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Solo quien no ha esperado 

te  

hablara 

de 

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

institucional de actividades del año 2018. 

 

El año 2018 es el primer año de nuestro nuevo plan estratégico quinquenal 2018-2022, 

que tiene como objetivo general: “Mujeres, hombres y jóvenes indígenas Maya Mam 

del municipio de San Ildefonso Ixtahuacán cuentan con capacidades políticas y 

técnicas que les permiten avanzar en la construcción de autonomía familiar y 

comunitaria para el Buen Vivir de los Pueblos.” 

 

Este plan estratégico está dividido en 5 ejes estratégicos, los cuales sirven de guía 

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

2,018: 

- EJE ESTRATEGICO 1: CONSTRUCCIÓN DE VIDA DIGNA Que tiene como 

objetivo estratégico: “Fortalecer la producción agroecológica, la Economía 

Solidaria y el uso de Tecnologías Apropiadas como mecanismos de autonomía 

comunitaria” 

- EJE ESTRATEGICO 2: APROPIACION DE IDENTIDAD TERRITORIAL Que 

tiene como objetivo estratégico “Los sujetos sociales fortalecen su sentido de 

pertenencia al territorio y la dimensión intercultural de la vida, tanto a nivel 

individual como colectivo.”. 

- EJE ESTRATEGICO 3: DEFENSA DEL TERRITORIO Que tiene como objetivo 

estratégico “Fortalecer la capacidad de organización y articulación de 

autoridades comunitarias, comisiones municipales y movimiento social.” 

- EJE ESTRATEGICO 4: CONSTITUCIÓN DE TERRITORIO Que tiene como 

objetivo estratégico “Existen instrumentos políticos construidos colectivamente 

a nivel comunitario y municipal que facilitan una mayor organización y control 

territorial”. 

- EJE ESTRATEGICO 5: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL. Que tiene 

como objetivo estratégico “Existen instrumentos y mecanismos de gestión que 

facilitan el trabajo institucional de AFOPADI”. 

 

La nueva Hipótesis de Cambio en la que se fundamenta este plan estratégico y sus 

ejes es la siguiente: 

 

EJES/ 

TEMAS 

 

CONTENIDO HIPÓTESIS DE CAMBIO  

PLAN ESTRATÉGICO 2018-2022 

Autonomía y 

Buen Vivir 

La autonomía es un proceso permanente que se construye día a día. Significa el 

derecho a definir y decidir sobre la propia organización social, política y 

económica. El Buen Vivir es una oportunidad para rescatar formas antiguas de 

vida y construir colectivamente nuevas formas de vida en armonía entre las 

personas y el medio ambiente.  



                     
 

 

 

 4 

Construcción 

de Vida 

Digna 

No contempla sólo el acceso a condiciones, sino más bien se busca establecer 

procesos de construcción de formas de vida más dignas, a través de la 

Agroecología, Economía Solidaria, Tecnologías Apropiadas y procesos de 

concientización, en donde las personas se transformen en  sujetos de cambio de su 

propia realidad. Se considera dentro del eje la existencia de necesidades humanas 

básicas: subsistencia, protección, afecto, comprensión, participación, creación, 

recreo, identidad y libertad; y necesidades existenciales: ser, tener, hacer y estar. 

La construcción de vida digna es un paso –entre muchos- para construir pequeñas 

autonomías a nivel individual y familiar.  

Apropiación 

de Identidad 

Territorial 

Se comprende la Identidad Territorial como una relación particular llena de 

significados culturales y simbólicos entre una persona o un colectivo con su 

territorio y que va determinando su vida cotidiana y su futuro. La Identidad 

Territorial permite y genera la organización y estructuración social, el surgimiento 

de normas y negociaciones a escala territorial, que conciben el futuro compartido 

y la construcción de un proyecto común que se construye colectivamente. 

Defensa del 

territorio 

Ante la amenaza extractivista y el aumento de la criminalización, se establece la 

Defensa del Territorio como un eje fundamental para proteger la vida y la cultura. 

La Defensa integra la organización comunitaria, la movilización social y formas 

de articulación en la lucha que incluye mecanismos de presión social y uso de 

instrumentos legales y jurídicos y procesos de concientización para defender lo 

propio.   

Constitución 

del territorio 

Es una configuración espacial organizada no solamente a partir de la utilización o 

manejo de sus recursos o elementos naturales, sino con objetivos de 

administración y ejercicio de poder. Son acciones que evidencien que los pueblos 

tienen el control de su territorio: aniversarios consulta comunitario, acuerdos 

municipales, códigos comunitarios y políticas públicas municipales, entre otros.  

Constitución del territorio es la recuperación del poder local para normar y 

organizar el poder interno.  
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Vale resaltar que en el momento de implementar el plan al que se refiere este informe, 

AFOPADI ya dispone de un sistema consolidado y 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 2018 puede verse en Anexo el Informe de Monitoreo 

de 2,018. 

 

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. 

 

 

 

 “ ¿ Porque me impones 
lo que sabes 

si quiero yo aprender 

lo desconocido 
y ser fuente 

en mi propio descubrimiento?... 

 
No quiero la verdad 

Dame lo desconocido 
¿ cómo estar en  lo nuevo 

sin abandonar lo presente? 
No me instruyas 

Déjame vivir 
Viviendo junto a mi;... “ 

 
Humberto Maturana 

(fragmento, Plegaria del estudiante) 
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RESUMEN BENEFICIARIOS 2018 
 

12 comunidades Grupos # H #M Total 

Ixcantzey 
Granadillo  

Laguneta Acal 
Tumiche 
Canutillo 

Pozo de Piedra 
La Cumbre 1 y 2 

Cementerio 
Papal 
Xacalá 
Pisuche 

(La Mariposa, 

La Hamaca, 

Bellavista, 

La Tejera, La Vega y Acal. 

Solo estudiantes) 

Familias beneficiadas de 
ASSA (formación y 
acompañamiento) 

83 88 88  

familias 

Familias de seguimiento 23 25 
25  

familias 

Líderes comunitarios 87 81 
189 

lideres 

Grupos a nivel municipal 161 132 
293 

líderes 

Estudiantes 3 9 
12 

jóvenes 

Beneficiarios directos total 
(población en formación y 

acompañamiento) 
3,195 3,341 6,536 

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 CONSTRUCCIÓN DE VIDA DIGNA 
 

 
 

Resultados Esperados 

1.1 
Familias de 16 comunidades aumentan su producción y mejoran la calidad de sus productos con la práctica de la 

agroecología en diferentes niveles 

Fuente de financiamiento: MISEREOR y BD 

      
Actividades 2018  Resumen 

1. 3 talleres anuales formativos sobre formación  

ECOSOL-ASSA-Genero (en el CFA) 

 

• Se realizaron 3 talleres de formación, en tres grupos (con 88 familias de 12 

comunidades) donde se abordaron los siguientes temas:  

✓ En Agricultura sostenible (ASSA): Rotación de cultivos y la luna. 

Etnoveterinaria y cuidado de animales. Haciendo frente a la sequía y al 

cambio de clima con la Agricultura Sostenible 

✓ En Genero: Nuevas Masculinidades (reflexión sobre cómo ser hombre). 

Rol del Hombre y Mujer. Sistema de Vida y muerte. 

✓ En Economía Solidaria (ECOSOL): Principios de la economía solidaria. 

Objetivo Estratégico 1: Fortalecer la producción agroecológica, la Economía Solidaria y el uso de Tecnologías Apropiadas 
como mecanismos de autonomía comunitaria. 
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Mercados solidarios. Agricultura Sostenible y Economía Solidaria 

• Según el monitoreo técnico agrícola realizado en el 2018, además de las 4 

técnicas que ya estaban trabajando después del año 2017 (uso y preparación 

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

suelo (65%) y no uso de abonos químicos (50%)).A finales del año 2018 las 

familias ya están trabajando 7 técnicas más:  97% no compra semillas y utiliza 

las nativas. 80% utiliza el método tradicional para seleccionar semillas y 20% 

utiliza método Masal, 95% siembra arboles ,100% tiene crianza de  animales 

criollos, 85% tiene hortalizas, 33% elabora microorganismos de montaña y 

38% tiene café orgánico. 

• Con la práctica de las Tecnologías se ha aumentado en un 50% la producción 

orgánica, se han diversificado los cultivos y se ha reducido la erosión del suelo 

a un 97%, mejorando su fertilidad. 

2. 3 intercambios campesinos entre las familias 

para compartir experiencias de ASSA con 

énfasis en ECOSOL 

• Todos los grupos comunitarios (12) han participado en 3 intercambios 

campesinos de experiencias entre comunidades (metodología Campesino a 

Campesino) para reforzar los conocimientos de ASSA con énfasis en 

ECOSOL visitando parcelas de otras familias. 

