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INTRODUCCION 
 
Es un gran gusto para nosotros poder compartir con ustedes el presente informe 

institucional del año 2017. 

 

El año 2017 es el último año de nuestro plan estratégico quinquenal 2013-2017, que 

tenía como objetivo general: “Promover la construcción de la autonomía de las familias 

y las comunidades a partir del desarrollo de mujeres y hombres campesinos y la 

articulación e incidencia de actores sociales.” 

 

Este plan estratégico estaba dividido en 4 ejes estratégicos, los cuales sirven de guía 

para presentar el presente informe del recuento y resumen de actividades del año 

2,017: 

- EJE ESTRATEGICO 1: ACCESO A CONDICIONES ECONÓMICAS Y 

SOCIALES. Que tiene como objetivo estratégico: “Promover la autonomía 

económica y social de las familias campesinas participantes” 

- EJE ESTRATEGICO 2: CONCIENTIZACIÓN. Que tiene como objetivo 

estratégico “Impulsar la concientización sociopolítica en mujeres y hombres de 

las familias campesinas y en las estructuras organizativas comunales”. 

- EJE ESTRATEGICO 3: ORGANIZACIÓN E INCIDENCIA. Que tiene como 

objetivo estratégico “Fortalecer la incidencia de las estructuras organizativas 

comunales y municipales a favor de la autonomía familiar y comunitaria”. 

- EJE ESTRATEGICO 4: EJE ESTRATEGICO 4: FORTALECIMIENTO 

INSTITUCIONAL. Que tiene como objetivo estratégico “Consolidar el sistema 

de gerencia, gestión, ejecución y administración de AFOPADI” 

 

La Hipótesis de Cambio en la que se fundamenta el plan estratégico y sus ejes se 

nace desde la hipótesis de cambio de AFOPADI: 
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Vale resaltar que en el momento de implementar el plan al que se refiere, AFOPADI ya 

disponía de un sistema efectivo de planificación, ejecución, monitoreo y evaluación., lo 

que ha facilitado el posterior monitoreo y seguimiento de las actividades realizadas 

anualmente. Para información más detallada de los resultados e impactos del año 

2017 puede verse en Anexo el Informe de Monitoreo de la Planificación Estratégica del 

año 2,017. 

 

Esperamos que, a través de este documento, las personas interesadas en el trabajo 

de AFOPADI puedan tener una mejor idea de lo que hacemos y de lo que 

pretendemos. Lo que hemos logrado es el resultado de un trabajo en equipo, tanto las 

personas que estamos relacionadas directamente con el trabajo de nuestra 

organización, como las personas que de alguna u otra manera están relacionadas con 

AFOPADI. 
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RESUMEN BENEFICIARIOS 2017 
 

12 comunidades Grupos # H #M Total 

Ixcantzey 
Granadillo  

Laguneta Acal 
Tumiche 
Canutillo 

Pozo de Piedra 
La Cumbre 1 
Cementerio 

Papal 
Xacalá Guiya 

Pisuche 

La Mariposa 

La Hamaca 

Bellavista 

Familias beneficiadas de 
ASSA 

81 88 88  

familias 

Familias de seguimiento 23 25 
25  

familias 

Líderes comunitarios 87 81 
189 

lideres 

Grupos a nivel municipal 179 157 
336 

líderes 

Estudiantes 4 9 
13 

jóvenes 

Beneficiarios directos total 1,782 1,122 2,904 

Beneficiarios indirectos total 
Población San Ildefonso Ixtahuacán 

(INE 2013) 

20,656 22,958 43,614 

Nivel institucional  
AFOPADI  

Coordinación, 
administración, facilitadores 

9 7 16 

Asamblea General 12 9 21 
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I. EJE ACCESO A CONDICIONES SOCIOECONÓMICAS  
 

 
 

Resultados Esperados 

1.1 Familias campesinas asumen la ASSA como modelo alternativo de vida y mejoran su soberanía alimentaria 

Fuente de financiamiento: MISEREOR, ASF, Ayuntamiento de Alicante y MU 

        
Actividades 2017  Resumen 

1. 11 reuniones organizativas con grupos de 

seguimiento: cierre proceso grupos antiguos 

(8) y creación grupos nuevos (4) 

• Se realizaron 8 reuniones organizativas con grupos nuevos (7 comunidades) 

para trabajar ASSA y ECOSOL 

• Se realizaron 3 reuniones organizativas con grupos de seguimiento (9 

comunidades) para seguimiento de ASSA y ECOSOL y diagnóstico de 

Parcelas ASSA 

2. 4 talleres/intercambios anuales de formación 

sobre ASSA en el CFA (intercambios 

campesinos) en 3 grupos 

• Se realizaron 4 talleres de formación, en tres grupos (con 88 familias de 11 

comunidades) en ASSA donde se abordaron temas como: conservación de 

suelos, abonos orgánicos, semillas transgénicas y criollas y empanizado de 

semillas criollas.  

• Las familias están trabajando especialmente 3 técnicas: uso y preparación de 

abonos orgánicos (98%), diversidad de cultivos (77%) y conservación de suelo 

(65%). Sin embargo, casi el 50% de las familias incorpora otras prácticas 

Objetivo Estratégico 1: Promover el desarrollo de las condiciones económicas y sociales de las familias campesinas participantes. 
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como: crianza de animales criollos y el no uso de abonos químicos.  En menor 

medida se ubica la protección del bosque, el agua y las semillas criollas 

(alrededor del 30% de las familias) 

3. 3 talleres de formación Ecosol-ASSA 1 taller 

género-ASSA en tres grupos 

• Se realizaron 3 Talleres de formación (en 3 grupos) en ASSA y ECOSOL (en 

temas de, reforestación, nutrición, equidad de Género, cultura, uso de agua, 

manejo de agua (cloración), organización comunal y economía solidaria. 

4. Visitas de acompañamiento a las familias 

campesinas en ASSA 

• Se realizan seguimiento y acompañamiento a 88 familias de 11 comunidades 

en formación en ASSA 

5. Apoyo a actividades de multiplicación en 

nutrición en las aldeas de los y las promotores. 

