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PRESENTACIÓN 
 
Compartimos aquí nuestra memoria de labores 2017, año que, dada las decisiones 
de reestructura tomadas por nuestra Asamblea en diciembre pasado, no ha sido fá- 
cil para nuestra labor institucional, pero en la cual nos hemos mantenido acompa- 
ñando luchas, proyectando ideales, y compartiendo e intercambiando saberes, co- 
nocimientos y prácticas para fortalecer el afán de nuestros pueblos por alcanzar el 
buen vivir, indudablemente gracias a la confianza y al apoyo que organizaciones y 
personas donantes, cooperantes, aliadas y colaboradoras han mantenido hacia 
nuestra CEIBA. 

Sin duda las decisiones han sido difíciles, pero necesarias. Ello ha llevado durante el 

año a revisar e implementar medidas respecto a nuestro funcionamiento institucio- 

nal, incluyendo personal e instrumentos administrativos que orienten el actuar y 

comportamiento del personal, así como de actualizar manuales administrativos, te- 

niendo más responsabilidad y compromiso con el enfoque y la equidad de género. 

Junto a esto, orientamos nuestros esfuerzos también a cumplir nuestros compromi- 

sos desde dos vertientes: los compromisos que nos definen como CEIBA, compromi- 
sos que están orientados a la contribución del buen vivir de los pueblos, de los dere- 
chos humanos y colectivos, y los derechos de las mujeres; y los compromisos que 
hemos adquirido con nuestros donantes, cooperantes, aliados y colaboradores, en la 
consecución y concreción de objetivos y resultados que compartimos. 

Estos compromisos están traducidos en los componentes principales de nuestro plan 
estratégico, que justo ha perdido su vigencia al final del año: Ambiente Tierra y Te- 
rritorio, Soberanía Alimentaria, Formación Estratégica, y Organización Comunitaria, 
cruzados por ejes transversales como el enfoque de género, los derechos humanos y 
colectivos, la comunicación e investigación, y las alianzas. Nuestro reconocimiento 
a las organizaciones aliadas y colaboradoras, y nuestro agradecimiento a donantes y 
cooperantes que nos han apoyado financieramente para impulsar nuestros proyec- 
tos. 

Al término del año, vemos el futuro con entusiasmo y con mucha esperanza. Y reco- 

nocemos que uno de nuestros principales desafíos es tomar medidas institucionales 

para concretar la equidad de género, y avanzar fuertemente en decisiones y medi- 

das prácticas que muestren nuestra identificación con la justicia de género. 
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FILOSOFÍA INSTITUCIONAL 
Creando semilleros de pensamiento 

 
Definición institucional: 

CEIBA es una asociación que promueve y acompaña procesos de em- 
poderamiento local de grupos de base comunitaria y del movimiento so- 
cial en aspectos   técnicos, políticos y sociales, con pertinencia cultural 
y equidad. 

 
 

 

Misión 
Generar alternativas, políticas, económicas, sociales, tecnológicas 

ambientales y culturales que contribuyan a alcanzar un desarrollo inte- 
gral sostenible, sustentable, equitativo, con capacidad técnica, 
política, para la formación de liderazgos, empoderamiento de la orga- 
nización local, revalorización de la cultura y prácticas ancestrales, 
defensa del territorio, biodiversidad, soberanía alimentaria y el forta- 
lecimiento del movimiento social. 

 

 

Visión 

Al 2017, Ceiba se consolida como una organización del movimiento 

con capacidad crítica que acompaña a comunidades, movi- 
mientos sociales y populares contribuyendo a la construcción de 
un modelo alternativo social, económico, político, ambiental y cultural 
frente al modelo actual, impulsando el desarrollo de  una  sociedad 
justa, incluyente, equitativa y respetuosa de la vida, en  la  búsqueda 
del buen vivir. 
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FLUJOS FINANCIEROS 
 
Estado de Ingresos y Egresos a diciembre de 2017 

 
 

No. Descripción de las fuentes y destinos Monto (Q.) Monto (U$D) 
Años de 
apoyo 

     
A INGRESOS ORDINARIOS 4,623,809.97 629,946.86  
A.1 Donaciones Locales 296,872.62 40,445.86  
A.2 Donaciones Internacionales 4,326,937.35 589,501.00  

A.2.1 Donaciones Amigos de la Tierra Internacional 109,927.01 14,976.43 7 

A.2.2 Donaciones Centro Humboldt 133,221.56 18,150.08 3 

A.2.3 Donaciones Derechos Mundiales 72,512.88 9,879.14 1 

A.2.4 Donaciones Entrepueblos 331,485.02 45,161.45 14 

A.2.5 Donaciones OCSI 17,847.88 2,431.59 6 

A.2.6 Donaciones Entraide Et Fraternite 160,383.98 21,850.68 3 

A.2.7 Donaciones Front Line Protection of Human Rights 74,476.91 10,146.72 3 

A.2.8 Donaciones KNH 167,302.36 22,793.24 4 

A.2.9 Donaciones Gobierno Vasco 2,643,819.17 360,193.35 3 

A.2.10 Donaciones Mujen/Donostia 173,923.30 23,695.27 1 

A.2.11 Donaciones FAO 323,123.00 44,022.21 1 

A.2.12 Donaciones HIVOS 118,914.28 16,200.86 3 

B INGRESOS EXRA-ORDINARIOS 673,402.45 91,744.20  

 TOTAL INGRESOS 5,297,212.42 721,691.07  

     
C EGRESOS    

C.1 
Gastos de actividades ejecución de proyec- 
tos 

2,053,202.47 279,727.86  

C.2 Gastos en Salarios 1,436,765.87 195,744.67  

C.3 Gastos en Servicios Técnicos y profesionales 773,372.58 105,364.11  

C.4 Gastos Administrativos y de funcionamiento 399,992.97 54,494.96  

C.5 Adquisición de Propiedad, Planta y Equipo 8,407.00 1,145.37  

C.6 Depreciaciones 304,164.21 41,439.27  
C.7 Gastos varios 640,059.41 87,201.55  

 TOTAL DE EGRESOS 5,615,964.51 765,117.78  
     
 Tipo de cambio al 31/12/2017 7.34   

 
Puede verse en el cuadro que los egresos fueron superiores en aproximadamente Q319 mil, lo cual 