3. Visitas de acompañamiento a las familias 

campesinas en ASSA 

• Se realizan puntualmente visitas de seguimiento y acompañamiento a 88 

familias de 12 comunidades en formación en ASSA. Anualmente se realiza 

una visita de monitoreo técnico en ASSA para poder medir los resultados que 

se van alcanzando. 

• Se sigue dando seguimiento a las 25 familias de formaciones antiguas que 

están más consolidadas en su formación integral. 

4. Talleres de evaluación e intercambio con 

grupo de campesinos (compra de insumos-

arboles) 

• Se cuenta con una memoria donde sobresalen los puntos fuertes y débiles del 

proceso de ASSA, que dan las pautas para mejorar dicho proceso 

• En 2018 se entregaron para su siembra 2200 árboles forestales a 86 familias y 

565 árboles frutales a 113 familias. La reforestación es tanto personal (en las 

parcelas de las familias) como comunal (en terrenos comunitarios). 
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Resultados Esperados 

1.2 
Mujeres, hombres y jóvenes están organizados y generan ingresos por su participación en experiencias de 

economía solidaria 

Fuente de financiamiento: Fondos Propios, BD y MISEREOR 

 
Actividades 2018  Resumen 

1. Mantenimiento de parcela y 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 2018 se hicieron 95 actividades en el centro de formación y el centro si 

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

parcela. 

• Se tomó muestras del agua del pozo que abastece al CFA y después se 

instaló una maquina clorinadora para garantizar la calidad de agua para 

consumo en el centro de formación. 
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2. Acompañamiento a grupos emprendedores 

(fondo semilla, reuniones, apoyo técnico, ) 

• Se ha realizado el Seguimiento y acompañamiento a 6 grupos de 

emprendimientos solidarios:  

✓ 3 grupos de cajas comunitarias. Las cajas comunitarias siguen 

fortaleciéndose sin mayores complicaciones. El fondo sigue aumentando y 

las mujeres han manifestado estar contentas y agradecidas con la 

experiencia. Los grupos de mujeres se han fortalecido a nivel comunitario 

(hay reconocimiento) y el capital ha aumentado (manteniéndose el flujo 

monetario) 

✓ 2 grupos de compras en conjunto de abono. Las compras en conjunto de 

abono se mantienen y su ahorro también ha ido aumentando poco a poco, 

pero no han tomado la misma fuerza que las cajas comunitarias. 

✓ 1 emprendimiento del grupo de jóvenes Movimiento Ambiental Copalero 

(alquiler de platos reutilizables para evitar el consumo de desechables)   

3. Apoyo a la creación de mercados de 

intercambio solidario a nivel municipal 

• Se realizaron 4 mercados solidarios mensuales en el año 2018, de agosto a 

diciembre (se realizan en invierno porque es cuando hay mayor producción y 

excedentes). 

• La participación fluctuó, entre 90 a 120 campesinos que junto al equipo de 

AFOPADI, y los y las estudiantes becados, llegó a un total de 160 personas 

participando 

• La dinámica de los mercados solidarios va caminando a un ritmo lento, pero 

los y las campesinas manejan ya conocimientos de la ECOSOL y están 

practicando los valores y principios en los mercados.  

• El equipo de AFOPADI se ha apropiado de la metodología de los mercados 

solidarios. 

4.  Formación en Economía Solidaria (talleres, 

intercambios, foros,…) 

• Se han realizado tres intercambios campesinos anuales entre las familias para 

compartir experiencias de la ASSA con énfasis en la ECOSOL. 

• Se ha realizado 1 taller anual formativos sobre (en el CFA) sobre Principios de 

la economía solidaria. Organización de Mercados solidarios. Agricultura 

Sostenible y Economía Solidaria 
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Resultados Esperados 

1.3 Familias de comunidades priorizadas cuentan con tecnologías apropiadas que mejoran la autonomía en su casa. 

Fuente de financiamiento: Fondos propios, SSG, Ay. Alicante, Provincia West Vlaanderen y GvA 

 
Actividades 2018  Resumen 

1. Construcción de LASF • Principios de 2018 se construyeron 9 letrinas aboneras para familias del 

grupo de ASSA de antes.  Son familias que han avanzado mucho en ASSA, 

aun sin acompañamiento por unos años y que hasta ahora todavía no tenían 

letrina. 

2.  Construcción de Silos • En 2018 se construyeron 6 Silos en El Papal. 

3.  Construcción de estufas mejoradas • En 2018 solo se entregaron 7 estufas a familias de grupo viejo de ASSA.  Lo 

que también se hizo fue componer ciertas partes ya gastados de estufas más 

usadas en varias comunidades. 

4 Construcción de cisternas • En el año 2018 se construyeron 77 cisternas de recolección y 

almacenamiento de agua de lluvia en 10 comunidades para cubrir la 

necesidad de acceso al agua de 77 familias. 

• El 90% de las familias beneficiadas (principalmente las mujeres) con cisternas 

dice mejorar su vida con el acceso a la cisterna. 
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• Se han elaborado 4 materiales didácticos con el objetivo de multiplicar la 

experiencia y/o sensibilizar a más personas sobre la importancia del trabajo 

relacionado a accedo a agua (2 videos, 1 propuesta técnica y 1 memoria del 

proceso de construcción). 

5 Reuniones de formación técnica • Se construyó para la experimentación-formación en tecnologías apropiadas 
para el acceso a agua en el CFA: 1 cisterna experimental, 1 tipología de 
Cisterna con mejoras estructurales, 1 cisterna experimental terminada en 1 
escuela de la comunidad, 1 calentador solar de agua para los visitantes del 
CFA y 1 clorinador de agua potable 

• Hay 10 personas formadas en tecnologías apropiadas para el manejo del 

agua (6 albañiles y 2 ayudantes y 2 técnicos de AFOPADI). 

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

tecnologías apropiadas y apropiables de manejo de agua (construcción y 

manejo de bombas manuales de agua, uso de GPS, medición de aforos de 

nacimientos de agua, mapas de estudio hídrico, toma de muestras de calidad 

del agua,) 

6. Reuniones de monitoreo/evaluación con 

familias beneficiarias de cisternas   

• Se han realizado 2 reuniones de monitoreo con todas las familias beneficiarias 
de cisterna en cada comunidad. 

7. Compra y transporte de materiales de 

construcción de cisternas 

• Se ha comprado y transportado el material para la construcción de 77 
cisternas en 8 comunidades. 

8. Visitas de seguimiento y monitoreo de 

cisternas y otras tecnologías 

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

cisterna de agua (desde la selección de las familias hasta el correcto rellenado 

de la cisterna de agua) para ello se ha desarrollado una ficha de seguimiento 

que rellenan los propios albañiles con el apoyo del equipo técnico de 

AFOPADI. 

9. Formación y monitoreo para el buen uso de 

tecnologías apropiadas 

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

mantenimiento de las bombas manuales EMAS con las que han sido 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 
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representación de todas las familias que obtuvieron un tanque cisterna. 

• Se han realizado 2 talleres técnicos y 3 formativos en cada comunidad (49 

talleres a 126 familias en 7 comunidades) sobre los temas: Cuidados de la 

cisterna, Mantenimiento de la Cisterna para garantizar el buen uso y 

duración de la misma, Hábitos higiénicos domésticos y prevención de 

enfermedades transmitidas por el agua, Saneamiento de las casas, 

Cloración del Agua y cuidado de la calidad de la misma, Uso y 

mantenimiento de la bomba manual EMAS, Gestión comunitaria de los 

Recursos Hídricos y la importancia de la conciencia colectiva del cuidado y 

manejo del agua. 
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Resultados Esperados 

1.4 Familias de San Ildefonso Ixtahuacán cuentan con capacidades políticas y organizativas para la gestión de acceso 

a tierra    

Fuente de financiamiento: Earth Ways, MU y BD 

 
Actividades 2017  Resumen 

1. Formaciones y acompañamiento en gestiones 

de acceso a tierra: reuniones Junta Directiva 

ASOCAMM, asamblea 

• Se realizó un acompañamiento mínimo y se mantuvo el contacto en reuniones 

con la Junta Directiva de ASOCAMM. 

• No se continuó con el proceso de negociación ante el gobierno central. Esta 

decisión tiene relación con la crisis institucional en la que está inmerso el 

gobierno de Jimmy Morales y por la nula voluntad política de las instituciones 

gubernamentales relacionadas al acceso a tierra, que sólo se dedicaron a 

desgatar y entrampar el proceso de negociación vía extinción de dominio.   
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II. EJE APROPIACION DE IDENTIDAD TERRITORIAL 

 
 
 
 

Resultados Esperados 

2.1 Mujeres, hombres y jóvenes de grupos beneficiarios fortalecen su identidad de género, generacional y ética como 

base para su crecimiento personal.     