• Durante este año se hicieron multiplicaciones de conocimientos de diferentes 
formas: 
- Platicas de formación en las comunidades de los y las promotores: se 

hicieron 8 platicas registradas (hay más que no se reportaron, más de 
forma informal) en 8 diferentes comunidades.  La mayoría de ellos trato 
sobre: manejo de residuos sólidos, comida chatarra, alimentación de los 
niños minores de 5 años, higiene durante la preparación y el consumo de 
los alimentos y hábitos nuevos de alimentación.   

- Feria nutricional a nivel municipal desde la SESAN. Los y las promotores 
de nutrición participaron con una demostración y degustación.   

- Mercado solidario de intercambio: de parte de AFOPADI. Cada vez hubo 
ahí participación de los y las promotores con demostraciones de alimentos 
sanos. 

6. Seguimiento Escuela SAN • Se dio seguimiento a los y las estudiantes de la escuela SAN.   

• Se dieron 3 talleres de formación. 

• Desde la escuela se graduaron 22 estudiantes  

7. Compra de árboles, semillas y plantas para la 

diversificación de parcelas y reforestación de 

las familias beneficiarias de cisternas y estufas 

(grupo ASSA y seguimiento) 

• 67 familias beneficiarias de estufas sembraron de 5 a 35 árboles frutales 

(dependiendo del terreno) y de 35 a 90 árboles maderables para reforestar 

• Se han comprado 640 arbolitos al vivero municipal para las familias 

beneficiaras de cisternas que se encuentran en cuidado para sembrarlos 

cuando inicien las lluvias. 

• Se mejoraron las instalaciones del vivero con la compra de una malla sarán, 

que se utilizó como techo para proteger los arboles del vivero de las heladas, 
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el viento y el sol. 

Resultados Esperados 

1.2 
Las mujeres y los hombres se benefician de iniciativas de economía solidaria y asumen la ECOSOL como modelo 

económico alternativo. 

Fuente de financiamiento: Fondos Propios, MU, BD y MISEREOR 

 

Actividades 2017  Resumen 

1. Diseño y mantenimiento de parcela y centro de 

formación Casaca (CFA) 

• Los excedentes de la producción se venden a la cocina del centro de 

formación o se llevan a la oficina en Quetzaltenango. Los productos que se 

venden son: bananos, maracuyá, limones, café, papayas, limón-mandarina y 

naranjas. Se esta reflexionando sobre el seguimiento a la parcela porque aun 

vendiendo los productos, no se logra cubrir los gastos de mantenimiento. 

• En 2017 se hicieron 89 actividades en el centro de formación y el centro si 

logra ser económicamente sostenible, hasta apoya todavía a inversiones de la 

parcela. 

2.  5 talleres con comunidades de seguimiento 

(ECOSOL-Género-Organización-TA) 

• Se realizaron 2 talleres de formación (con 88 familias de 11 comunidades) 

sobre Sistema capitalista y Buen Vivir y .Derechos de los Pueblos Indígenas 

• Se han fortalecido los conocimientos de los diversos grupos meta (11 
comunidades) en ECOSOL y emprendimientos solidarios con: 
- 2 talleres de formación con grupos de familia de ASSA 

- 2 talleres con familias de seguimiento  

3. Visita a otra experiencia de ECOSOL • Se ha realizado un intercambio de experiencias con la organización AMMID de 

Comitancillo (San Marcos) 

• Se ha visitado la experiencia de mercado orgánico en Quetzaltenango 

4. Apoyo a 5 emprendimientos (cajas 

comunitarias, fondos revolventes…) 

• Apoyo a 5 grupos de mujeres de emprendimientos. (3 grupos de cajas 

comunitarias y 2 grupos de compras en conjunto de abono orgánicos)  

5.  Formación en ecosol grupos emprendimientos- 

acompañamiento (según necesidad) 

• Se ha posicionado el ahorro como práctica económica solidaria a través de los 
fondos revolventes (cajas y compras en conjunto: 
- 40 reuniones de acompañamiento a fondos revolventes  (cajas 
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comunitarias) 

• Se generaron aprendizajes a partir del intercambio de experiencias entre los 

distintos emprendimientos: 

- Realización de 1 Encuentro entre emprendimientos 

6. Apoyo a la creación de mercados de 

intercambio solidario a nivel municipal (4 

mercados) 

• Los 4 mercados de intercambio solidario han servido para posicionar el 

intercambio como práctica económica solidaria: 

- Se realizó 1 mercado de intercambio solidario a nivel municipal (junto con 

la feria de reciclaje), 

- Se realizó 1 mercado de intercambio solidario con sensibilización sobre 

prácticas ancestrales 

- Se realizaron 2 Ferias de abonos orgánicos 

• En los 4 mercados han participado una media de 50-90 campesinos/as 

 
 

Resultados Esperados 

1.3 Las familias usan de forma correcta tecnologías apropiadas que fortalecen la ASSA 

Fuente de financiamiento: Fondos propios, ASF y Ayuntamiento de Alicante 

  
Actividades 2017  Resumen 

1. Construcción de LASF (Letrinas aboneras En 2017 no se hicieron letrinas aboneras 



                     
 

 

 

 9 

secas familiares) 

2.  Construcción de silos  • En principios de 2017 se elaboraron y entregaron 56 silos en 3 comunidades 

3.  Construcción de cisternas de captación de 

agua 

• Se construyeron 57 cisternas (para 54 familias y 3 escuelas públicas) para la 

recolección del agua de lluvia en 8 comunidades. 

4 Formación albañiles locales • Hay 8 personas en formación en tecnologías apropiadas para el manejo del 

agua (4 albañiles y 4 ayudantes) 

• 2 promotores y facilitadores del equipo de AFOPADI se han formado en 

tecnologías apropiadas y apropiables de manejo de agua 

5 Experimentación-formación construcción de 

cisterna en CFA 

• Se construyó para experimentación-formación 1 cisterna de agua con mejoras 

estructurales en 1 escuela de la comunidad de Paín (Casaca). Ver Anexo. 

