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SENSIBILIZACIÓN A ALCALDES COMUNITARIOS DE
SOLOLÁ EN AGROECOLOGÍA Y ECONOMÍA SOLIDARÍA

El Proyecto Redes y Diálogo en Agroecología y Economía Solidaria auspiciado por la
Unión Europea, que contempla actividades de sensibilidad y puntos de encuentro con
autoridades comunitarias, inició proceso informativo y de sensibilización a los alcaldes
comunitarios que integran la alcaldía indígena de Sololá sobre la agroecología, la
soberanía alimentaria y el ambiente.
El primer acercamiento se dio en la asamblea general de la alcaldía indígena de Sololá
donde se presentó el proyecto y un resumen de las demás acciones y agenda que
CEIBA impulsa en el departamento de Sololá. Los acuerdos de dicha asamblea
consistieron en la programación de las fechas en se realizaría el proceso de
sensibilización, información y demostración, específicamente en la elaboración de
abonos orgánicos, el significado de la producción agroecológica, y su relación con la
soberanía alimentaria y el ambiente.

Fueron 30 alcaldes comunitarios para
el mismo número de comunidades
que presenciaron cómo es la
elaboración de abono orgánico Bocashi y mejorado-. En ambos
abonos se trata de usar todos los
“desechos” orgánicos que se
producen dentro del hogar y en la
comunidad, para cerrar el ciclo de la
materia orgánica, los ciclos de
distintos nutrientes, y con ello
disminuir la compra de insumos
externos, especialmente los
químicos, y producir sanamente.
Dichas demostraciones se realizaron
en Santa María el Tablón y Chaqui´ya.
Además, se sensibilizó al grupo de
alcaldes sobre la participación de las
mujeres respecto a las ventajas que
en la vida de las mujeres provoca
participar en los grupos de
autogestión (GAG), y como los líderes
pueden promover esta forma de
organización de las mujeres para
iniciar con actividades relacionadas a
la economía solidaria, e identificar
iniciativas económicas dentro de las
mismas comunidades.
El siguiente paso en este proceso de
sensibilización,
es
alcanzar
un
convenio con la alcaldía indígena
para impulsar un proceso formativo
en temas centrales de agroecología y
de economía solidaria, a través del
diálogo,
el
intercambio
de
experiencias y el encuentro de
saberes, que fortalezcan la economía
campesina y la agricultura familiar,
revalorizando los conocimientos y
tecnologías indígenas, rescatando y
combinando saberes ancestrales y
modernos,
priorizando
la
alimentación sana y nutritiva.
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Recursos para hacer abono Bocashi: estiércol,
broza, panela, afrecho, carbón, ceniza, agua y
tierra. Mantener la mezcla durante 20 días
cubierta con nylon.
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Materiales abono mejorado: cualquier tipo de
planta verde con hojas anchas (sauco, chilca),
estiércol,
rastrojo, hojarasca seca, broza,
tierra y agua. Debe conservarse por 45 días
mezclando e hidratando
cada cinco u ocho
días.