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

   
Actividades 2018  Resumen 

1. 3 talleres de masculinidad a grupo ASSA 

conjunto - CFA 

• Se ha integrado la temática de nuevas masculinidades en los distintos 
procesos formativos. Con los grupos ASSA se han realizado 3 Talleres de 
masculinidad en el CFA con grupos de hombres donde han participado unos 
20 hombres. 

• El espacio es apreciado por los hombres que participan y permite comenzar a 
dialogar sobre prácticas machista 

• También sea integrado la temática (aunque no con tanta profundidad) a 6 
grupos de familias mixtos beneficiarios de diferentes proyectos. 

Objetivo Estratégico 2: Los sujetos sociales fortalecen su sentido de pertenencia al territorio y la dimensión intercultural de 
la vida, tanto a nivel individual como colectivo.            
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2.  3 talleres/reuniones a grupo conjunto de 

lideresas, participación a nivel municipal 

• En total se han realizado 3 talleres de formación con lideresas a nivel 

municipal. Esta formación congregó a mujeres con un alto perfil de liderazgo 

con la finalidad de ir promoviendo una articulación que posicione las 

demandas de las mujeres en el municipio. 

• En este proceso de formación a lideresas a nivel municipal se ha incluido 

también a 3 estudiantes becadas para trabajar el tema de relevo generacional. 

• También sea integrado la temática de nuevas masculinidades (aunque no con 

tanta profundidad) en 4 Talleres de formación con líderes y lideresas a nivel 

municipal COMUDE  

3. Escuela de formación política para jóvenes (3 

días/mes) complementaria a beca formal 

• 12 estudiantes han sido becados (9 mujeres y 3 hombres) para continuar sus 

estudios formales de Básico, Secretariado, Bachillerato y Perito Contador 

(todas en plan fin de semana). Este año 2018 se han graduado 6 estudiantes: 

2 estudiantes de estudios Secretariado, 2 estudiantes de estudios Básico, 1 

Bachillerato en Ciencias y Letras y 1 de Perito Contador. 

• Tener oportunidades (becas) para estudiar no es garantía de cambiar para una 

vida diferente. Por esta razón, todos los jóvenes están obligados de participar 

en la escuela política de AFOPADI, en la cual se les estimula una mente 

crítica y ciertas herramientas para poder cambiar su futuro. 

• En 2018 se ha reforzado bastante el trabajo de la escuela de formación socio-

política con jóvenes.  Se lograron diferentes momentos de formación y de 

experiencias que cambian la visión y la actuación de los y las jóvenes. 

• Se han realizado 4 jornadas de formación (3 días por mes) y 4 jornadas (1 día 

al mes) abarcando con mayor énfasis: Economía Política, Economía Solidaria 

(Mercado de Intercambio), Análisis del Contexto y Género como una vía para 

acercarse al trabajo de la autoestima y el empoderamiento juvenil.  

• 12 estudiantes participaron en la ceremonia municipal para la pedida de la 

lluvia en el Pix-Pix (montaña sagrada) 

4. 1 foro sobre participación política de las 

mujeres en el municipio 

• Se ha realizado un foro sobre participación política de las mujeres en el 
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municipio el 25 de noviembre en el marco de la Campaña contra la Violencia 

hacia las mujeres en Huehuetenango en coordinación con el Colectivo 

Colectivo Vida, Justicia y Libertad para las mujeres de Huehuetenango 

• En este foro han participado 3 jóvenes estudiantes becadas. 

5 Encuentros, foros e intercambios para 

promover la justicia de género-generacional en 

espacios públicos y privados 

• Se realizó un programa radial con la radio comunitaria Nan Pix en 

conmemoración del Día de la Mujer. 

• 8 estudiantes participaron como oyentes y observadores en el espacio de 

reuniones del COMUDE a nivel municipal. 

• 10 estudiantes participaron como oyentes y observadores en las reuniones de 

la Comisión de Defensa y protección del Medio Ambiente y Recursos 

Naturales a nivel municipal.  

6 Formación externa con opción preferencial 

para jóvenes y mujeres   

• 4 jóvenes becados participaron activamente en un diplomado “Derecho de la 

juventud indígena y de las mujeres comunicadoras” coordinado por ACODIM-

M, en la cual se abordaron los siguientes temas; La discriminación, La 

identidad, Incidencia política, Acoso laboral, Contribución de las mujeres 

indígenas en la economía guatemalteca, Contexto de la participación indígena, 

derechos individuales y participación ciudadana. 

• Una estudiante participó activamente en la “Escuela Política” a nivel nacional 

coordinado por el Colectivo de Lucha y Resistencia (CLR). Y también participó 

en el proceso de formación sobre “Conversatorio La Cuerda”, Quetzaltenango. 

7 Talleres de formación y reflexión con hombres 

y jóvenes. (masculinidad) 

• Se han realizado 3 talleres con 20 hombres líderes y jóvenes estudiantes a 

nivel municipal en procesos de formación sobre nuevas masculinidades 
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III. EJE DEFENSA DEL TERRITORIO 
 

 
 

Resultados Esperados 

3.1 Autoridades comunitarias y estructuras comunitarias y municipales fortalecen sus capacidades políticas con 

enfoque de derechos.      

Fuente de financiamiento: Fondos propios, BD y MU 

 
Actividades 2018  Resumen 

1. Talleres con Líderes y Lideresas del COMUDE • Se han realizado 4 talleres de formación política con líderes y lideresas del 
COMUDE (con un promedio de 40 líderes, representando a 23-25 
comunidades) 

• Los temas trabajados son: Gestión de recurso hídrico, Gestión de proyectos, 

Participación ciudadana y participación en el COMUDE, Evaluación , Auditoria 

Social Municipal, Defensa de los recursos naturales, Apoyo a la comisión 

Objetivo Estratégico 3: Fortalecer la capacidad de organización y articulación de autoridades comunitarias, comisiones 
municipales y movimiento social.              
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contra la minería 

2. Reuniones y talleres de formación con líderes 

comunitarios 

• Este año 2018 se ha dado seguimiento y acompañamiento a 16 estructuras 

comunitarias conformadas por líderes comunitarios: 9 COCODES (con 135 

líderes de 9 comunidades), 3 Comités de ancianos-ajquij (25 líderes) y 4 

Comités de agua de 4 comunidades (líderes) 

• En total se han realizado 27 reuniones y 4 talleres con líderes comunitarios. 

• Además, El estudio hídrico ha permitido el acercamiento con comunidades que 

no eran beneficiarios directos. La realización del “estudio hídrico” desde las 

comunidades, es decir, con el aval de las autoridades comunitarias, en 

consulta permanente con el liderazgo, partiendo del conocimiento local y 

generando capacidad técnica local, nos acercó sustancialmente a los líderes 

comunitarios de 42 comunidades de San Ildefonso Ixtahuacán y fortaleció los 

lazos de confianza que se construyen desde el accionar de AFOPADI 

3. Apoyo a la gestión de parte de los líderes 

comunitarios 

• Se siguió apoyando en procesos comunales de gestión y acompañando en 

temas de acceso a y saneamiento de agua, incidencia a nivel municipal, 

organización comunal, participación de mujeres a los líderes de 12 

comunidades. 

• La municipalidad ha aceptado algunos proyectos relacionados al acceso a 

agua en las comunidades 

• Además, se apoyó económicamente a 2 comunidades para su gestión de 

acceso al agua con la construcción de 2 Tanques de captación de agua de su 

nacimiento comunitario y algunos lavaderos. 

4. Acompañamiento a Comisión de Finanzas y 

Auditoría Social del COMUDE 

• Es una comisión creada por líderes y lideresas del COMUDE, y legitimada por 

este, para fiscalizar el trabajo y administración de la municipalidad 

• Se han realizado 7 reuniones con la Comisión de Finanzas y Auditoría Social  

• Como parte de este acompañamiento, en febrero 2018 se solicitó toda la 

información económica sobre el año fiscal 2017 del funcionamiento de la 

municipalidad de San Ildefonso Ixtahuacan. La municipalidad entrego toda la 
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información solicitada y se logró que una auditora especializada en manejo 

municipal analizara la información como un proceso de aprendizaje. 