Guía de construcción de cisternas y link a video en YouTube: 

https://www.youtube.com/watch?v=4zgZ1nTY8_g 

6. Reuniones de formación técnica a familias • Se han realizado 3 reuniones de formación técnicas por comunidad (en 

gestión de recursos hídricos, cuidado del agua y de la cisterna y organización) 

a las familias beneficiarias de cisterna 

• Se realizó 1 taller de 3 días para la formación en construcción de las bombas 

manuales EMAS con las que serán dotadas cada una de las familias para la 

extracción de agua de una manera segura e higiénica (participaron) 16 

personas de las 7 comunidades beneficiarias en representación de todas las 

familias que obtuvieron un tanque cisterna 

7. Reuniones de monitoreo con familias 

beneficiarias de cisternas   

• 2 reuniones de monitoreo con las familias beneficiarias de cisterna en cada 

comunidad. 

8. Compra y transporte de materiales de 

construcción de cisternas 

• Se ha comprado y transportado el material para la construcción de 57 

cisternas en 8 comunidades. 

9. Visitas de seguimiento y monitoreo de 

cisternas/ cloración de cisternas 

• Se ha realizado un seguimiento constante durante la construcción de la 

cisterna de agua y posteriormente un monitoreo del llenado de las mismas 

(para ello se ha desarrollado una ficha de seguimiento que rellenan los propios 

albañiles) 

10. Construcción de estufas mejoradas • Se instalaron 67 estufas en 8 comunidades 
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11. Formación y monitoreo para el buen uso de 

tecnologías apropiadas (letrinas, silos, estufas) 

• Se realizaron talleres con 67 familias en 8 comunidades sobre el uso 

adecuado de la estufa y su mantenimiento 

• Se realizaron talleres con las mujeres y hombres (de las 67 familias) sobre 

autoestima, derechos de las mujeres, medio ambiente, autonomía y nutrición 

• Se realizaron visitas de seguimiento a estufas y arboles sembrados 

12. Construcción tecnologías CFA (Calentadores 

solares) 

• Se instaló un sistema de calentador solar de agua en el Centro de Formación 

de AFOPADI 

 
 

Resultados Esperados 

1.4 Mujeres y hombres tienen capacidades académicas y técnicas.    

Fuente de financiamiento: Fondos propios, MU y BD 

      
Actividades 2017  Resumen 

1. Escuela de formación política para jóvenes (3 

días/mes) complementaria a beca formal 

• 10 talleres de formación con estudiantes becados en temas de nuevas 
masculinidades y derechos de las mujeres, crecimiento personal, economía 
solidaria y defensa del territorio. 

• Los estudiantes participaron en 4 mercados solidarios. 

3. Intercambio de experiencias con jóvenes-visita • Se ha realizado 1 Gira educativa con estudiantes becados sobre cultura y 

género a Chichicastenango. 
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4. Beca para estudios formales y formación 

externa con opción preferencial para jóvenes y 

mujeres   

• 13 jóvenes reciben una beca para estudiar estudios formales plan fin de 

semana. Un joven no termino su año. 

 

II. EJE FORMACIÓN CONCIENTIZADORA Y LIBERADORA (FCL) 

 
 
 
 

Resultados Esperados 

2.1 Mujeres y hombres de los grupos familiares comunitarios e integrantes de las estructuras comunitarias tienen 

conocimiento de sus derechos y de los efectos del sistema económico y político neoliberal, patriarcal, extractivista 

e injusto.      

Fuente de financiamiento: MISEREOR, MU y BD 

     
Actividades 2017  Resumen 

1. 3 talleres de masculinidad (grupo de 

campesinos) (grupo de familias-circulo de 

reflexión) 

• Se ha integrado la temática de nuevas masculinidades en los distintos 
procesos formativos con: 

-  11 talleres de formación con grupos de familias ASSA,  
-  4 talleres con familias de seguimiento  

2.  4 talleres a grupo  de mujeres que participan a 

nivel municipal (COMUDE) 

• Se ha integrado la temática de nuevas masculinidades en los distintos 
procesos formativos con: 

Objetivo Estratégico 2: Impulsar la concientización sociopolítica en mujeres y hombres de las familias campesinas y en las estructuras 
organizativas comunales.                
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- 4 talleres de formación con lideresas a nivel municipal en nuevas 
masculinidades y derechos de las mujeres  

3. Campañas de sensibilización relacionadas a 

basura, minería, nutrición y agua a nivel 

municipal 

• Se realizó una campaña de sensibilización en el manejo de los residuos 
sólidos: Se coordinó para el seguimiento del mercado ambiental, en lo cual se 
sensibilizo a la gente para llegar a vender su basura reciclable 

• Se realizó una campaña de sensibilización y formación en agua: Con el 
acompañamiento de 2 muralistas chilenas, se hizo otro mural con el tema 
central la defensa del agua y el maíz.  Fue un proceso de sensibilización a 
jóvenes 

4. Apoyo a campañas-actividades de 

comunicación local - sensibilización (uso de 

radio comunitaria)-apoyo compañas 

nacionales 

• Se grabó un video para pasar por los medios locales (radio y tv) sobre el 

manejo de residuos sólidos 

• Con el apoyo de un voluntario del programa de Merides de la Universidad de 
Valencia, se hizo un video relacionado al acceso a agua en la región. 
https://www.youtube.com/watch?v=wRdUDsOiJek 
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III. EJE ORGANIZACIÓN E INCIDENCIA  
 

 
 
 

Resultados Esperados 

3.1 Estructuras comunitarias tienen capacidades técnicas de gestión e incidencia.      

Fuente de financiamiento: BD y MU 

       
Actividades 2017  Resumen 

1. Gestión de acceso a tierra ASOCAMM 

(reuniones, asambleas, asesoría, viáticos) 

• En este año concentró el trabajo en el posicionamiento y las negociaciones 
con el gobierno para el acceso a tierra vía extinción de dominio 
- 1 asamblea de ASOCAMM  
- 1 reuniones con la Junta Directiva de ASOCAMM  
- 3 talleres de formación sobre el proyecto político de vida con ASOCAMM  
- Se ingresó el expediente completo en FONTIERRA de 62 familias de 

ASOCAMM  

- ASOCAMM participó en las reuniones de negociación entre el Gobierno y 
PA  

- Se visitó a una finca en Ixquisis y otra en Escuintla para evaluar posible 
compra a través de FONTIERRA. 