obedeció a que algunos egresos reportados no requieren efectivo, pero fueron registrados para 

efectos de control interno, es el caso de depreciaciones y amortizaciones, y el de perdida por 

diferencial cambiario incluido en gastos varios. 
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ACCIONES RELEVANTES 
 Decisiones institucionales 

En el proceso de implementación de decisiones tomadas por la Asamblea de Socias y Socios 

de CEIBA el 16 de diciembre de 2017, hemos puesto a andar varias decisiones importantes 

en este año: 

a) Nueva Junta Directiva, y Director Nacional 

Con la finalidad de responder positivamente a los nuevos códigos de conducta que la socie- 
dad guatemalteca está exigiendo, en el marco de las luchas por la transparencia  y contra 
la corrupción, y de ir superando una crisis interna que nos ha afectado en los últimos años, 

con la orientación de abandonar viejas prácticas no convencionales de gestión del personal 
y del patrimonio, entró en funciones una nueva junta directiva bajo los criterios de que 
ninguno miembro sea parte del personal trabajador. Del mismo modo fue nombrado un Di- 
rector, bajo el criterio de que no fuera parte de la Junta Directiva, y que, si bien forma 
parte de la asamblea de socias y socios, no había laborado en CEIBA en los últimos veinte 
años. 

Son miembros de esta Junta Directiva del 10 de diciembre de 2016 al 09 de diciembre de 

2020, las siguientes personas: 

Teresa Sanic Ajanel 
Luisa Graciela Morales Pedro 
Carlos Enrique LIx Socop 
Mario Antonio Godínez López 

Vanessa María Gálvez Hernández 
Y el nuevo Director: Elías Raymundo Raymundo 

 
b) Implementación de código de ética contra el machismo, contra la violencia sexual y 

contra la violencia a las mujeres. 

Reconociendo nuestro compromiso de 

garantizar que actos como la violencia 

sexual y la violencia a las mujeres no 

sea promovido ni realizado por el per- 

sonal institucional, y que las prácticas 

del machismo las debemos erradicar, 

con la finalidad de tener un mecanismo 

para evitarlos, o para tratar con pronti- 

tud y responsabilidad estas 
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situaciones tan denigrantes y lesivas de la dignidad humana, hemos implementado nuestro 

código de ética, con medidas claras respecto a las medidas institucionales contra el com- 

portamiento machista, de violencia y acoso, y respecto a la protección de las víctimas. 

Como parte del proceso, también hemos continuado con los procesos de reflexión/ forma- 
ción encaminados a reducir las prácticas patriarcales, machistas, de violencia y acoso den- 
tro de nuestra institución. 

 
 Diagnóstico institucional 

Con los objetivos específicos de: a) Analizar la situación organizativa, de recursos huma- 
nos y administrativa actual y su funcionamiento con relación a los valores, principios y filo- 
sofía de CEIBA, b) Elaborar un análisis propositivo de CEIBA orientada a fortalecer su dise- 
ño organizacional, y c) Proponer la ruta crítica para el fortalecimiento organizacional; se 
realizó este diagnóstico a cargo de la empresa consultora Desarrollo y Conservación del 
Oriente (DECOR), cuyo informe fue discutido con la Junta Directiva, y posteriormente con 
la Asamblea de Socios, en la cual destacó la conclusión de que el diagnóstico cumplió su 
función esencial de contribuir a visualizarnos, y señalar nuestras fortalezas, debilidades o 
atrasos, y lo que a la luz de nuevos escenarios, especialmente los de justicia y equidad de 
género, de transparencia y contra la corrupción, debemos fortalecer, cambiar o modificar. 

 
 Proceso de revisión y acuerdos sobre la Política Institucional de Protección de la 

Niñez, Juventud y Mujer 

A raíz de comentarios realizados por integrantes de la Junta Directiva, durante el año se 
revisó con el personal el contenido de la Política Institucional de Protección de la Niñez, 
Juventud y Mujer, y se establecieron acuerdos principalmente a las medidas de preven- 
ción, a la conducta que debe seguir el personal y a las medidas disciplinarias, al sistema 
de manejo de casos, y a la actuación cuando el victimario es personal de la institución. El 
proceso fue doblemente útil para afinar participativamente la política, así como para sen- 
sibilizar al personal respecto de la importancia de privilegiar en todo momento la protec- 
ción a la niñez, juventud y mujer. 