5. Acompañamiento a Movimiento Ambiental 

Copalero 

• También ha continuado el acompañamiento y seguimiento al MAC a nivel 

municipal, que mantiene su lucha contra los basurales ilegales contaminantes 

de ríos y que afecta principalmente la salud de población del casco urbano. Se 

han realizado diversas acciones de incidencia, pero ninguno ha tenido una 

respuesta positiva, por el contrario, las autoridades se han dedicado a 

desgastar el ánimo de los liderazgos y cansarlos con burocracias o respuestas 

difusas. Por este motivo no se ha podido completar este año la medida que 

estaba en proceso para la compra de terreno para un vertedero a nivel 

municipal. AFOPADI sigue acompañando al MAC en la exigencia de un 

manejo adecuado de residuos sólidos ante la municipalidad   

• Se les acompaño en talleres y reuniones, y elaboración del mural de 

protección al medio ambiente (julio 2018).  En el futuro se plantea 

acompañarlos en la reflexión estratégica del movimiento 
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Resultados Esperados 

3.2 Estructuras comunitarias, municipales y organizaciones afines participan en alianzas locales, regionales y 

nacionales   

Fuente de financiamiento: MU y BD 

      
Actividades 2018  Resumen 

1. Participación en COMUSSAN a nivel municipal • Seguimiento y acompañamiento a 4 comisiones municipales (60 personas). 

(reconocidas por el COMUDE): 1) Comisión de Protección y Defensa del 

Medio Ambiente, 2) Oficina Municipal de Protección de la Niñez y la 

Adolescencia 3) Oficina Municipal de Salud y Seguridad Alimentaria 

Nutricional (COMUSSAN) y 4) Comisión de finanzas y auditoría social   

• Se ha participado en 13 reuniones COMUSSAN-Red OMPNA y en 12 

reuniones Comisión de protección y defensa del medio ambiente y recursos 

naturales 

• La comisión siguió con sus reuniones mensuales, en este espacio más que 

todo se está dando seguimiento al trabajo del gobierno y lastimosamente gira 

un ambiente muy asistencialista.  Se coordina la ejecución de proyectos del 

gobierno, como la entrega de alimentos y levantamiento de diagnósticos. 

• Se coordinaron diferentes visitas a comunidades y 3 ferias de nutrición a nivel 
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municipal 

2. Participación en Comisión para la construcción 

del Plan de Manejo de Residuos Sólidos 

• Se ha dado seguimiento y acompañamiento a 3 estructuras organizativas 

locales de carácter municipal, 1 de ellas es: Comisión de fortalecimiento del 

plan de manejo de residuos sólidos (12 personas) 

• 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 

• Se han realizado diversas acciones de incidencia, pero ninguna ha tenido una 

respuesta positiva, por el contrario, las autoridades se han dedicado a 

desgastar el ánimo de los liderazgos. 

• Se logró sensibilizar a las autoridades del MARN (Ministerio de Ambiente y 

Recursos Naturales) para que ellos presionan a la municipalidad para ejecutar 

la propuesta de manejo de residuos sólidos.  La respuesta de la municipalidad 

sigue siendo de mucha negligencia y en el año 2018 no hubo mayores 

avances 

• Se ha participado en 4 reuniones de esta comisión. 

3.  Participación en reuniones del COMUDE • Se ha dado seguimiento y acompañamiento a 3 estructuras organizativas 

locales de carácter municipal, 1 de ellas es: Grupo de representantes de 

COCODES de 30 comunidades que participan en el COMUDE (45 personas). 

• Se ha participado en 11 reuniones del COMUDE 

4. Acompañamiento a espacios de articulación 

local (interinstitucional, mesa del agua,) 

• Se ha dado seguimiento y acompañamiento a 3 estructuras organizativas 

locales de carácter municipal, 1 de ellas es: Asamblea Permanente San 

Ildefonso Ixtahuacán (25 personas). Espacio de articulación municipal de 

organizaciones y movimiento social local del municipio que es el punto de 

encuentro del liderazgo local del municipio. 

• Se ha aportado en la declaración de principios articuladores del espacio 

• Se ha participado en 11 reuniones de la Asamblea Permanente y en 2 Análisis 

de Coyuntura. 
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• Se han realizado 2 ceremonias mayas para la pedida de la lluvia y el 

agradecimiento de la cosecha a nivel municipal 

• Además, se ha Coordinado con 3 movimientos locales: CUC, ACODIMM y 

ADIMAJ 

5. Reuniones de coordinación con grupos de 

mujeres (Colectiva vida, justicia y libertad-

Huehue, Red mujer-Xela,.OMM-Ixtahuacan,…) 

• Se ha coordinado y articulado con 3 movimientos regionales de mujeres: 

Colectivo Vida, Justicia y Libertad, MMUDERE y Red de Defensoras de 

Derechos Humanos 

6. Reuniones de coordinación y articulación 
regional (Asamblea Regional de Occidente, 
ADH,) 

• Se ha coordinado y articulado con 3 movimientos regionales: ADH, Colectivo 

Vida, Justicia y Libertad para las Mujeres y Red de Defensoras de Derechos 

Humanos del Altiplano Occidental. 

• Se continúa el proceso de articulación nacional con copartes de BD de 

“Alianza por el Agua”: Se está construyendo una agenda colectiva y se ha 

participado en 4 reuniones durante este año. 

• Nos integramos a la Asamblea de Pueblos Agua, Vida y Territorio. Se ha 

participado en 3 reuniones ampliadas de los liderazgos territoriales  

7 Apoyo a Plataforma Agraria (Asamblea, 
Consejo Sociopolítico, Comisión de Acceso a 
Tierra, incidencia a nivel nacional para acceso 
a Tierra, Consejos Políticos) 

• Se siguen fortaleciendo los procesos políticos a lo interno de la Plataforma 

Agraria. El consejo sociopolítico ha logrado retomar su presencia, luego de un 

tiempo de negociaciones con el gobierno que limitó el trabajo en los procesos 

internos Se ha coordinado y participado en: 

✓ Reuniones de Consejo Sociopolítico  

✓ Reuniones Inter-consejos  

✓ Reuniones de Consejo Político  

✓ Asamblea ASOCAMM-PA 

✓ 1 Foro nacional sobre agricultura familiar  

✓ Reuniones de Junta Directiva ASOCAM-M 
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Resultados Esperados 

3.3 Autoridades comunitarias, comisiones municipales y movimiento social realizan acciones de incidencia para la 

defensa del territorio y los derechos de los pueblos indígenas    

Fuente de financiamiento: BD y MU 

     
Actividades 2018  Resumen 

1.  Actividades de apoyo al trabajo de la Comisión 

contra la Minería (memorial, seguimiento 

expediente, asesoría) 

• La comisión contra la minería ha continuado con el proceso de ratificar el “No” 
de la consulta comunitaria y se agrega la búsqueda de información sobre la 
situación de las licencias mineras presentes en el municipio.  De esta forma se 
logró información valiosa para seguir en la lucha contra la minería.  En la 
resolución del amparo nos damos cuenta que la mina solicito renovación de 
licencias pero que estas fueron rechazadas por incumplimiento de parte de la 
mina. 

• Se han realizado 2 reuniones de articulación para la coordinación del 
aniversario de la consulta comunitaria  

• Se ha participado en la celebración del 11º Aniversario de la Consulta Popular  

• Se ha posicionado la problemática del agua en este espacio. 

• Se ha participado en la Visita de la Relatora de la ONU San Marcos junto a 
Comisión contra la Minería  
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2. Apoyo a acciones de incidencia para la 
defensa del territorio (pronunciamientos, 
conferencias de prensa, marchas,…) 

• Se apoyó y se acompañó la gestión del liderazgo comunitario a favor de las 

necesidades de sus comunidades y se realizaron 39 acciones de incidencia 

(alrededor de acceso a agua –la mayoría, 22-, acceso a infraestructura 

comunitaria, protección del medio ambiente e incidir en la política municipal de 

gestión de residuos sólidos y en la auditoría social) 

• Se articuló con ADH-CUC para el paro nacional contra la corrupción del 

gobierno de Jimmy Morales el 21 de septiembre 

• Se celebró el aniversario de la consulta comunitaria contra la Minería  

• Se acompañó al MAC en la exigencia de un manejo adecuado de residuos 

sólidos ante la municipalidad 

3.  Apoyo a campañas-actividades de 

comunicación local - sensibilización (uso de 

radio comunitaria/basura, minería, género,…) 

• En el nuevo plan estratégico de AFOPADI 2018-2022, AFOPADI toma el 

acceso a agua como uno de los derechos principales no cumplidos a nivel 

municipal.  Se está trabajando en un diagnostico a nivel municipal (Estudio 

Hídrico) para poder aportar a la creación de una política municipal de manejo 

de agua en los años que vienen (Ver Resultado 4.2) 

• Por este motivo durante este año 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 participado en el Foro en el marco del día mundial del agua de la 

Asamblea de Pueblos Agua, Vida y Territorio 
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IV. CONSTITUCIÓN DE TERRITORIO 
 
 
 

 

 

Resultados Esperados 

4.1  Comunidades fortalecen normas de sus códigos comunitarios 

Fuente de financiamiento: Ay. Alicante y Generalitat Valenciana 

 
Actividades 2018  Resumen 

1.  Recopilación de códigos comunitarios sobre la 

gestión del agua a nivel comunitario 

• Se cuenta con la información sobre agua (estructuras comunitarias, 

reglamentos y códigos) levantada en 30 comunidades de SI Ixtahuacan. 

• Solo tres comunidades cuentan con un reglamento de manejo de agua escrito.  

Lo demás lo hacen de forma oral y sancionan al momento de problemas.  A 

nivel municipal nunca se ha usado una política de agua para toma de 

decisiones. 