2. 4 reuniones de seguimiento líderes en 8 

comunidades (según necesidad) 

• Se han realizado 15 reuniones de seguimiento con líderes comunitarios  

• Se ha dado acompañamiento a los comités de agua de Casaca  

Objetivo Estratégico 3: Fortalecer la incidencia de las estructuras organizativas comunales y municipales a favor de la autonomía familiar y 
comunitaria.                  
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3. 3 talleres líderes comunitarios (CFA) 5 

personas por comunidad 

• 3 talleres con líderes comunitarios donde se incluyó el tema de nuevas 

masculinidades y derechos de las mujeres, la problemática del agua, 

coyuntura actual, acceso a agua, genero, gestión de proyectos, incidencia en 

estructuras municipales  

4. 5 talleres con representantes de los 

COCODES para formación política y 

participación en COMUDE 

• Se hicieron 5 talleres de 1 día con la participación promedio de 45 líderes 
representantes de los COCODES (de 25-35 comunidades) en el COMUDE. 
Con los temas de análisis de la problemática a nivel comunal y municipal, 
priorización de problemas, funcionamiento de e incidencia en la estructura 
municipal y participación de las mujeres en espacios municipales, gestión de 
proyectos, gestión de recurso hídrico, evaluación… 

5. Apoyo a la gestión de parte de los líderes 

comunitarios 
• Se han realizado reuniones de apoyo según necesidad de cada comunidad, 

entre 2 y 5 por comunidad. 
• A 5 comunidades se dio apoyo económico para propuestas comunitarias de 

mejoras a infraestructuras. 

• Se acompañó a un proceso de gestión del recurso agua en la comunidad de 
Casaca (perforación de pozo mecánico) 

 

 

 

Resultados Esperados 

3.2 Estructuras municipales tienen capacidades de incidencia    

Fuente de financiamiento: MU 
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Actividades 2017  Resumen 

1. Participación en COMUSSAN a nivel municipal • Se han realizado 5 reuniones con COMUSSAN  

• Se coordina la ejecución de proyectos del gobierno, como la entrega de 
alimentos y levantamiento de diagnósticos. 

• Se coordinó una actividad: la feria de nutrición a nivel municipal. 

2. Participación en Comisión de Finanzas y 

Auditoría Social del COMUDE 

• Se han realizado 3 reuniones con comisión de auditoría social para fiscalizar el 

trabajo y administración de la municipalidad 

3.  Acompañamiento al Movimiento ambiental 

copalero 

• Se ha apoyado al Movimiento Ambiental Copalero en el proceso de incidencia 
a la municipalidad para la compra de terreno para un vertedero a nivel 
municipal:  que tiene relación con el plan municipal del manejo integral de los 
residuos sólidos 

• Se ha realizado un proceso de formación y sensibilización a un grupo de 25 
jóvenes del municipio: 

• 3 talleres de formación 

• Realización de Mural con material reciclable 

• Reforestación con 200 arbolitos 

4. Participación en reuniones e actividades de la 

OMPNA 

•  Se han realizado 7 reuniones con OMPNA  

• Se ha realizado un cine-foro sobre la situación de la niñez 

5. Participación en Comisión para la construcción 

del Plan de Manejo de Residuos Sólidos 

• Se ha incidido con la exigencia a la municipalidad para que asuma 
responsabilidad en el manejo de residuos sólidos del municipio y para el 
fortalecimiento del plan municipal del manejo integral de los residuos sólidos 

6. Participación en reuniones del COMUDE • Se han realizado 12 reuniones de COMUDE 
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Resultados Esperados 

3.3 Las estructuras comunitarias y municipales participan en alianzas locales, regionales y nacionales dirigidas a la 

defensa y cuidado del territorio y la soberanía alimentaria.     

Fuente de financiamiento: BD, ASF y MU 

    
Actividades 2017  Resumen 

1.  Reuniones de coordinación y articulación a 

nivel local y municipal 

• Se acompañó y dio seguimiento a 13 estructuras comunitarias:  
- ASOCAMM: Comité local de acceso a tierra Plataforma Agraria 

- 8 COCODES de 8 comunidades 

- 3 comités de ancianos-ajquij de 3 comunidades  

- Líderes de Comités de agua de Casaca 

• Se acompañó a las siguientes estructuras municipales:  

- 4 Comisiones municipales reconocidas por el COMUDE (Comisión de 
Protección y Defensa del Medio Ambiente, Oficina Municipal de Protección 
de la Niñez y la Adolescencia, Oficina Municipal de Salud y Seguridad 
Alimentaria Nutricional , Comisión de finanzas y auditoría social)  

• Se acompañó y dio seguimiento a los siguientes movimientos colectivos 

locales (fortaleciendo su articulación) 

- Movimiento Ambiental Copalero MAC 

- Espacio de articulación municipal de organizaciones y movimiento social 

local  

- Comisión de fortalecimiento del plan de manejo de residuos sólidos 
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- Grupo de representantes de COCODES de 30 comunidades que participan 

en el COMUDE 

• Se fortalecieron las siguientes coordinaciones a nivel local, con 6 movimientos 

locales:  

- CUC 

- ACODIMM 

- Defensoría Maya  

- ADIMAJ  

- Pop Noj  

- JodeIxta 

2. Reuniones de coordinación y articulación a 
nivel regional, Participación en reuniones de 
ADH, MMUDERE, Alianza por el agua,) 

• Se fortalecieron las siguientes coordinaciones a nivel regional con 4 

movimientos regionales:  

- ADH  

- Colectivo Vida, Justicia y Libertad  

- MMUDERE 

- Red de Defensoras de Derechos Humanos del Altiplano Occidental 

UDEFEGUA  

• Se participó en 6 reuniones de análisis de coyuntura de: 

-  CEDFOG (3),  

-  ADH (2) y 

-  MMUDERE (1) 

• Se realizaron 7 reuniones de coordinación para constituir el clúster nacional, 
en articulación con copartes de BD, con el nombre de “Alianza por el Agua”: 

- Se elaboraron objetivos, principios y líneas de trabajo de la Alianza.  
- Se construyó una agenda colectiva.  
- Se inició un proceso de aprendizaje colectivo. 