 
 Auditoría a lo largo del año 

Con los objetivos específicos de 1) Dar seguimiento encaminado a subsanar las debilidades 
administrativas reportadas en la auditoria del año 2016; 2) Realizar auditoría de Estados 
financieros de la institución por el periodo fiscal terminado el 31 de diciembre de 2017; y 
3) De ser necesario, recomendar y sugerir correctivos a los sistemas contables y financie- 
ros para garantizar que sus informes financieros y contables cumplan las distintas normati- 
vas (NIC's, Legislación del país, reglamentos internos, etc), una auditoría fue contratada 
durante el año para revisar el cumplimiento de dichos procesos, dar las alertas, y garanti- 
zar el buen manejo administrativo. 
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 Nuevo plan estratégico 

2017 es el año en que culmina el último plan estratégico definido por CEIBA. Por ello, la 
Asamblea realizada el 08 de julio de 2017, en aras de replantear el futuro, luego de haber 

analizado los resultados del diagnóstico institucional, concluyó que se debe continuar con 

el trabajo en Soberanía Alimentaria y Defensa del Territorio, además que se recomendó 

aprovechar de mejor manera el patrimonio acumulado durante los 25 años de existencia. 

 

Análisis de personal, análisis de la 
Junta Directiva, y la mirada al con- 
texto de soberanía alimentaria, de- 
fensa del territorio en Guatemala, 
situación de salud y de la coopera- 
ción internacional, así como la 
equidad de género, fueron elemen- 
tos de prioridad en la construcción 
del nuevo plan estratégico, marca- 
do con una periodicidad de 2018 a 
2030. Avances que hemos tenido en 
esos temas por casi 20 años, la realidad que vive el país, y los objetivos de desarrollo sos- 

tenible de Naciones Unidas, son tenidos en cuenta en un camino de vida y desarrollo que 

aún hace falta por recorrer para alcanzar una redistribución equitativa de poder, de la 

riqueza, de las oportunidades y los beneficios entre hombres y mujeres. 

De esa manera, el plan estratégico 2018-2030 es el nuevo compromiso institucional para 
la continuidad de los esfuerzos por una sociedad con autonomía territorial, soberanía ali- 
mentaria, salud integral y un ambiente sano. 

 
 Participación en Asamblea de Amigos de la Tierra América Latina y El Caribe 

(ATALC) 

Como miembro de la Federación Amigos de la Tierra Internacional, CEIBA participó en la 
Asamblea General 2017 de ATALC, realizada en Colombia del 03 al 06 de mayo. Como 
parte de la agenda desarrollada, se participó en el lanzamiento de la Jornada Continen- 
tal por la Democracia y Contra el Neoliberalismo, en el marco de la Segunda Asamblea 
Continental de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo -CLOC- Vía 
Campesina., y en la presentación del libro: como el agua y el aceite. En la Asamblea se 
revisaron a) los avances en los programas: Bosques y Biodiversidad, Soberanía Alimenta- 
ria, Justicia Climática y energética, Justicia económica y resistencia contra el neolibera- 
lismo, y defensores de los derechos humanos; b) se realizó un acto público de presenta- 
ción del libro Informe del Estado del Agua en América Latina; c) análisis del trabajo que 
las organizaciones realizan en 
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la lucha contra el patriarcado, y las contribuciones que se pueden hacer; d) las comuni- 
caciones en la federación para el posicionamiento en temas prioritarios, las herramien- 
tas con las que se cuentan, y los aportes para una estrategia de comunicación; e) se 
presentaron también las alianzas actuales, particularmente la Jornada Continental por 
la Democracia y contra el Neoliberalismo; f) un taller de comunicaciones para profundi- 
zar las herramientas de comunicación y división del trabajo para una mejor incidencia; 
g) revisión de los contenidos de la Escuela de la Sustentabilidad en términos de enfoques 
y prioridades, y los contenidos y criterios de la Escuela de la Sustentabilidad a realizarse 
en México; y h) la participación en i) Día de Acción del Programa de Justicia Climática y 
Energía 2017, ii) Día de Acción de FoEI 2018, iii) Transición Justa – Actividad a realizarse 
en la COP, y iv) la solidaridad con Palestina a 50 años de ocupación. 

 
Organización y Participación en II Asamblea de la Alianza por la Soberanía Alimenta- 

ria de los Pueblos de América Latina y el Caribe (ASA) 

En conjunto con la REDSAG, CONAVIGUA, 
CUC, el Sector de Mujeres, y el CITI 
(Consejo Internacional del Tratado de 
Pueblos Indios), CEIBA organizó y partici- 
pó en la II Asamblea de la Alianza. Los 
productos más importantes de la Asam- 

blea han sido el Plan de acción de el ASA 
para los próximos años, los aportes que 
la Asamblea realizó en cuanto a las ac- 
ciones más relevantes a realizar en cada 
uno de los ejes estratégicos de dicho 
plan, y la Declaración emitida por la 
Asamblea. 

Participaron 51 personas en total, representantes de 13 países latinoamericanos y el Ca- 
ribe, de los cuales 26 fueron mujeres y 25 hombres; se tuvo una conferencia de prensa, 
una feria de semillas y productos por la soberanía alimentaria que movilizó a 125 cam- 
pesinas y campesinos, y se organizó el foro público Retos y desafíos de la Soberanía Ali- 
mentaria en la Región y en Guatemala. Dos momentos de análisis fueron cubiertos con 
el foro, un análisis nacional que contó como ponentes a Magaly Cano de Campaña Gua- 
temala sin hambre, a Byron Garoz de FIAN Guatemala, a Rosalina Tuyuc de CONAVIGUA, 
y a Mario Godínez Decano de la Facultad de Agronomía de la Universidad de San Carlos 
de Guatemala (FAUSAC). El segundo momento, orientado hacia un análisis de lo que está 
pasando a nivel global relacionado a la soberanía alimentaria, contó con los panelistas: 
Dulclair Sternadt de FAO Chile, Diego Recalde de FAO Guatemala, Antonio González de 
REDSAG/MAELA, y María Noel Salgado, Representante del Comité Internacional Facilita- 
dor de la Alianza por la Soberanía Alimentaria. 
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 Jornada Continental por la Democracia y contra el Neoliberalismo 

