  un  compromiso  efectivo  en  los  programas de sostenibilidad  local  y  regional   se  requieren 
sistemas  de  organización  local  que  sean  apropiados  para  las  tareas  y  que  estén  sintonizados  con  las 
capacidades de las comunidades rurales.

• ¿Qué sistemas exitosos de organización local han identificado? Descríbalos.

La experiencia 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 varios departamentos de población mayoritaria 
maya de la región de Occidente de Guatemala. Como  procesos, es algo que esta en marcha, con sus alzas y 
bajas y con diferentes niveles de éxito. 
 
El  trabajo  de  generación  de  capacidades  en  empresarialidad  comunitaria  y  comercialización  equitativa  se 
desarrolla con el objetivo de contribuir al fortalecimiento de iniciativas que se dan dentro de  organizaciones 
comunitarias  y  coordinadoras  municipales  que  contiene  dentro  su  planteamiento  estratégico  la  atención  a 
generación de servicios, productos e ingresos como estrategia o medio para aportar al desarrollo integral de las 
comunidades.  Se trata de fortalecer a la comunidad  no solo como actor sociopolítico,  también como actor 
socioeconómico, que permita generar una fuerza política económica con capacidad de atender sus necesidades 
básicas  personales,  organizativas  y  comunitarias,  considerando  en  ello  siempre  la  lucha  por  las 
transformaciones estructurales y contribuyendo en la construcción de una verdadera democracia . 

El  proceso  facilita  herramientas  metodológicas  y  técnicas  para  el  análisis  del  contexto  económico  y  su 
posicionamiento  como  organización  dentro  de  éste,  así  como  la  buena  administración  de  sus  iniciativas 
productivas de fomento económico local. La formación se desarrolla bajo los enfoques de economía solidaria y 
comercio  equitativo  con  lo  que  se  busca  no  seguir  alimentando  la  economía  convencional  y  disminuir  el 
consumismo. Planificando para ello talleres, asesorías, reuniones e intercambios con los actores mencionados. 

Las organizaciones comunitarias  se integran o se van integrando a las  coordinadoras locales o municipales y 
dentro de estos se encuentran los grupos económicos productivos, las mujeres, jóvenes, agricultores, artesanos 
y autoridades comunitarias. Estas organizaciones comunitarias, cuentan con una base organizativa que emana 
de la comunidad, quienes tienen diferentes roles comunitarios, esta base se constituye en la asamblea general, 
de donde es nombrada la  junta  directiva  y  los comités de vigilancia.   Dichas organizaciones comunitarias 
cuentan con diferentes programas de acuerdo a  lo que  deciden desarrollar.

• ¿Cuál es la función que está cumpliendo la organización hacia fuera?.

La articulación con otras instancias a fines de seguridad y soberanía alimentaria, organización y participación, 
incidencia política,  presentación de propuestas,  reivindicación de derechos,  defensa del  territorio,  acceso a 
recursos, apertura de espacios de participación y de toma de decisiones.
Se promueve espacios para el encuentro de organizaciones comunitarias y organizaciones de movimientos 
nacionales de campesinos, jóvenes, pueblos mayas etc y el encuentro con centros de investigación y de estudio 

• ¿Qué estrategias han implementado para el desarrollo político y económico de las personas sujetas 
de derechos? 

El apoyo jurídico para la institucionalidad legal de las organizaciones comunitarias y sociales
La formación y capacitación de las organizaciones comunitarias.
El desarrollo de un sistema de escuelas de educación popular  para la formación político metodologica en 
diferentes niveles.
La conformación de consejos de autoridades ancestrales de los pueblos mayas en todos los niveles. 
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El  fortalecimiento  de  la  organización  de  mujeres,  apoyando  su  participación  en  los  espacios  de  toma  de 
decisiones    
La implementación  de escuelas de agroecologia 
La coordinación y la articulación de las organizaciones comunitarias territoriales y la conformación de redes 
sectoriales..
La promoción de enfoques, Seguridad Alimentaria, Economía Solidaria, de Género.
Fomento  a las economías locales.
La producción y edición de materiales de formación 
 
Sobre las capacidades individuales y/o colectivas:

¿Cómo se han desarrollado estos conocimientos técnicos? 

• Se ha hecho estudios e investigaciones 
• Se promueve la recuperación y el dialogo de saberes ancestrales
• Organizaciones comunitarias se encuentran ejecutando actividades económico productivas alternativas 

de diferentes niveles, que se intercambian, aunque no se ha llegado a una sistematización metodica y 
formal .

• Las organizaciones comunitarias han tomado decisiones de las actividades productivas en base a los 
resultados de los estudios técnicos realizados- 

• Implementando parcelas demostrativas y para la producción de alimentos.

¿Cómo se han promovido las habilidades sociales que aquí compartimos? 

• Articulando la coordinación transversal y sectorial con la organización y coordinación territorial en los 
diferentes niveles.

• Generando poder económico a organizaciones de mujeres
• Las organizaciones comunitarias con nuevas propuestas de desarrollo.
• Participando activamente en los diferentes espacios municipales.
• Optimizando los recursos para el uso adecuado en los procesos de formación
• Gestionando recursos gubernamentales para la implementación de sus propuestas-

¿De qué manera se incentivan y promueven las capacidades psicológicas se van dibujando en este 
proceso? 

• Conociendo la realidad en que se desenvuelven las organizaciones comunitarias.
• Valorando sus capacidades y conocimientos propios de las organizaciones comunitarias.
• Apropiación de los planteamientos para su implementación.
• Impulsando un proceso de democracia en genero con hombres y mujeres.

¿Qué efectos positivos tiene este proceso productivo en la calidad de vida de las personas?

• Hay un mayor sentido de cohesión social al definir los procesos productivos mas de acuerdo a las 
necesidades de la comunidad o la organización que el mercado.

• En algunas de las iniciativas se ha podido tener productos de mejor calidad para la salud
• En las organizaciones y comunidades hay mayor  conciencia para evitar el uso de trasgenicos 
• Fortalecimiento de su organización y participación en los procesos de desarrollo.
• Se establecen capacidades para el impulso de proyectos económico productivos comunitarios
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• Reconocimiento de sus capacidades individuales y colectivas y potencialidades locales 
• En el caso de las organizaciones de mujeres se vinculan a espacios de toma de decisiones.
• Se  fortalece  una  visión  de  integralidad  en  la  percepción  de  los  problemas  y  en  la  búsqueda  de 

soluciones.
• Hay satisfacción en las personas de producir algo que es útil para los demás
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