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GUATEMALA 
FORTALECIENDO LA RESILIENCIA 
Y SOBERANÍA ALIMENTARIA DE 

COMUNIDADES INDÍGENAS 
 

 

Con este proyecto se pretende mejorar la seguridad alimentaria y nutricional y también fortalecer 

la organización comunitaria en 3 comunidades Q’eqchíes (Belén, Cooperativa Sechaj y Cerro Alto) 

pertenecientes al Municipio de Raxruhá en el Dpto. de Alta Verapaz, en el norte de Guatemala.  

 

Este es uno de los departamentos con mayores retrasos sociales y uno de los índices de 

desarrollo más bajos del país. Casi el 30% de la población vive en condiciones de pobreza 

extrema y el 54% en condiciones de pobreza. La tasa de desnutrición crónica en el área 

rural asciende a 53%.  

En estas comunidades solamente la mitad de las familias cuentan con un terreno para la 

producción. La actividad principal es la agricultura para el sostenimiento de la familia 

extensa (6-7 hijos por familia), que se complementa con el trabajo de los hombres como 

jornaleros en las plantaciones de palma africana con salarios muy bajos. Las familias 

campesinas producen casi todo lo que consumen, pero cuentan con una producción 

reducida por el pequeño tamaño de las propiedades y con rendimientos muy bajos por el 

mal uso del suelo y el manejo con agroquímicos. En la zona predominan los cultivos de 

palma africana que están provocando contaminación de acuíferos y serios problemas de 

salud entre la población beneficiaria.  

La inseguridad alimentaria a la que se enfrenta la población q´eqchí está determinada por 

varias causas: la presencia de monocultivos industrializados como la palma africana 

acaparan grandes extensiones de terreno y hay poca disponibilidad de terrenos para 

dedicar a cultivos familiares orientados al consumo. También se ha implantado en los últimos 

años la actividad ganadera, y todo ello hace difícil el acceso a los alimentos.  

 

Desde hace más de doce años en la región trabaja la organización Sagrada Tierra que va 

a iniciar un proceso para mejorar la calidad de vida y la seguridad alimentaria y nutricional 

de más de 600 personas. Las actividades se orientan a mejorar las condiciones de vida 

de la población, lo que incidirá en la reducción de la pobreza, igualdad de género y 

sostenibilidad ambiental. Los cambios que se espera provocar son los siguientes:  

1) Reducir o eliminar los periodos de hambre mediante la mejora de la alimentación, 

incidiendo en la disponibilidad de alimentos a través de producción diversificada y 

agroecológica, y con ello reducir los casos de desnutrición aguda en la niñez del 

municipio. 2) Fortalecer conocimientos y propiciar la adquisición de otros nuevos sobre 

cuidados en salud e higiene, mejorando de esta manera la calidad de procesos de 

manipulación y preparación de alimentos, las buenas prácticas de higiene personal y 

el ordenamiento del lote de vivienda. 3) Fortalecer los procesos organizativos desde las 

comunidades incentivando la participación de las mujeres para construir propuestas de 

mejora a problemas comunitarios e incidencia en la municipalidad.  
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El proyecto es la primera fase de un año de duración, de un proceso que abarcará tres 

años. Manos Unidas aportará fondos para suministros agrícolas, capacitaciones, 

seguimiento técnico de las parcelas y huertos, seguimiento peso y talla de los niños, 

formación en salud e higiene, personal, capacitaciones y réplicas en comunidades 

(42%). Los beneficiarios aportarán mano de obra, los terrenos e insumos (53%) y el socio 

local materiales, personal y funcionamiento (5%).  
 

BENEFICIARIOS DEL PROYECTO  

El proyecto beneficiará directamente a 630 personas de 105 familias. La mayoría de la 

población de estas comunidades indígenas Q'eqchí  se encuentra en condiciones de 

pobreza y pobreza extrema. Son familias campesinas que viven de la agricultura de 

subsistencia.  

OBJETIVO del PROYECTO :  

*Contribuir al derecho a la alimentación promocionando la agricultura sostenible, la salud 

y el fortalecimiento organizativo para mejorar sus condiciones de vida y la sostenibilidad 

ambiental, incorporando acciones que repercutan en la igualdad de género.  

*Mejorar el bienestar de las familias de estas tres comunidades, elevando su seguridad 

alimentaria y nutricional. Aumentar su capacidad de autogestion y el desarrollo integral.  

ACCIONES QUE SE PONDRÁN EN MARCHA:  

1. Analizar parcelas y programar un plan para hacer parcelas agroecológicas. 

2. Capacitación en técnicas agroecológicas para incremento de la producción en parcelas. 

3. Creación de huertos para la producción de alimentos de consumo familiar, incluyendo frutales y otros cultivos 

menores. Dotación de semillas y pilones para riego y uso de ecofiltros para el agua. 

4. Intercambio de especies, semillas y prácticas agrícolas entre las familias de las comunidades.  

5. Sesiones de formación en conocimientos de cosecha y recolección.  

6. Talleres sobre higiene, salud y nutrición en cada comunidad. 

7. Control de la salud en los hogares de los participantes, medición de peso y talla de niños menores de 5 años. 

8. Talleres para el fortalecimiento de las lideresas de las comunidades: participación, organización, 

comunicación, elaborar propuestas para las instituciones municipales. 

PROBLEMAS A RESOLVER 

-  La debilidad de la organización de las comunidades para tomar decisiones o para 

exigir a las autoridades del municipio responsabilidad en el desarrollo del mismo. 

-  La falta de protagonismo de las mujeres en la toma de decisiones. 

- La baja productividad de las parcelas, que se debe a condiciones topográficas, 

cambio climático, fuentes de agua contaminada, deterioro de las condiciones del suelo. 

- Falta de acceso a los alimentos necesarios para alimentarse debidamente y 

consumir los nutrientes indispensables para garantizar la vida y la salud, que provoca que la 

población sea vulnerable a diversas enfermedades y padezca desnutrición.  

- Los problemas de salud y la alta incidencia de enfermedades gastrointestinales en 

la población a consecuencia de la mala calidad del agua. 

- La ausencia de hábitos y prácticas higiénicas adecuadas en los hogares. 