En el marco de la Jornada Continental por la Democracia y contra el Neoliberalismo, las 
organizaciones sociales y las comunidades de las 4 regiones donde Ceiba - Amigos de la 
Tierra Guatemala tiene cobertura, nos reunimos en Huehuetenango para analizar, refle- 
xionar y fijar posicionamientos políticos sobre el modelo neoliberal que afecta a toda la 
población, con la participación de campesinos y campesinas, agricultores, niñez, juven- 
tud, organizaciones de mujeres, pueblos indígenas y población en general. Las principa- 
les conclusiones de la jornada fueron: 

a) El modelo extractivo neoliberal 

ha significado la destrucción de 

nuestros territorios a través de pro- 

yectos extractivos, 

b) Estamos cansados que los distin- 

tos gobiernos concesionen nuestras 
tierras y nuestros ríos nuestras de- 
cisiones manifestadas en las consul- 

tas comunitarias realizadas en el 
país, 

c) La represión y criminalización de 

la protesta social ha sido la única 
respuesta que el estado ha otorgado a la población, defendiendo los intereses privados y 

transnacionales, y 

d) Las instancias financieras mundiales continúan financiando megaproyectos extractivos 
y de muerte, con lo cual son responsables de las consecuencias que ocasionan en la vida 
de los pueblos. 

 
 Participación en el curso: Bosques y seguridad alimentaria, y en la Escuela de la 

Sustentabilidad de ATALC 

Para mantener nuestra presencia activa en ATALC, y para que nuevas personas jóvenes se 
involucren en este espacio, se delegó a la compañera Awex Mejía Cipriano para partici- 
par en estas dos actividades. El curso Boques y Biodiversidad, y Soberanía Alimentaria se 
realizó en las instalaciones de CESTA, en la ciudad de Bogotá Colombia, el 7 y 8 de mayo. 
El  curso  fue  bastante   útil   para,   entre   otros   objetivos,   conectar   agroecolo- 
gía, bosques y seguridad alimentaria, y tener un concepto más holístico en ATALC de ma- 
nejo o gobernanza comunitaria de bosques y soberanía alimentaria. 

A su vez, la escuela de la sustentabilidad es un espacio de ATALC para fortalecer y re- 

alimentar una mirada crítica sobre el sistema capitalista y el modelo neoliberal, conside- 

rados como la causa de la destrucción de la naturaleza y los conflictos ambientales que 

enfrenta la sociedad. Este año fue realizado en San Cristóbal de Las 
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Casas, Chiapas, México, en las instalaciones del Centro Aler Natos de Otros Mundos, del 02 
al 06 de octubre. 

 

 Participación en las marchas conmemorativas por las luchas de las mujeres (8 de 

marzo y 25 de noviembre), y contra el pacto de corruptos del 20 de septiembre 

 
Nos sumamos a las luchas y demandas 
de las mujeres. Reconocemos la si- 
tuación de discriminación social, polí- 
tica, económica y cultural en el que 
el sistema patriarcal las mantiene, 
ello ha conducido a la existencia de 
inequidad histórica y estructural en 
la relación entre hombres y mujeres, 
por lo cual CEIBA se ha comprometido 
y hace esfuerzos en promover la 
equidad de derechos entre hombres y 
mujeres. Una manifestación de ello 
es participar en las marchas conme- 
morativas de las mujeres. 

Y nos unimos también al rechazo del 
pueblo guatemalteco ante el  pacto 
de corruptos que se fue haciendo evi- 
dente a lo largo del año, y a las de- 
mandas porque cese la corrupción y 
la impunidad, y los responsables sean 
llevados ante la justicia. 
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PRINCIPALES LOGROS 
 
Ambiente tierra y territorio 

 

Para CEIBA la interrelación entre ambiente, tierra y territorio es estrecha y está íntima- 
mente relacionada con la filosofía de los pueblos indígenas que establece: El territorio es 
y forma parte de la vivencia social y cultural de las comunidades de manera integral, con 
pueblos, culturas y organizaciones sociales propias, que les proporciona los recursos na- 
turales para la reproducción de la vida y la cultura. Esto incluye todo aquello que se pue- 
de ver y palpar con facilidad, es decir, los ríos, las ciénagas, los bosques los animales, la 
tierra para cultivar, los minerales, pero también incluye todo aquello que no se puede 
palpar y que hace parte de la espiritualidad de los pueblos como lo son las manifestacio- 
nes culturales propias, las tradiciones, las costumbres, las formas propias de relacionarse 
con la naturaleza y los conocimientos ancestrales. 

 
Por ello, para CEIBA es imprescindible el fortalecimiento de las capacidades de las y los 
líderes locales para el ejercicio pleno de los derechos económicos, sociales, culturales, 
ambientales y políticos. Se espera que este fortalecimiento de las capacidades contribu- 
ya a la construcción de iniciativas culturalmente apropiadas de protección del medio am- 
biente y promoción de alternativas de desarrollo sustentable, así como, promueva la pro- 
tección de derechos individuales y colectivos de pueblos indígenas y contrarreste las polí- 
ticas de devastación y mercantilización de los recursos naturales, contribuyendo a la sos- 
tenibilidad ambiental y a la desaceleración del calentamiento global. 