• La relación con ADH se continúa fortaleciendo: 
- Se participó en el Foro de ADH: “Conflictividad por el agua en 

Huehuetenango y sus propuestas de solución” 
- 2 reuniones de análisis de coyuntura  
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- 1 reunión de articulación de ADH 
- Curso de promotoría jurídica con CAJAR-Colombia  
- Apoyo en homenaje a esposas de defensores del territorio y 

presentación del documental “Y lo poco que nos queda” en Barillas. 

3.  Actividades de apoyo al trabajo de la Comisión 

contra la Minería (memorial, seguimiento 

expediente, asesoría) 

• A nivel local se mantiene vigente la lucha contra la minería y por la defensa del 
territorio:  

- Participación en 10° Aniversario Consulta Comunitaria de Buena Fe 

- 14 reuniones con comisión contra la minería  

• A nivel regional, la comisión contra la minería se solidarizó con la lucha del 
municipio de Comitancillo: 

- Participación en Ratificación Consulta Comunitaria de Comitancillo, 
San Marcos  

4. Reuniones de coordinación y articulación en 

torno al tema de género (Colectivo mujeres 

Huehue, Actoras de cambio,) 

• A nivel regional en el tema de género se ha realizado: 

-  2 reuniones con MMUDERE 

- 1 jornada de autocuidado y 1 dialogo entre mujeres con Rosa Aida 

Hernández con el Colectivo Vida, Justicia y libertad  

- 1 reunión con la Red de Defensoras UDEFEGUA 

5. Acercamiento a autoridades municipales • Se ha realizado 1 reunión con el consejo municipal para activar articulación  

6. Acompañamiento a espacio municipal para la 

Defensa del Agua 

• Se ha posicionado la problemática del agua a nivel comunitario y municipal, lo 
que ha ayudado a reconocer la crisis en la cual se encuentra inmerso el 
municipio. 

• Se ha conformado el “espacio municipal multisectorial” para la defensa del 
agua: 

- 2 reuniones del espacio de articulación municipal  

- Elaboración de un mural sobre la temática del agua junto al MAC  

- 1 taller con representantes de comités de agua a nivel municipal sobre 

la problemática del agua   

7. Preparación de insumos y metodología para el 

estudio de agua a nivel municipal 

• Se ha iniciado la realización del Estudio hídrico de la cuenca de San Ildefonso 

Ixtahuacán a nivel municipal, el cual será una de las bases para la 

construcción de la Política Pública Municipal. 

8. Apoyo para el fortalecimiento de Plataforma • Las actividades realizadas para la coordinación y acompañamiento a PA a 
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Agraria a nivel nacional   nivel nacional han sido las siguientes: 

- 5 reuniones de Consejo sociopolítico  
- 1 taller de formación política de Plataforma Agraria  
- Producción de documentos para establecer con claridad el proyecto 

político de vida  
- Firma de convenio de PA 
- Revisión de documentos elaborados por PA  
- 7 reuniones de la comisión de acceso a tierra  
- 2 reuniones con Monseñor Ramazzini  
- 3 reuniones de consejo político  
- 5 diálogos con instituciones de Gobierno para el acceso a tierra vía de 

extensión de dominio 

9. Visita a otra experiencia para promover el 

funcionamiento de las comisiones a nivel 

municipal - intercambio con otras 

organizaciones 

• Intercambio de los líderes de la comisión contra la minería a la 
comunidad de Comitancillo, para conocer la experiencia de la organización 
contra la minería ahí y apoyar a su aniversario de la consulta comunitaria. 

 

10. Apoyo a acciones de incidencia para la 

defensa del territorio (pronunciamientos, 

conferencias de prensa, marchas,) 

• Se han realizado 9 acciones de incidencia para la defensa del territorio 

emprendidas por estructuras comunitarias (COCODES, COMUDE, Comisión 

de agua) en Gestión del Agua, Acceso a infraestructura comunitaria, Acceso a 

tierra, Lucha contra la Minería y para incidir en la Política Municipal (Comisión 

de manejo de residuos sólidos y Comisión de auditoría social) 

• Se han apoyado iniciativas de incidencia política de distintas expresiones 

organizativas para la defensa del territorio: 

- 2 reuniones de coordinación con CUC local  

- 2 movilizaciones contra la corrupción en Puente Naranjales 

(impulsadas por Asamblea Ciudadana contra la corrupción y la 

impunidad) 

- Participación movilización contra la corrupción a nivel regional 

- 10° Aniversario Consulta Comunitaria de Buena Fe 

- Participación en Ratificación Consulta Comunitaria de Comitancillo, 

San Marcos.  
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IV. EJE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL   
 
 
 

 

Resultados Esperados 

4.1  AFOPADI implementa un sistema efectivo de planificación, ejecución, monitoreo y evaluación  

Fuente de financiamiento: BD, MISEREOR, MU y ASF 

      
Actividades 2017  Resumen 

1.  Reuniones de equipo coordinador • Se ha realizado 1 reunión mensual para coordinar actividades y 
esporádicamente se hace reuniones extra para trabajar temas puntuales. 

• Se hicieron dos reuniones trabajando sobre siguientes temas: Análisis del 
contexto actual, financiamiento del trabajo de AFOPADI, proceso de acceso a 
tierra para los campesinos de San Ildefonso Ixtahuacan, preparación de la 
asamblea institucional 

2. Reuniones de coordinación interna equipo 

técnico (Casaca) 

• Se han realizado 2 reuniones mensuales para coordinar actividades en 

Casaca. 

3. Elaboración de Línea Base • Se cuenta con una línea de base sobre las condiciones de vida de 126 

familias de 7 comunidades (beneficiarias de cisternas) que permite levantar la 

información a monitorear y tabular los datos de forma más ordenada. 