2. Reuniones de socialización con grupos de 

representación 

• Se hicieron un total de 46 reuniones para socialización de información 

obtenida en el Estudio Hídrico 

Objetivo Estratégico 4: Existen instrumentos políticos construidos colectivamente a nivel comunitario y municipal que 
facilitan una mayor organización y control territorial           
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• Se hicieron socializaciones a diferentes niveles: 

✓ 42 reuniones a nivel comunal para verificar la información levantado. A 

nivel local, siempre se ha aprovechado cada espacio para de un lado 

recaudar información y por otro regresar y validar otra. 

✓ Se ha iniciado un proceso de incidencia en el espacio político-municipal 

del COMUDE, para que, en el futuro, se apruebe un acuerdo municipal 

que siente las bases para cualquier política de agua que se proponga a 

nivel municipal y 2 reuniones a nivel de COMUDE para compartir 

primeros resultados 

✓ A nivel regional se ha coordinado con la Asamblea Departamental de 

Pueblos ADH, para que se hace presión desde lo local para que a nivel 

nacional se apruebe una ley de agua que respete y resguarde el 

derecho humano al agua 

3. 3 talleres de sensibilización sobre el cuidado 

del agua 

• Durante todo el proceso se han hecho talleres de formación y visitas de 

intercambio de experiencias entre comunidades.  Se han involucrado 10 

comunidades en las formaciones e intercambio de experiencias relacionadas a 

mejoramiento de fuentes de agua y 32 comunidades participaron en las 

formaciones relacionado al estudio hídrico.  Son procesos muy participativos e 

interesantes en lo cual todos aprenden y aportan. Son más de 40 reuniones y 

talleres relacionado al acceso a y el cuido del agua 

• En estas reuniones con las comunidades se tratan además temas de 

incidencia política, como la socialización de los 10 Principios Rectores del 

Agua desde los Pueblos, que constituyen la base de la política de agua a 

promover en el país según la sociedad civil y en concreto desde los pueblos 

indígenas 

• Se han logrado posicionar los 10 Prinipios Rectores de agua a promover en el 

municipio. 
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Resultados Esperados 

4.2  Se cuenta con una política pública de agua a nivel municipal 

Fuente de financiamiento: Ay. Alicante, Generalitat Valenciana y BD 

 
Actividades 2017  Resumen 

1.  Gestión elaboración de Estudio Hídrico • La complementariedad de otros apoyos (económicos y de recurso humano-

profesional) hizo posible dar mucha importancia a esta actividad. Esta se 

engloba dentro de la ruta de acción para los próximos 5 años dónde se busca 

concluir con el posicionamiento de la política municipal mencionada 

• Se decide dar más importancia a la elaboración del estudio de recursos 

hídricos. Este se considera fundamental para poder abordar la problemática del 

agua en el futuro, atendiendo a la necesidad de conocer la situación real en la 

que se encuentra el municipio en lo referido al acceso a agua. Esta necesidad 

surge de las mismas actividades de formación e incidencia comunitaria, siendo 

las mismas familias las que plantean la progresiva reducción de disponibilidad 

de agua en la región y como esto ha afectado a la calidad de vida de las 

mismas. 
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• La propia ejecución de la actividad ha llevado a conocer actores que en un 

principio no se visualizaban o se tenían en cuenta. Es el ejemplo de Engineers 

Without Borders de Estados Unidos, con presencia en Guatemala, que va a 

colaborar con la elaboración del Estudio Hídrico y la universidad de San Carlos 

(de Guatemala) entre otros. 

2. Estudio bibliográfico • El estudio bibliográfico se comenzó a trabajar desde la documentación 

existente disponible y con el apoyo de voluntarios de Programas de 

Cooperación al Desarrollo de la Universitat Politecnica de Valencia. La 

información disponible oficial no está actualizada y en algún momento esto 

representó una amenaza, que luego se fue gestionando de la mejor manera. 

El hecho de tener un documento donde se recopile la información oficial ya es 

un gran aporte al conocimiento local.  

3. Elaboración del estudio hídrico y propuestas 

tecnológicas   

• El contacto con Ingeniería Sin Fronteras permitió que entrara a participar un 

ingeniero geólogo que realizaría el reconocimiento de las características 

hidrogeológicas del municipio. La visita del geólogo supuso dos días de 

recorrido por todo el municipio identificando diferentes nacimientos y 

características geológicas que dieran información sobre la existencia de 

posibles acuíferos 

• Se detecta la necesidad de introducir una mirada más ambiental al conjunto 

del estudio, disponiendo para ello de una ingeniera ambiental que revise y de 

recomendaciones sobre el documento elaborado.  

• A su vez es de gran importancia el introducir el enfoque de género en este 

documento, teniendo en cuenta que en la mayoría de los casos son las 

mujeres las encargadas de gestionar el agua a nivel domiciliar, pero que 

tienen muy poco acceso a formar parte de las estructuras de decisión en las 

comunidades en materia de agua. Para ello se cuenta con una socióloga 

experta en género que realizará entrevistas a mujeres de las diferentes 

comunidades para poder enriquecer aún más el estudio y tratando así de 

visibilidad la situación de vulnerabilidad en la que estas se encuentran en lo 
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referido a acceso a agua y su gestión. 

•  También se plantea la necesidad de contratar a una profesional que ayude a 

mejorar el documento desde el punto de vista de la comprensión y el estilo,  

• y a un ingeniero civil que realice los mapas con datos recabados para el 

estudio hídrico. Estas actividades se continúan desarrollando posteriormente 

al cierre de este año 2018 

• En relación al ESTUDIO HIDRICO a nivel municipal, se quiere crear otro 

modelo y metodología, generando un estudio participativo que pueda servir de 

base para políticas púbicas locales (y regionales) con el fin de poder compartir 

información y metodología para multiplicar esta experiencia en otros municipios 

• Finalmente, este año 2018 se ha avanzado en la propuesta de los 10 

Principios Rectores del Agua desde los Pueblos, que constituirían la base para 

una política pública de agua a promover en el municipio. 

• Y se ha posicionado la necesidad de contar con un acuerdo municipal que 

avale los 10 principios rectores del agua 

4. Categorización de la zona, reconocimiento y 

selección de fuentes de agua comunitarias 

• Se divide el municipio en tres franjas de altura según los criterios técnicos. De 

cada una de las zonas se escoge dos comunidades (zona alta: Pisuche-

Canutillo; zona media: Granadillo-Casaca; zona baja:  El cementerio-

Ixcantzey) en las cuales se levanta información a profundidad, que servirá 

como fuente representativa de cada una de las tres zonas y se podrán 

extrapolar datos a otras comunidades y proponer soluciones similares 

• Hasta la fecha contamos con el reconocimiento y la georreferenciación de 26 

fuentes hídricas repartidas en distintos puntos del territorio del municipio, 

seleccionadas tomando como criterio principal la importancia de dichas 

fuentes para la población que habita el municipio.  

• Para ello se generaron capacidades locales en el equipo: Personas del equipo 

manejan GPS, y son los que han realizados la geolocalización de los 

nacimientos (ronda de verano) 
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5. Muestreo calidad de agua a nivel municipal • Para realizar el muestreo de calidad se cuenta con un convenio de 

colaboración entre el laboratorio de agua del Centro Universitario de 

Occidente (CUNOC) y AFOPADI 

• Este se encarga de facilitar un análisis físico-químico y biológico de las 

muestras de agua tomada 

• Hasta la fecha se ha logrado tomar muestras de agua de 25 fuentes de agua 

(en 22 comunidades) en 2 momentos: una en tiempo de lluvia y una en tiempo 

de sequía (hasta marzo 2019, faltan los resultados completos). 

6 Mejoramiento de nacimientos y/o fuentes de 

agua 

• En 2018, se mejoraron las infraestructuras de 3 nacimientos comunales 

(mejorar los nacimientos con tanques de captación y construir lavaderos):  

✓ Canutillo ( por logro propio de la comunidad, no con fondos de 

AFOPADI) 

✓ Pisuche  

✓ Laguneta Acal  

✓ Recientemente empezaron las pláticas con el liderazgo de la aldea El 

Papal, para ver de qué forma se les puede ayudar a mejorar su 

nacimiento y apoyar en la construcción de un taque de captación de 

agua para evitar contaminación y aprovechar al máximo el recurso. 

7 Construcción de 3 pluviómetros caseros • Se decidió no llevar a cabo esta acción por las siguientes razones: 

✓ Se cuenta con la información producida periódicamente por el 

INSIVUME (Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología y 

Meteorología) que cuenta con una estación muy cerca del municipio de 

San Ildefonso Ixtahuacán (Municipio de Cuilco, estación #84).  

✓ Las Estaciones meteorológicas necesitan ser atendidas diariamente por 

personas con capacidades para medir las precipitaciones pluviales, y 

en la región la mayoría de gente que vive en el campo tiene muchas 

limitaciones para leer y escribir. 