 

En búsqueda de consolidar la organización, 
 
Se apoyó y acompañó la vinculación de 

24 organizaciones, con la participación 
de 139 mujeres para abordar, debatir y 
hacer incidencia sobre las demandas y 
problemáticas vinculadas principalmen- 
te con temas ambientales que afectan a 
los territorios. Además, se han involu- 
crado 7 comités locales a la Red por la 
Defensa de la Soberanía Alimentaria y 
El Territorio (REDSUR) en la costa sur, y 
8 comités locales al Movimiento de Víc- 
timas Afectados por el Cambio Climático (MOVIAC), 1 comité en la Asamblea Depar- 
tamental de los Pueblos de Huehuetenango (ADH) y 1 comité al Consejo Maya Mam 
Saq tx’otx en Huehuetenango. 
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 Se fortaleció el funcionamiento y la articulación de 59 organizaciones comunitarias 
para la defensa de la soberanía alimentaria y frente al cambio climático, de la si- 
guiente manera. 

- 18 COCODES 
- 13 alcaldías auxiliares. 
- 3 asociaciones de productores. 

- 14 grupos de mujeres. 
- 3 comités de centros de conservación. 
- 6 colredes. 
- 2 redes (ADH,REDSUR). 

 

Con todas estas organizaciones se abordaron, analizaron y discutieron temáticas de sobe- 
ranía alimentaria, y los DESC (lucha contra la deforestación, escasez de agua, contamina- 
ción ambiental, fumigaciones aéreas con agro tóxicos, pérdidas de cosechas por fumiga- 
ciones aéreas con madurativos, problemática legal agua, amenaza de implementación de 
proyectos de biomasa, criminalización de líderes y lideresas por hidroeléctricas). 

 
 

Soberanía alimentaria 
 

“La soberanía alimentaria es el derecho de los pueblos a definir sus propias políticas de 
agricultura y alimentación, a proteger y regular su producción y el comercio agrícola in- 
terior para lograr sus objetivos de desarrollo sostenible, a decidir en que medida quieren 
ser autónomos y a limitar el dumping de productos en sus mercados”. Foro de Nyeleni 
(Kenya), 2007. 

 

Como principales logros en la promoción de la Soberanía Alimentaria, tenemos: 
 
En Sololá (municipios de Sololá y Concepción): 

Se fortalecieron 199 estudiantes, 101 niñas y 98 

niños de 2 escuelas distribuidos en cuarto, quinto y 

sexto grado, de las escuelas primarias de las comu- 

nidades de Xolbé, El Tablón; y Chaquijyá y 1 del 

nivel de básico con 23 jóvenes de ellos son 9 muje- 

res y 14 hombres del Instituto de la comunidad de 

Chauqijya municipio de Sololá. Abordando los 

siguientes temas: 1) análisis del Movimiento de víc- 

timas y afectados por el cambio climático en torno 

al problemática que se enfrenta los pueblos y las 

comunidades, 2) conservación de los suelos y tecnología. 3) fertilización orgánica, 4) 

importancia de la recuperación de la siembra de semillas nativas (amaranto) y el 

consumo, y 5) consumo responsable. 
 
 

11 



En la parte práctica de la agroecología la implantación de 3 huertos escolares con la in- 
corporación del amaranto con el apoyo de los docentes para la preparación de refaccio- 
nes con las cosechas. 
Se realizaron 11 diagnósticos de parcelas en las comunidades de Santa María (7 par- 

celas), Xolbe (2 parcelas), Chaquijya (2). De las 11 parcelas cada una están diferen- 
tes niveles según la clasifican que maneja CEIBA y de ellas las lideran 6 mujeres y 5 
hombres. De las 15 parcelas integrales en este periodo se lograron diagnosticar 11 
parcelas agroecológicas identificadas y su correspondiente plan, en tres comunida- 
des de Sololá (XOLBE, CHAQUIJYA Y SANTA MARIA EL TABLÓN) y se tiene 7 practicas 
tecnológicas (conservación de suelos, aboneras, reciclaje de aguas grises, manejo 
integral de las plagas entre otros) y 3 parcelas con producción de comercialización y 
de estas 1 es liderada por una mujer y las otras 2 es liderada por hombres. 

Se desarrollaron 15 talleres de consumo responsable, a 15 grupos de auto gestión 
con un total de participantes de 150 mujeres, 1 taller con promotores agrícolas con 
la participación de 35 y de ellas 29 mujeres y 6 hombres. De este proceso visualiza 
el interés de las y los participantes y lo identifican como una necesidad urgente de 
cambiar las actitudes prácticas y el seguimiento de la sensibilización a la población. 

 Se implementaron 19 parcelas integrales en 11 comunidades, abasteciendo a 23 fa- 
milias (140 personas en total, 76 mujeres y 52 hombres). 

 Se implementaron 15 huertos familiares en 10 comunidades (beneficiando a 205 per- 
sonas en total, 123 mujeres/niñas y 82 hombres/niños). Todas las parcelas integra- 
les implementan al menos cinco prácticas ecológicas de producción, tales como: la 
fertilización orgánica, la diversificación de cultivos, prácticas etno-veterinarias 
(concentrados y expectorantes), prácticas de conservación de suelos, elaboración de 
insecticidas y plaguicidas naturales. 5 de estas parcelas tienen prácticas de conser- 
vación, reutilización y reciclaje de agua y de manejo adecuado pecuario. Además, 
se implementaron 3 parcelas en Escuelas de Sustentabilidad en 3 comunidades, 
abasteciendo a 241 estudiantes (135 niñas y 106 niños). Para la implementación de 
estas parcelas el equipo de CEIBA coordinó con los COCODES, líderes comunitarios, 
alcaldes auxiliares, el MINEDUC y los directores de los centros escolares. 