4. Asistencia a reuniones y talleres del programa • Se participo en 3 talleres colectivos de Broederlijk denle.  

Objetivo Estratégico 4: Consolidar el sistema de gerencia, gestión, ejecución y administración de AFOPADI.    
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colectivo de BD 

5. Seguimiento al monitoreo del programa 

colectivo de BD 

• AFOPADI ha hecho la recolección y consolidación de la información de los 

indicadores del resto de copartes para Resultado de Genero del Programa de 

BD (monitoreo general, monitoreo de tecnologías apropiadas y monitoreo de 

BD) 

7. Construcción del nuevo Plan Estratégico 2018-

2022 

• Como seguimiento a la evaluación del plan estratégico 2013-2017, AFOPADI 

trabajo en el año 2017 en su nueva planificación estratégica 2018-2022, 

realizando las siguientes actividades: 

- 2 talleres para la elaboración del PE con todo el equipo  

- 10 reuniones para reflexión, elaboración y revisión del PE  

- Redacción de un resumen del PE 2018-2022  

- 1 taller de evaluación anual 
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Resultados Esperados 

4.2   AFOPADI tiene un sistema eficaz de administración de sus bienes y talentos.   

Fuente de financiamiento: Fondos propios, MU, MISEROR, BD y ASF 

     
Actividades 2017  Resumen 

1.  Auditoría externa -institucional y por proyecto- 

de administración de fondos 

• Se han realizado 2 auditorías externas por proyecto y 1 auditoría externa 

institucional, todas con ellas con informes favorables. 

2. Formación interna para todo el equipo 

(crecimiento personal) 

• Se realizó un taller de la herramienta Excel pensado principalmente para el 

equipo de administración de Afopadi, sin embargo, el grupo se extendió a 

todas las personas interesadas que trabajan en la organización. 

• 19 personas del equipo (10 mujeres y 9 hombres) recibieron un total de 9 
diferentes formaciones externas en los temas de Organización Política (272 
horas), Genero (16 horas), Fortalecimiento Institucional (48 horas) crecimiento 
personal (72 horas) , PME (848 horas) y  2 personas en SAN (64 horas) que 
hace un total de 1,320 horas. 

3. Evaluación interna para el equipo 4 días. • Se realizaron 3 reuniones, durante este año para la evaluación del POA y 

resultados del 2016 y la elaboración del POA para 2017 

4. Reuniones Junta Directiva AFOPADI • Se realizaron 3 reuniones de junta directiva de AFOPADI 

5. 1 asamblea institucional • Se celebró la asamblea general de la institución en el tema de la nueva 

planificación estratégica. No había necesidad de elección de la nueva junta 

directiva 
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6. Participación en actividades de coordinación-

institucional 

• AFOPADI ha participado, durante este año, activamente en 15 espacios de 
coordinación institucional. 

 
 
 

Resultados Esperados 

4.3   AFOPADI implementa un marco teórico metodológico fundamentado con sus respectivas herramientas. 

Fuente de financiamiento: Fondos propios 

       
Actividades 2017  Resumen 

1.  Elaboración de documentos institucionales • Se elaboraron 2 videos institucionales que ilustran el proceso de construcción 

de cisternas de agua y la problemática del acceso al agua. 

• Se elaboró 1 video institucional que ilustra el proceso de elaboración del mural 

de sensibilización en el tema de agua. 
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V. Progreso del trabajo durante el 2017 

Evolución del Contexto: 

Político 
A pesar de la ausencia de voluntad política del gobierno central para buscar soluciones y mejorar las condiciones de vida de la población, 

la incidencia sigue siendo muy importante para presionar y exigir respuestas. Como es evidente que obtener resultados a través de la 

incidencia a nivel nacional es muy difícil, hay reflexiones que promueven también la incidencia a nivel local, pues pareciera tener mayores 

posibilidades al contar los gobiernos locales con cierta autonomía que les permite atender las demandas y buscar soluciones específicas 

de acuerdo a cada territorio, ciertamente este tipo te incidencia también tiene sus limitaciones. Tanto el gobierno central como el gobierno 

municipal continúan accionando en base a una visión asistencialista y sin cambios de fondo. De igual manera, la corrupción está presente y 

funciona como moneda de cambio.  

La clase política y económica dominante está impulsando la creación y aprobación de leyes que los favorezcan, por ejemplo, una ley de 

agua y una ley que regule las consultas comunitarias de buena fe. Muchas de las propuestas de ley que se generan en el poder legislativo 

tienen en su esencia la violación de los derechos fundamentales de la población.  

Las diversas expresiones de los movimientos sociales no han logrado articularse para luchar por la vida; los intereses particulares y la 

necesidad de protagonismo de algunos liderazgos sólo ha logrado que las problemáticas se agudicen y la lucha social se fragmente y no 

llegue a nada.  

Social 
A nivel nacional la situación del campesinado no ha mejorado, el gobierno de Jimmy Morales no ha priorizado políticas públicas para 

beneficio de los y las campesinas, el problema de la tenencia de la tierra continua; el hambre, la desnutrición y la pobreza se agudizan, y el 

sector campesino sigue sin obtener respuestas a sus planteamientos históricos 

Continúa la violación de derechos de las mujeres en todas las dimensiones de la vida, desde la familia hasta en el sistema de justicia.   

La Defensa del Territorio ha implicado que la criminalización aumente. Las empresas transnacionales junto al gobierno, han logrado crear 

mecanismos políticos que les permiten explotar los territorios sin importar que violen los derechos de los pueblos.  

La crisis del agua, generada por el mal manejo de bosques, por explotación de empresas transnacionales, por contaminación, etc., no se ha 

logrado solucionar, y en tiempos de sequía las familias sufren mucho, pues no cuentan con agua ni para uso mínimo familiar.  
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Económico 
Las remesas son un pilar no solo de la economía nacional, sino también de economías locales; permiten que circule dinero en las 

comunidades, dinamizan las economías locales, ya que las familias aumentan, a través de ellas, su poder adquisitivo.  

La economía local no ha mejorado por la intervención del estado, éste se caracteriza por su casi ausencia permanente, que agudiza la 

difícil situación de las familias. 