✓ Disponibilidad de tiempo de las familias para llevar un proceso 

sistemático como el propuesto, debido al contexto social de pobreza 
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que obliga a las familias a migrar constantemente y en períodos 

extensos 

8 Intercambios con otras organizaciones 

relacionado a agua (Serjus, Infom, Redsag,…) 

• Se compartió la ruta para la política de agua a nivel municipal y los avances en 

el estudio hídrico con SERJUS 

• SERJUS nos compartió sus experiencias y miradas al proceso que estamos 

realizando y nos entregó documentación pertinente para continuar con la ruta 

establecida. 

• Se continúa el proceso de articulación de la Alianza por el agua y dentro de 

este marco se apoyaron actividades puntuales. Se continua con el proceso de 

elaboración de la agenda colectiva  

• Nos integramos a la Asamblea de Pueblos Agua, Vida y Territorio pero sólo en 

las reuniones ampliadas de los liderazgos territoriales 

• Se inició un proceso de coordinación ADH-CEIBA para posicionar un acuerdo 

municipal que reconozca los 10 principios rectores ante cualquier política de 

agua que pueda surgir  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



                     
 

 

 

 33 

V. EJE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL   
 
 
 

 

Resultados Esperados 

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

Fuente de financiamiento: Fondos propios, BD, MISEREOR, MU, Ay. Alicante, Generalidad de Valencia y Earthways. 

      
Actividades 2018  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 realizaron 3 jornadas de reflexión colectiva sobre articulación y sujeto 

político territorial que insuman los procesos a nivel local.  

• Se ha iniciado un proceso de lecturas que permitan alimentar los procesos 

locales. El objetivo en conjugar la teoría con la práctica y, ante un sistema 

positivista, buscamos respaldo teórico para validar nuestro accionar a nivel 

local. 

• Debido a la Situación de riesgo institucional por allanamientos durante el 

Objetivo Estratégico 4: Existen instrumentos y mecanismos de gestión que facilitan el trabajo institucional de AFOPADI 
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segundo semestre de 2018 fueron necesarias realizar actividades no 

previstas: reuniones de equipo, reuniones de fortalecimientos y crecimiento 

personal, reuniones con vecinos de la comunidad, denuncias en juzgado de 

paz, denuncias en fiscalía DDHH, inversión en seguridad, comunicación con 

donantes, comunicación con UDEFEGUA,  taller de análisis de riesgos y plan 

de seguridad con UDEFEGUA, citaciones a declarar en Huehuetenango y 

Guatemala Ciudad.  

2. Reuniones de coordinación equipo facilitador • Se han realizado 2 reuniones mensuales para coordinar actividades en 

Casaca. 

3. Elaboración Plan de Monitoreo  

PE 2018-2022 

• A nivel institucional se dio inicio al nuevo plan estratégico, 2018-2022 y en 

este 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 

• AFOPADI cuenta con un sistema consolidado y eficiente de PME, por lo tanto, 

lo que se ha hecho durante el año ha sido revisar lo que tenemos y rediseñar 

lo que sea necesario para que se encuadre con el nuevo plan estratégico. 

4. Levantamiento de monitoreo y tabulación de 

datos 

• El equipo técnico de AFOPADI monitorea anualmente los avances de los 

resultados del Plan Estratégico. El monitoreo abarca a grupos de familias y 

líderes y es un monitoreo general que incluye de forma integral los avances en 

diferentes aspectos. Además, anualmente se realiza un monitoreo de avances 

técnicos agrícolas en cada comunidad, que da cuenta de los cambios 

efectuados en las parcelas de las familias que participan en el programa ASSA 

• También se ha realizado un monitoreo específico para el proyecto de acceso a 

agua y construcción de cisternas de captación de agua de lluvia. 

5. Asistencia a reuniones y talleres del programa 

colectivo de BD 

• Se participó en los talleres de BD sobre incidencia y -desde esta experiencia y 

nuestra experiencia en procesos de incidencia- nos hemos cuestionado 

nuestros procesos a nivel local y también hemos cuestionado la pertinencia de 
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la incidencia política en distintos niveles.   

• Se participó también en los 2 Talles de PME de seguimiento del Programa 

6. 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 Taller de Evaluación Institucional • Al principio del año 2018 se trabajó en 2 talleres en diferentes grupos la 
evaluación de 2017 y la planificación de 2018 

8 Evaluación externa proyecto de cisternas • Se ha realizado una Evaluación externa con enfoque de género con resultado 

favorable del proyecto de acceso a agua. 

Resultados Esperados 

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

Fuente de financiamiento: Fondos propios, Earthways, MU, MISEROR, BD y Generalidad de Valencia. 

             
Actividades 2018  Resumen 

1.  Auditoría externa -institucional y por proyecto- 

de administración de fondos 

• Dictamen favorable de 1 auditoría financiera externa institucional (pendiente) 

• Dictamen favorable auditoria proyecto Misereor. 

2. Formación externa para equipo AFOPADI • En el año 2018, 16 personas del equipo (7 mujeres y 9 hombres) recibieron un 
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total de 14 diferentes formaciones externas en los temas de Organización 

Política (374 horas), Género (106 horas) y Crecimiento personal (128h) que 

hace un total de 608 horas. 

3. Reuniones Junta Directiva AFOPADI • En total se hicieron 2 reuniones de la junta directiva de AFOPADI durante el 

2018.  Se ha logrado mucho interés de las personas de la junta en el trabajo 

de AFOPADI.  Tienen una actitud crítica constructiva y ayudan a la reflexión 

institucional en diferentes temas. 

• La Junta directiva al igual que el representante legal continúan en funciones 

• Se hizo una ceremonia maya para agradecer el año 2017 y pedir bendiciones 

para 2018 y agradecer la vida del tío de Johanna. Tío Raf. 

4. 1 asamblea institucional • El 18 de noviembre 2018 se celebró la asamblea institucional. 

5. Asistencia a reuniones, actividades y talleres 

de programa colectivo de BD y conversatorios 

la cuerda, campaña BD, Alianza por el agua 

• Además de todas las actividades ya mencionadas en los anteriores resultados 

en el marco del Programa Colectivo de BD, también se participó en 2 

actividades no previstas: 

✓ Apoyo a la Campaña Pascua de recolección de fondos de BD: 

reuniones con BD, visita de Zinke a 2 comunidades, y con lideresas y 

líderes claves  

✓ Viaje de inmersión de voluntarios de Broederlijk Delen: visitas de 

preparación y acompañamiento, reuniones con BD, reunión 

presentación territorial, participación en taller buen vivir La Florida.  

6. 2 Taller de formación interna para todo el 

equipo 

• Se han realizado 2 talleres de crecimiento personal, acompañados por Miriam 

Salanic para todo el equipo. 

• Se realizó un viaje de crecimiento personal de todo el equipo a la comunidad: 

El Chico-Retalhuleu. 

7 Proceso de protección a AFOPADI, su equipo 

y sus bienes  

• Mejoramiento instalaciones 

• Reforzamiento equipo: reuniones y talleres de trabajo en equipo 

• Presencia continua: turnos para cuidar instalaciones 

• Talleres Udefegua: análisis de situación y acompañamiento con denuncias 
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• Denuncias MP-UDEFEGUA 

• Unión vecinos: apoyo solidario entre vecinos, organización y avisos 

8 Producción de materiales de formación • Se ha elaborado Material didáctico sobre la formación en gestión y calidad de 

agua a las familias de las comunidades: 

• Materiales elaborados sobre temas técnicos y sociales relacionados a acceso 

a agua están siendo compartidos por diferentes vías con otras personas, 

organizaciones y entidades. (Video: Acceso a agua en San Ildefonso 

Ixtahuacan, Video técnico de guía de construcción de una cisterna para 

captación de agua de lluvia, Informes técnico del estudio de agua,)  

• En relación al ESTUDIO HIDRICO a nivel municipal, se quiere crear otro 

modelo y metodología, sistematizada en un documento.  

 

VI. Progreso del trabajo durante el 2018 

 

Evolución del Contexto: 

 

➢ A nivel nacional en el ambiento político la conducción del Estado se ha perdido por la consolidación en el poder de los grupos paralelos, 

mafias ilegales, grupos criminales, policía, ejército, todos estos grupos vinculados con actividades ilegales de pandillas y grupos criminales 

dedicados al sicariato, extorsión y narcotráfico, ilustran la amenaza real de la operación y consolidación de cuerpos ilegales y aparatos 

clandestinos de seguridad (CIACS).  

➢ En su proceso de consolidación, los grupos criminales se han afianzado a diversos espacios del entorno institucional, ya sea infiltrándose 

corrompiendo o atacando funcionarios en cargos determinados, siendo las consecuencias un estado fallido. 