 

Chimaltenango (municipios de Chimaltenango y Zaragoza) 
 
20 personas (18 mujeres y 2 hombres) se 

involucraron en procesos de capacitacion 
en agroecologia, consumo responsable y 
genero; 

 
 23 personas iniciaron en sus huertos o en 

su parcela, las practicas agroecológicas 

obtenidos en el proceso de capacitacion 

(22 mujeres y 1 hombre), 
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 149 mujeres tuvieron acceso a conocimientos de agroecologia, consumo responsable 
y genero a través de replicas realizadas por las personas involucradas en el proceso 
de capacitación: técnicas agroecologicas, recetas de cocina a base de hortalizas, 
consumo responsable, y entendimiento de los roles de género, violencia de género y 
reflexiones sobre la necesidad de caminar hacia la equidad de género, 

Un diagnóstico de oportunidades de mercado para las AG, a modo de ir abriendo ru- 
tas que permitan su funcionamiento y sostenibilidad, 

 

En Huehuetenango (municipios de Cuilco, Colotenango, San Pedro Necta, Santiago 
Chimaltenango, y San Juan Atitán) 

 37 parcelas agroecológicas, 21 de las cuales fueron dirigidas por mujeres. 
 37 centros de semillas nativas o germoplasma local in situ, con capacitaciones sobre 

la importancia en la protección de la conservación de las semillas, manejo y esta- 
blecimiento a nivel de campo, lo cual les permitió fortalecer la experiencia y el ma- 
nejo de los bancos de semillas. 

Capacitaciones en agroecología que inclu- 
yeron los temas: manejo pecuario, manejo 
de especies hortícolas y forestales, sobera- 
nía alimentaria, Abonos orgánicos, la con- 
taminación de las basuras, control de pla- 
gas y enfermedades con el uso de contro- 
les naturales (extractos botánicos), uso 
eficiente del agua, uso de semillas criollas 
o nativas y variedades locales, y empleo 
de plantas medicinales locales para el uso 
de medicina natural. 

 Intercambios locales y/o regionales de productos, experiencias y saberes. 
 03 escuelas de la sustentabilidad: Telesecundaria Bella Vista (Santiago Chimaltenan- 

go), Flor del Café (San Pedro Necta), Instituto Maya Mam (Colotenango) 
102 jóvenes involucrados en las escuelas de sustentabilidad, de los cuales 38 eran 

mujeres, quienes fueron sensibilizados en los temas de protección del recurso hídri- 
co, megaproyectos y su impacto con el ambiente, efectos negativos de la siembra de 
monocultivos, igualdad en la participación de hombres y mujeres, efectos negativos 
de los agro tóxicos en los cultivos, MONSANTO como empresa transnacional y sus 
efectos negativos para el ambiente, importancia de la agroecología en los cultivos. 
Además, se realizaron talleres prácticos como: Elaboración de abonos orgánicos, 
fungicidas e insecticidas naturales, elaboración de pan, manejo pecuario y agrícola, 
uso e importancia de las plantas medicinales para salud humana y animal. 
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 Para fortalecer la sensibilización, se fomentaron con los jóvenes festivales artísticos 
e intercambio de experiencias entre escuelas. 

 

Costa Sur 
 
 20 parcelas aroecológicas, 11 de las cuales fueron conducidas por mujeres. 
 57 mujeres involucradas en procesos de capacitación en temas como Manejo de par- 

celas, conservación y manejo de 
suelos, elaboración de extractos 
botánicos, insecticidas, foliares, 
abono orgánico, manejo de pla- 
gas y enfermedades, manejo y 
planes de parcelas integrales, 
selección masal, salud de las 
plantas, caldo sulfocalcico, de- 
rechos humanos y derechos de 
las mujeres. 

 03 bancos de semillas ex situ: en 
las comunidades de Montecristo, 
Cuchuapan y Santa Inés, del municipio de Champerico. Participaron 13 mujeres y 01 
hombre. 

03 Escuelas de la Sustentabilidad, en Institutos Nacionales de Educación Básica 
(INEB) ubicados en Vista Hermosa, La Verde y Montecristo, en el municipio de Cham- 
perico, Retalhuleu. 

81 jóvenes de las escuelas, 40 de quienes eran mujeres. Se involucraron en capaci- 
taciones sobre derechos humanos, derechos de las mujeres, análisis de contexto, la 
situación del agua la tierra y el ambiente, cambio climático, soberanía alimentaria, 
agroecología, género y defensa del territorio. 