 

Progreso del Trabajo: 
Nivel de grupos beneficiarios y comunidades:  
Se acompañó a 113 familias y de este total, 88 son familias con mayores avances en agricultura sostenible. Las otras 25 familias no tienen las 
condiciones y el interés en agricultura sostenible, por lo tanto, se puso mayor énfasis en economía solidaria y género. A este último grupo no 
se le dará seguimiento durante el 2018, pues se finaliza su proceso de formación y acompañamiento de 3 años.  
Buena participación de líderes comunitarios aun con un gran reto de que siguen beneficiando a la comunidad en general y no solo su propio 
beneficio.  Las familias están muy motivadas y avanzando poco a poco. 

 
Grupo de hombres: no se realizaron los talleres específicos para hombres, ya que no se logró la convocatoria por periodos de 
migración más extensos. No obstante, se integró la temática en las formaciones de los diversos grupos que acompaña AFOPADI. Se 
espera en el 2018 darle continuidad, pero cambiando la estrategia de formación. Esta estrategia aún no está definida, pero se 
construirá en el corto plazo.  
 
Grupo de mujeres: Se realizaron talleres de formación con mujeres integrantes de COCODES de 30 comunidades, que participan en 
sesiones del COMUDE. Este proceso formativo fortaleció las capacidades de las mujeres, principalmente en el ámbito del crecimiento 
personal. 
 
Grupos de familias: El tema de género y nuevas masculinidades se trabajó con grupos mixtos como complemento a procesos 
formativos con los grupos meta de AFOPADI. La integración de estas temáticas ayuda a asentar las bases para tomar conciencia 
sobre las consecuencias del sistema patriarcal. 

 
 

A nivel municipal.  
La gobernabilidad y la participación ciudadana son aspectos complementarios pues la gobernabilidad depende en buena medida de la 
participación que los ciudadanos puedan tener en el desarrollo de su comunidad.   
En la ejecución de la propuesta se contó con el apoyo directo de los COCODES, quienes son la máxima autoridad de las comunidades y con 
quienes trabajamos.  A parte también se trabajó a través de las diferentes comisiones para repartir las diferentes responsabilidades. El 
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COCODE tiene que tener   representación a nivel municipal en el COMUDE, donde ellos logran proponer sus propuestas e incidir en 
decisiones a nivel municipal. Este espacio se sigue reforzando.  
Falta el apoyo del alcalde municipal y su corporación en procesos de cambio.  
El trabajo a nivel municipal se ha ido reforzando: con mucha fuerza se sigue apoyando a la formación de líderes comunitarios y acompañando 
a comisiones municipales, quienes hacen propuestas para el gobierno local y así para lograr un cambio a nivel municipal. 
Desde la participación comunitaria se está presionando al gobierno para que cumpla con ciertos compromisos, pero esa presión no está 
bienvenida.  La municipalidad está actualmente amenazando a personas y organizaciones quienes apoyan procesos de transparencia. 
Temas claves donde se ha puesto importancia han sido: nutrición, acceso a agua y manejo de residuos sólidos. Se ha logrado sensibilizar a 
parte de la sociedad civil en la necesidad de trabajar estos temas. 
 
Se ha estado trabajando la participación de mujeres dentro de los espacios municipales. Se logró una participación muy buena pero el nivel 
de capacidad de las mujeres al momento de empezar no era muy elevado y eso hace que el proceso vaya muy lento. 
 
Se sigue fortaleciendo el trabajo con el Movimiento Ambiental Copalero MAC -mayor incidencia y posicionamiento del manejo de residuos 

sólidos a nivel municipal-, la Comisión Municipal de Defensa y Protección del Medio Ambiente y Recursos -se ha creado una articulación de 

organizaciones que apoyan a la comisión para la lucha contra la minería-, y la articulación local con CUC -se coordinan reuniones y 

actividades, además se mantiene una comunicación permanente para enfrentar problemáticas locales-.  

 
 
A nivel institucional  
Se ha invertido mucha energía en la elaboración de un nuevo plan estratégico (2018-2022). En el nuevo plan se prioriza mucho más el trabajo 
a nivel municipal para lograr y reforzar los temas culturales, equidad de género y juventud para lograr una identificación con el territorio y un 
manejo democrático del municipio.  
Contamos con un equipo con capacidades muy variadas y juntos hacemos un equipo multi disciplinario y complementario.  La limitación más 
grande con la que se cuenta es la sobre carga de las personas para poder cumplir con los procesos propuestos 
 
La gestión de los recursos naturales y la protección del medio ambiente es un eje central dentro del trabajo que se realiza; por ejemplo, 
la lucha contra la minería, el manejo de residuos sólidos, la escasez de agua, la protección del bosque y la promoción de una agricultura para 
la vida. Este año se sigue con la articulación de los actores locales en torno a la protección del medio ambiente en: minería, basura y agua. 
Vamos a continuar dirigiendo los esfuerzos para fortalecer las articulaciones locales, pues tenemos la certeza que la articulación y la 
confianza son imprescindibles para hacerle cara al capitalismo salvaje que invade nuestras vidas. 
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Economía solidaria: La Economía Solidaria sigue siendo un gran desafío, pues es un concepto y una práctica muy incipiente en las 

comunidades, aunque tenga antecedentes ancestrales, pues el capitalismo se ha infiltrado profundamente en la vida de la gente. Seguirá 

siendo un objetivo permanente fortalecer los procesos de sensibilización y concientización sobre nuevas prácticas y lógicas económicas no 

capitalistas y, por sobretodo, revalorar la confianza y las relaciones humanas como la principal “moneda de cambio” para dinamizar las 

economías locales. Desde AFOPADI, durante el proceso, se apostó a la implementación de Mercados de Intercambio Solidario. Para los 

siguientes años, se tiene como proyección que la organización de los Mercados pase en gran medida a actores locales con el apoyo de 

AFOPADI, pero que ya no sea AFOPADI quien dirige y organiza el mercado. A fines del año 2016, se tuvo una reunión con actores locales 

para evaluar y proyectar el futuro de los Mercados de Intercambio Solidario a nivel municipal. Lo que buscamos es potenciar un proceso de 

apropiación y empoderamiento de este espacio para su continuidad a largo plazo.  