➢ Endurecimiento de políticas migratorias y abusos de poder contra los connacionales con USA. Un gobierno guatemalteco negligente ante 

la situación que no se pronuncia a favor de los guatemaltecos. 

➢ Traslado de la embajada de Guatemala en Israel de la ciudad Tel Aviv a Jerusalén, cercano apoyo al presidente de USA a cambio de 

negociar un No rotundo a la prórroga del mandato de la CICIG en Guatemala, “favor con favor se pagan…” 

➢ En el entorno de filtración de instituciones, los grupos de delincuencia común necesariamente interactúan con grupos de crimen 
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organizado, así como redes políticas y económicas que buscan perpetuar, vía institucional, beneficios económicos, cargos, privilegios o 

créditos políticos; grupos decididos a violar la ley para conservar privilegios.  Alianzas políticas entre todos estos grupos, y grandes 

empresarios, con partidos políticos de turno, con el fin de garantizar impunidad, y al mismo tiempo interrumpir procesos de consolidación 

institucional.  

➢ Redes criminales que impiden la consolidación del Estado de derecho 

➢ Guatemala continúa siendo el país de la región con uno de los porcentajes de recaudación tributaria más bajos en relación al Producto 

Interno Bruto. 

➢ Guatemala es un país con gente joven, con una población económicamente activa, que reclama calidad educativa, empleo, salud. 

➢ Por otro lado, una transición de lo rural a lo urbano, donde las personas migran a las ciudades en busca de empleo. 

➢ Contexto económico con crecimiento moderado de las exportaciones, un estancamiento del crédito al sector privado y una merma en la 

competitividad de la producción nacional frente a los productos extranjeros.  

➢ Ingreso masivo de divisas por remesas, que alimentan las tendencias de consumo interno, mientras las dinámicas de empleo e ingresos 

locales se mantienen deprimidas, por la ausencia de planificación y conducción de una política económica.  

➢ Líderes de derechos humanos con aumento de ataques físicos, denuncias y mecanismos de difamación.  

➢ El agua en el contexto institucional actual, como una inminente causa de conflictividad, por desvió de río como mecanismo de 

acaparamiento 

➢ Una tasa bruta de deforestación calculada en 132,000 hectáreas anuales.   

➢ Las deficiencias institucionales sumadas a la presión por el uso de los bienes y recursos naturales perpetúan un ambiente de conflictividad  

➢ Aunque el proceso electoral oficialmente se desarrolla en el 2019, desde ahora ya se comienza a ver el trabajo partidista que interfiere en 

los procesos territoriales y con el agravante que esto profundiza la división del movimiento social.  Desde ahora se está trabajando en 

propuestas consensuadas para poder comprometer a candidatos a la alcaldía. Las elecciones desarticulan los procesos formativos y a las 

comunidades. Queremos de todos modos, aprovechar este momento para generar y fortalecer la consciencia política y ciudadana de las 

mujeres, hombres y grupos del municipio 

➢ A nivel local y municipal se ha sentido principalmente: Un recrudecimiento de la pobreza, un aumento de la migración, lo que afecta la 



                     
 

 

 

 39 

participación y el seguimiento a los procesos, una escasa voluntad política del gobierno local y central y un aumento del señalamiento a 
personas o sectores que exigen o defienden sus derechos; aumento de la criminalización  
 

 
Evolución del Trabajo: 
 
A nivel local y comunidades:  
 

➢ Como beneficiarios directos, se ha acompañado a 88 familias de 12 comunidades con mayores avances en desarrollo integral. Hubo 
buena participación de 189 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. Además, se apoyó a 12 jóvenes estudiantes 
becados. 

➢ La población total de las comunidades en formación y acompañamiento suman unas 6,536 personas que consideramos beneficiarios 
indirectos. 

➢ las familias que son parte de las diversas formaciones han tenido buena participación y se ven motivados en mejorar día a día sus 
parcelas y la vida de sus familias. Por el aumento de la migración, la participación de mujeres es mayor, pues los hombres salen a 
buscar trabajo. Con el seguimiento continuo vemos que poco a poco han ido superándose y creciendo como personas y con mayor 
conciencia de la realidad que los oprime. En cuanto a estructuras comunitarias y municipales, y los liderazgos, han ido empoderándose 
para la exigencia de sus derechos y en conjunto con la toma de conciencia y la búsqueda de justicia y dignidad para sus comunidades 
y su municipio. En su mayoría los principales liderazgos son masculinos, lo que también deja ver el nivel de equidad y justicia de 
género presente en espacios más políticos.  

➢ La realización del “estudio hídrico” desde las comunidades, es decir, con el aval de las autoridades comunitarias, en consulta 
permanente con el liderazgo, partiendo del conocimiento local y generando capacidad técnica local, nos acercó sustancialmente a las 
comunidades del municipio y fortaleció los lazos de confianza que se construyen desde el accionar de AFOPADI, constatando con esto 
que la ruta diseñada ha sido la adecuada 

 
A nivel municipal: 
 

➢ Continúa siendo muy evidente la falta de voluntad política, pues la municipalidad no colabora para trabajar por el bienestar de todo el 
municipio, sino por el contrario, “amenaza” a los líderes con quitarles los proyectos por comunidad si apoyan decisiones que afecten 
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los intereses de los distintos integrantes de la corporación municipal.  
 

➢ Como estrategia para mitigar este riesgo, se ha generado un espacio de articulación donde participan otras organizaciones y 
movimiento social local para que se pueda posicionar la problemática municipal como un bloque amplio. Además, la continúa 
formación y acompañamiento al liderazgo comunitario y municipal busca fortalecerlos políticamente para que puedan exigir sus 
derechos, cuestionar el proceder de la corporación municipal y hacer incidencia por el bienestar de sus comunidades y su municipio. 
 

➢ 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. Este año se empezó con un proceso nuevo 

para reforzar la participación de las mujeres, en lo cual la articulación a nivel municipal es clave. 
 

➢ La gestión y la incidencia municipal, a pesar de los esfuerzos importantes que se hacen, es un gran desafío. Generalmente, las 
estructuras organizativas municipales priorizan la gestión en el marco de la obra gris y proyectos asistencialistas, esto genera mayor 
dependencia y a través de esto el gobierno municipal aprovecha de manipular a la gente. En estos seis meses del año, se mira gestión 
y incidencia en temas como acceso a agua y cuido del ambienta, lo que anteriormente, no se miraba desde las comunidades. 
 

➢ De todas formas, cada vez vemos como surgen nuevos liderazgos que buscan dignidad para sus vidas y sus comunidades, pero 
siempre es un camino complejo de recorrer y con muchas luces y sombras. Además, las autoridades no dan respuesta o no están 
interesados en el bienestar de la población, lo que provoca un quiebre entre la población y las autoridades.  
 

➢ Creemos que con el acompañamiento y el fortalecimiento de liderazgos la situación puede ir mejorando poco a poco. Para eso hemos 
impulsado y apoyado la creación de espacios de articulación municipal y jornadas de reflexión colectiva en torno al tema.  
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A nivel institucional: 
 

➢ A nivel institucional se dio inicio al nuevo plan estratégico, 2018-2022 y en este 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 
 

➢ Como AFOPADI, durante 23 años no recibimos amenaza o robo alguno en la comunidad de Casaca, sin embargo, la violencia que se 
vive a nivel país no excluye al campo, por eso es necesario contar con un plan de seguridad básico que pueda ayudarnos en los 
momentos en que la violencia llegue a nuestras organizaciones. Para AFOPADI fue muy importante dar a conocer a la comunidad los 
allanamientos y las denuncias respectivas; este acercamiento con la comunidad nos hizo ver la necesidad de trabajar también con las 
comunidades planes de seguridad. Los allanamientos a la sede de AFOPADI en la comunidad Casaca se hicieron entre Julio - 
diciembre 2018, esto quiere decir que un semestre del año estuvimos envueltos en dinámicas no previstas que consumieron una gran 
parte de nuestro tiempo. A pesar de esto, la gran mayoría de actividades y resultados se realizaron y se alcanzaron. Sin embargo, 
ciertas actividades y resultados relacionados con los resultados 1, 3 y 5 -compartir información de género y juventud, campaña radial y 
economía solidaria-, no tuvieron el seguimiento adecuado, y por ende, su consecución no se realizó de la forma proyectada 
 

➢ Todos los procesos de Fortalecimiento de Capacidades en los que hemos podido participar, de una u otra manera, han aportado al 
trabajo que realizamos.  Y gracias a los procesos formativos en los que hemos participado, ahora vemos como algo prioritario los 
espacios donde se promueve la reflexión crítica y con un alto contenido político. La razón de este interés es que de acuerdo a la 
realidad compleja que nos circunda, se vuelve una necesidad el reforzamiento permanente de nuevas concepciones del mundo y el 
cuestionamiento constante de nuestras acciones y visiones basadas en posturas capitalistas, colonialistas, racistas y patriarcales. En 
este sentido, lo que necesitamos reforzar es nuestra capacidad de cuestionarnos y cuestionar la realidad, a la misma vez que 
aprendemos a construir propuestas en distintos niveles y dimensiones. Para ello vamos a procurar establecer espacios de reflexión 
política más guiados y continuar con las jornadas de reflexión colectiva con otras organizaciones en torno a los temas de articulación y 
sujeto político territorial.  