 02 Huertos Escolares, en los Institutos ubicados en las comunidades de Montecristo y 
Vista Hermosa. 

 Intercambios locales y/o regionales de productos, experiencias y saberes 
 
Autogestión de mujeres 
En Sololá 
17 grupos de autogestion (GAG) consolidados, con un total de 180 mujeres. De ellas, 
48 mujeres tienen micronegocios a partir de los préstamos obtenidos en los GAG, y 
10 mujeres con micronegocios que les generan un ingreso neto similar al salario mínimo.  
1 Asociación de Grupos (AG) donde participan 5 GAG, un total de 61 mujeres, han monta- 
do el servicio de alquilar sillas, mesas, manteles, toldos para las fiestas o eventos socia- 
les, estableciendo un ingreso promedio de Q600 mensuales. 
Desde abril 2016, un ahorro acumulado de Q.929,93.50, un préstamo acumulado de 
Q.580,878.00, y un total de capital neto de Q. 246,602.00. 
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En Chimaltenango 
21 GAG consolidados, donde participan 210 mu- 
jeres. De ellas, 
48 mujeres tienen micronegocios a partir de los 
préstamos obtenidos en los GAG, y 
10 mujeres con micronegocios que les generan un 
ingreso neto similar al salario mínimo. 2 Asocia- 
ciones de Grupo (AG), con representantes nom- 
bradas por las GAG, que han ido adquiriendo ca- 
pacidades de gestión para las GAG y sus comuni- 
dades en temas de salud de la mujer, salud co- 
munitaria, infraestructura, y técnica, ante enti- 
dades como la Municipalidad, el Ministerio de Sa- 
lud, la Universidad Mariano Galvez. 
Desde abril 2016, un ahorro acumulado de Q. 
204,271.00 un crédito acumulado de Q. 
816,645.00, y un total de ganancias acumuladas de Q.293,616.00 

 
En Huehuetenango 
128 mujeres participaron activamente en grupos de autogestión (GAG), iniciativas económi- 
cas y gestión de proyectos locales. Los aprendizajes compartidos fueron referentes a: elabo- 
ración de pan, venta de frutas de la temporada, venta de flores, de hortalizas, de pollo, ja- 
bón, champú, desinfectante, candelas y veladoras, ahorro-crédito. Acciones de capacitación 
e intercambio en estos temas fueron relevantes para la práctica de ahorro-crédito, la venta 
por excedente, la venta local y municipal, y el fortalecimiento de las capacidades de las mu- 
jeres. 
97 mujeres se organizaron en 8 grupos de autogestión (GAG), los cuales se basan en el ahorro 
-crédito. 

 

En Costa Sur 
21 mujeres de las comunidades la Gomera y Andrés Girón la Verde involucradas en iniciativas 
económicas. Se involucraron en aprendizajes prácticos como: elaboración de champú, limpia 
pisos, crema para el cuerpo, perfume (desodorante), veladora, candelas, jabón y jaleas. 
También recibieron capacitaciones prácticas sobre cultivos agrícolas: pepino, frijol, chipilín, 
bledo, rosa de Jamaica y manejo de insecticidas. 
Las mujeres fijaron precio a sus productos: 
Champú, 1 litro a Q20.00; veladoras, Q 5.00; crema para el cuerpo, Q10.00; desinfectante, 
Q.8.1 el litro, Q25.00 galón; jalea de mango o de piña, frasco Q20.00; jabón líquido y de 
bola solo para uso personal. 

 
Empoderamiento de organizaciones locales y sociedad civil 

 

Para CEIBA, la organización social comunitaria es un sistema social que propone cambios in- 

dividuales y colectivos tendientes a alcanzar objetivos comunes con la máxima eficiencia y 

efectividad, el cual nace de la necesidad de resolver problemas o realizar proyectos a través 

de un trabajo en conjunto para beneficio de todas y de 
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todos. La organización de una comunidad, es el ordenamiento que hace la gente de su 
participación en los procesos de búsqueda y promoción de cambios en la misma comuni- 
dad, estructuras de toma de decisión y espacios de participación ciudadana para el forta- 
lecimiento de la democracia local. En este sentido, CEIBA considera que la organización 
social es clave para el desarrollo democrático incluyente del país, es por ello que de for- 
ma sistemática y comprometida durante estos 24 años de trabajo se ha esforzado por 
acompañar y facilitar las condiciones para que las diferentes expresiones organizativas 
de las comunidades se orienten a propiciar la tan anhelada gobernabilidad democrática. 
Su estrategia se ha basado en un proceso dinámico y participativo que va desde la identi- 
ficación del problema, la capacitación, alianzas estratégicas, elaboración de propuestas, 
incidencia, puesta en marcha de la propuesta y el monitoreo. 

 

Para contribuir a la democratización del país desde el nivel local CEIBA volcará toda su 
capacidad instalada y servicios profesionales y técnicos a la capacitación, acompaña- 
miento y asesoría a las comunidades excluidas, promoviendo el empoderamiento y acción 
social encaminada al fortalecimiento de la participación ciudadana organizada. 

 

Los avances han sido significativos a nivel del empoderamiento de la organización local, 
teniendo en cuenta durante este año los siguientes logros: 

 