 

Sumado a esto, el proceso de impulsar pequeñas cajas comunitarias se ha ido concretando paso a paso. Durante este año se formaron 3 

grupos, principalmente conformados por mujeres, que iniciaron cajas comunitarias. Vemos en las cajas una opción viable y que promueve la 

cohesión y el empoderamiento de los grupos comunitarios, principalmente grupos de mujeres, que con los pequeños fondos pueden 

dinamizar sus economías y avanzar hacia cierta independencia económica.   

 

Coordinación y articulación: la constitución de la Alianza por el agua nos ha ayudado a valorar la importancia de la articulación como 
estrategia de lucha y transformación, y el intercambio de experiencias con AMMID reafirmó nuestra apuesta por lo local y nos motiva a 
continuar este proceso de inter-aprendizaje entre copartes territoriales.  
 
Mejores condiciones de participación de mujeres: la integración del tema de género y nuevas masculinidades en los distintos grupos que 
acompañamos y la formación en género para mujeres lideresas ha ayudado a que mujeres y hombres tengan una mayor comprensión sobre 
las consecuencias del machismo y particularmente en las mujeres, ha ayudado a iniciar o fortalecer procesos de empoderamiento. Asimismo, 
ambos procesos aportan en fortalecer la autoestima tanto de mujeres como de hombres.  

 
Incidencia política y pública para la gestión y defensa de los bienes naturales: con el acompañamiento a líderes y COCODES a nivel 
comunitario y municipal (financiado por BD-Manos Unidas), se han fortalecido sus capacidades de incidencia, pero sobre todo se ha abierto 
un espacio para que el liderazgo pueda reflexionar y discutir sobre la situación municipal para encontrar soluciones. Además, se constituyó un 
espacio de articulación municipal -integrado por organizaciones, movimientos y colectivos locales- que busca reflexionar y dialogar sobre la 
realidad municipal y proponer soluciones articuladas como bloque amplio. Este proceso consolida la apuesta por la articulación local que 
hemos mantenido como organización.  
 
En la temática del agua, se ha dado inicio a la elaboración de un Estudio Hídrico a nivel municipal (con el apoyo de Arquitectos sin Fronteras), 
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el cual será una de las bases para la construcción de la Política Pública Municipal. Además se ha posicionado la problemática del agua a nivel 
comunitario y municipal, lo que ha ayudado a reconocer la crisis en la cual se encuentra inmerso el municipio.  
 
En la temática de tierra, se acompañó reuniones de Plataforma Agraria con instancias gubernamentales por la demanda de acceso a tierra 

para las organizaciones miembros, se logró completar el expediente de la segunda parte del grupo de campesinos de ASOCAMM en 

FONTIERRA y se ha avanzado en el proceso de negociación, pero no se ha logrado mucho en lo concreto, por la falta de voluntad 

gubernamental. 

 
 
 

VI. Lecciones importantes 
Género: se continuará con los procesos de formación y concientización en nuevas masculinidades. Es fundamental trabajar género con 

hombres y mujeres de distintas edades, pues los procesos de liberación son interdependientes e intergeneracionales.   

 

Jóvenes: paso a paso se ha hecho evidente el crecimiento personal de los jóvenes becados. Ellos son potenciales actores de cambio y 

vamos a seguir apostando por ellos, integrándolos en distintos espacios y acompañándolos en sus procesos de liberación y concientización. 

Sin embargo, estos intentos no siempre garantizan que estos jóvenes se conviertan realmente en lideres o lideresas, o que puedan 

involucrase plenamente en sus comunidades, pues existe una cultura machista-adultocentrista que dificulta estos procesos.  

 

Líderes y articulación: la articulación a nivel local está teniendo logros en temas como basura, minería y medio ambiente. La unión de 

diferentes organizaciones y movimientos por un bien común ha facilitado que los procesos caminen un poco más rápido o las acciones de 

incidencia tengan más apoyo. Para el próximo programa, el trabajo para fortalecer y promover las articulaciones en torno al agua, será 

fundamental para lograr los objetivos.  

 

A nivel general, una de las grandes lecciones es la fuerza de la articulación y esto lo vemos expandible a todos los espacios y temáticas, pues 
el contexto es tan duro e injusto que en ningún caso un solo movimiento o una sola persona puede lograr cambios profundos.  
 
En este sentido, nos hemos cuestionado la factibilidad de los “modelos” de incidencia o la necesidad de revisar los enfoques y proyectos 
políticos para ver si desde ahí surge el problema, pues desde lo local, la situación país es muy distinta a cómo se vive y se mira desde los 
centros urbanos o las ciudades, aunque esto no quiere decir que hay que desconectarse de uno u otro proceso, sino más bien cómo hacer 
para que los distintos frentes y movimientos trabajen juntos y no cada cual con sus luchas e intereses.  
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Por lo menos, desde el trabajo local, continuaremos posicionando la articulación y seguiremos construyendo puentes políticos, metodológicos 

e institucionales en pos de la dignidad y la justicia de las comunidades. 

 

Economía Solidaria: el abordaje de lo económico en perspectiva del fortalecimiento político, es una prioridad a trabajar. Mientras las familias 

no tengan para su subsistencia, las esferas de la concientización, organización e incidencia tienen un límite que es la sobrevivencia de las 

familias. No estamos en un momento histórico-social en que lo político sea más fuerte que lo económico, por lo tanto, antes de pensar en 

cambiar el mundo y luchar contra la injusticia, las familias están luchando por comer y no morir en el intento. Por estas razones, se continuará 

acompañando a las iniciativas que se han creado y promoviendo los mercados de intercambio solidario, donde vemos una posibilidad para 

establecer nuevas prácticas económicas a nivel local que alivian, en alguna medida, la precaria y compleja situación de pobreza de las 

comunidades.  

 

Fortalecimiento Institucional: se continuará con los procesos formación externa y autoformación del equipo para dar respuesta a los 

complejos procesos locales que se viven. Además, se mejorará el sistema de PME para facilitar los procesos, sobretodo en monitoreo y 

evaluación. Un gran reto es cómo acercar estos procesos a los grupos meta, integrarlos y hacerlos parte. Seguiremos en la búsqueda de 

nuevas formas y metodologías. 

 
 
 
 

GRACIAS¡!! 
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Equipo de AFOPADI agosto 2017. 