 
Evolución de algunos temas clave: 
 
Mejores condiciones de participación de mujeres: 

➢ El sistema patriarcal difícilmente va a poder transformarse en este momento histórico. Sin embargo, existen pequeñas experiencias 
individuales de mujeres que han logrado transformar su forma de vida y han logrado disminuir la violencia dentro de sus propios 
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hogares. 
 

➢ Durante el año 2018 se logró reestablecer los talleres de nuevas masculinidades con líderes y hombres de los grupos de familias de 
agricultura. Estos espacios, aunque no generar cambios inmediatos, permiten crear instancias donde los hombres puedan expresarse 
y reflexionar sobre sus prácticas.  
 

➢ Como estrategia se continuará con la búsqueda de crear un bloque de lideresas con alto liderazgo a nivel comunitario y/o municipal 
que puedan posicionar problemáticas y demandas propias de las mujeres en espacios municipales. 
 

Juventud:  
➢ Durante el año 2018 se puso mayor énfasis en el trabajo y acompañamiento con jóvenes, pues nuestra apuesta institucional es la 

proyección de la juventud consciente en los futuros liderazgos y, sobretodo, a la articulación y creación de espacios que puedan 
potenciar a la juventud que aspira a organizarse.  
 

➢ En este sentido, se continuó con el proceso de becas de estudio que apoyó a 12 jóvenes para terminar estudios básicos o 
diversificados, se retomó el contacto con jóvenes exbecados y se realizó un diplomado donde participaron los jóvenes becados, ex 
becados y jóvenes de ACODIM-M y CUC a nivel local.  
 

➢ A partir del diplomado se buscó fortalecer su formación política, promover una articulación de jóvenes a nivel local. Para que los y las 
jóvenes se integren a espacios de organización donde se deciden acciones fundamentales para la vida de las comunidades, y para no 
ser arrastrados por el pensamiento de los adultos sin hacer la reflexión crítica, se hace necesario que tengan claridad política. 
Desafortunadamente no existe en las comunidades una tradición de formación política que integre y prepare a los jóvenes para la 
representatividad comunal que tendrán que ejercer en el futuro. Esta carencia de capacidades nos llevó a iniciar procesos de 
formación política 

 
Incidencia política y pública para la gestión y defensa del Territorio: 

➢ La situación precaria y vulnerable en la se encuentra la población indígena, sumado a la permanente amenaza de empresas 
extractivas y el aumento de la criminalización de liderazgos, hace que la Defensa del Territorio sea un imperativo en este momento 
histórico.  
 

➢ La incidencia, la defensa y las luchas son procesos que tienen altos y bajos, pero de ninguna manera se abandona. La población sigue 
exigiendo sus derechos y busca los mecanismos para hacerse escuchar, aunque el gobierno local y central –en la mayoría de los 
casos- no atiende las demandas o busca la forma de dilatar las acciones y respuestas para que se desgasten y no perduren. Hasta el 



                     
 

 

 

 43 

momento, la falta de respuesta, ha generado que más población se anime a defender y exigir sus derechos. En este contexto, creemos 
que apostarle a la articulación para defender y exigir, es una de las vías que se ven con mayor esperanza. 

 
 
 
 

VI. Lecciones importantes 
A nivel general las lecciones aprendidas e importantes no han sufrido grandes variaciones respecto a otros años. En un inicio nos 
cuestionamos que aún fueran vigentes, pero luego nos dimos cuenta que la falta de variación corresponde a un contexto que tampoco ha 
variado, por lo tanto, aunque las lecciones se pueden ir ampliando, siguen siendo vigentes las que expresamos en otros años. Además, las 
lecciones aprendidas no se resuelven en un solo año, sino, como todo, corresponden a procesos más amplios.  
 
Por lo tanto, sigue estando presente: la fuerza de la articulación y los bloques amplios, el cuestionamiento a la factibilidad de los “modelos” de 
incidencia nacional, la necesidad de revisar los enfoques y proyectos políticos, la distancia abismal entre lo nacional y lo local, la necesidad de 
actualización permanente sobre el contexto, la necesidad de contar con espacios de reflexión y nuestra apuesta permanente para posicionar 
la articulación y continuar con la construcción de puentes políticos, metodológicos e institucionales en pos de la dignidad y la justicia de las 
comunidades.  
 
Tres procesos significativos nos dejaron muchos aprendizajes: el acercamiento con las comunidades a través de la realización del 
estudio hídrico, ofrecer formación política a jóvenes y la necesidad de contar con planes de seguridad a nivel institucional.  
 
Además, visibilizamos puntualmente algunos siguientes aprendizajes que tal vez han tomado mayor fuerza este año: 

➢ La ECOSOL es una alternativa económica al modelo occidental, y con esta metodología, se rescatan los sistemas económicos antiguo, 
lo mercados, el trueque, el intercambio sin dinero, y el compartir socialmente.  Es un espacio de dialogo y reflexión y crecimiento 
humano y sensibilización y se celebra la vida. 

➢ El cambio climático es latente y los y las campesinas y las comunidades se dan cuenta y están sufriendo los impactos a nivel 
agrícola, profundización de sequias, infertilidad de los suelos y la deforestación. Empieza a surgir la conciencia de manera individual 
sobre el cuidado del bosque, el reto es hacerlo comunitariamente, ya que existen varias familias que la reforestación la realizan año 
con año. 

➢ Comunidades desorganizadas no logran incidir en la problemática municipal, por esta razón AFOPADI tiene el reto de trabajar más 
el componente político en todas sus etapas formativas, porque los problemas sociales, políticos, de deben abordar 
comunitariamente y reflexionar, empoderándose como grupo colectivo 

➢ Continuar trabajando en la temática y la práctica del buen vivir o vivir bien, en base a los principios de la Cultura Maya para 
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recuperar un estilo de vida autónomo y contestatario al sistema.  

➢ Continuar reflexionando con las comunidades en la defensa del territorio para ir construyendo autonomía territorial  

➢ Profundizar más en la temática del Giro Decolonial y en la misma línea sobre el feminismo comunitario con los grupos beneficiarios, 
en especial con las mujeres indígenas. 

➢ Que los grupos que iniciaron con la práctica de la ASSA, después de casi 12 a 14 años, están logrando caminar en la vía de la 
sostenibilidad ecológica, siendo un proceso demasiado lento, por diversas razones.  

➢ Que los proyectos se deben ver como parte de un proceso de planificación y desarrollo a nivel de la organización.  El proyecto solo 
contribuye a ver la realidad, pero que hay múltiples factores y actores sociales que pueden inducir cambios en las comunidades. 

➢ Que el factor político es muy importante y que debe de ir de la mano de los procesos técnicos, ver el lado político de la ASSA y el 
acceso a los medios de producción para comprender la problemática del campesinado en Guatemala. 

➢ No solo la realización de los proyectos sino de todo el trabajo que como AFOPADI realizamos, es una amenaza al sistema dominante y 
al sistema político de turno. Por esta razón nos hemos sentido amenazados e intimidados con los allanamientos a nuestras vivienda y 
oficinas en Ixtlahuacán; sin embargo, estos hechos no nos han desarticulado ni debilitado seguimos en pie de lucha. Por un tiempo 
como equipo nos sentimos debilitados como un proceso humano, pero es mejor seguir caminando que retroceder y estancarnos. 

➢ Buscar soluciones en conjunto a nivel comunitario y municipal frente a las problemáticas del municipio, presentarlas ante el gobierno 
municipal y exigirles que incidan ante el gobierno central y monitorear de cerca estos procesos, dándoles seguimiento. 

➢ El rol de AFOPADI es dinamizador e impulsador de acciones de incidencia, pero todas las acciones de incidencia y articulación están 
en manos de las comunidades, de los hombres y mujeres del municipio 

 
VII. Líneas centrales de trabajo para 2019 

 
➢ Formación política a y articulación de jóvenes 
➢ Reforzamiento de articulación de lideres a nivel municipal 
➢ Seguimiento al estudio hídrico como base para trabajo de política municipal de agua 
➢ Reforzamiento de la política local 
➢ Temas centrales: agua, mujeres, jóvenes, política pública local. 

 
GRACIAS¡!! 
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NO TE RINDES 

Que la vida es eso, 

CONTINUAR EL VIAJE, 

Perseguir tus sueños, 

DESTRABAR EL TIEMPO, 

Correr los escombros 

Y DESTAPAR EL CIELO 
 

Mario Benedetti 