Huehuetenango 
Fortalecimos el acompañamiento a las luchas comuni- 
tarias y de sus organizaciones relacionadas con: re- 
chazo al proyecto de hidroeléctrica de biomasa, de- 
fensa del agua, rechazo al alto cobro por el consumo 
de energía eléctrica, rechazo a la transportación de 
energía eléctrica de Guatemala a México por la em- 
presa TRECSA, y lucha por el mejoramiento de las ca- 
rreteras. 
Contribuimos a la articulación y la coordinación con 
Consejos Comunitarios de Desarrollo (COCODE), Con- 
sejos Municipales de Desarrollo (COMUDE), Coordina- 
doras Locales para la Reducción de Desastres 
(COLRED), Consejo de Comunidades de Champerico 
por la Defensa de la Vida y el Territorio, Red por la 
Defensa de la Soberanía Alimentaria, el Ambiente y el 
Territorio (REDSUR), Asamblea Departamental de los 
Pueblos de Huehuetenango (ADH), Concejo Maya Mam 
Saq’tx’oxt, Movimiento de Víctimas Afectadas por el 
Cambio Climático (MOVIAC), Red por la Defensa de la 
Soberanía Alimentaria en Guatemala (REDSAG), y Me- 
sa de Cambio Climático en Huehuetenango. 
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A través de UDEFEGUA, se logró la vinculación de promotores/as en derechos humanos 
para la participación en la creación de una política pública que proteja a los y las defen- 
sores de derechos humanos y del ambiente 
Se conectó a instituciones públicas como la Defensoría de la Mujer Indígena (DEMI), la 
Procuraduría General de la Nación (PGN) y la Policía Nacional Civil (PNC), para que com- 
partieron su funcionamiento y qué hacer con los/as promotores/as de derechos humanos. 

 

En Costa Sur 
Coordinación de actividades con las redes y organizaciones afines para la defensa del te- 
rritorio, entre ellas REDSUR, Utz Che, ACCSS, CERFOR, IDESAC, Consejo de Comunidades 
Organizadas de Retalhuleu, SERJUS, REDSAG, y COCIGER. 
Visita a los ríos: Bolas, Ixpatz, Samalá, San Lucas, Manacales y español y las lagunas: Ba- 
lona, Naranjales y El Pijije para conocer su estado y los desvíos que están causando las 
empresas, para participar en la acción de liberación de ríos 
Fortalecimiento de los conocimientos sobre temas vinculados a la defensa del ambiente, 
el cambio climático, riesgos, Derechos Humanos, Defensa del territorio, agua, criminali- 
zación de defensores, monocultivos, desvío y contaminación de ríos 
Participación en la audiencia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) 
en Ciudad de México (07 y 08 de septiembre) para dar a conocer la situación de violacio- 
nes a los derechos humanos de la Costa Sur. 

Acompañamiento a la realización de tres denuncias ante el Ministerio Público, por parte 

de los promotores en derechos huma- 

nos sobre el secamiento de ríos, lagu- 

nas, pozos, y contaminación de los 

siguientes ríos: San Lucas, Manacales, 

Bolas, Comepan, Español, Ixpats, Sa- 

mala, Santander y Canillas. 

Se acompañó la participación de las 
organizaciones en las marchas del día 
internacional de la mujer y el día de 
la no violencia contra las mujeres. 

 
 

Formación estratégica 
 

CEIBA define la formación estratégica como una proceso que parte del reconocimiento y 

revalorización de los saberes individuales y colectivos y la potencialización de capacida- 

des, mediante el cual se incrementan y fortalecen las capacidades de análisis y propues- 

tas, consciente y articulada, de líderes y lideresas locales, técnicos y directivos institu- 

cionales para la transformación de la realidad mediante la promoción 
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de: 1. Una lectura crítica del orden social vigente, 2. Una intencionalidad política eman- 
cipadora organizada, 3. Un propósito de contribuir a la construcción de los sectores ex- 
cluidos como sujetos históricos, 4. Una práctica social que actúa sobre la subjetividad 
popular, llámesele conciencia, cultura o saber popular, y, 5. Una preocupación perma- 
nente por generar metodologías coherentes con los rasgos e intencionalidades anteriores. 

 
Teniendo en cuenta estos elementos, 
concebimos la formación estratégica 
como un proceso participativo de trans- 
misión, consolidación, creación y 
recreación de conocimientos y saberes 
culturales, y desde esta perspectiva es 
un proceso interactivo permanente indi- 
vidual y colectivo, que se dará a lo 
interno y externo de CEIBA para el 
compartimiento común entre el  saber 
popular, las experiencias y el  conoci- 
miento científico y cuya intencionalidad 
es contribuir a que las personas se constituyan en sujetos protagónicos de cambio en la 
sociedad. La formación se constituye en un instrumento y herramienta para el incremen- 
to de capacidades de negociación, interlocución, búsqueda de consensos, transformación 
de las relaciones de poder, promoción de la equidad, resolución de conflictos y búsqueda 
de alternativas de cambio social y erradicación de la pobreza. El aporte del eje de For- 
mación Estratégica (política y ciudadana) es precisamente brindar conocimientos y 
aprendizajes útiles para la búsqueda de formas novedosas para responder a la necesidad 
de una conducción de los asuntos políticos desde el interés de la mayoría de los ciudada- 
nos, con seria preocupación por un desarrollo con justicia y una conducción de los asun- 
tos colectivos de manera responsable y respetuosa. 

 
Durante 2017, nuestros logros en este eje han sido: 

 

 “Diplomado sobre Violencias Contra las Mujeres (VCM)”, con la participación de 33 
mujeres de 11 comunidades del departamento de Sololá. El Diplomado fortaleció las 
capacidades teóricas, técnicas y prácticas de mujeres mayas para la prevención, 
atención y denuncia de la VCM. Metodológicamente el diplomado trabajó para tener 
un efecto multiplicador a nivel comunitario. Se llevaron a cabo 37 procesos comuni- 
tarios de réplicas con una participación de 538 mujeres. 

“Diplomado de Nuevas Masculinidades”, con la participación de 18 hombres de 7 

comunidades del departamento de Sololá. Los participantes manifestaron la impor- 

tancia de trabajar estos contenidos pues “abren la mente” y “ayudan a vivir mejor”, 

la mayoría reconocen haber replicado sus conocimientos a nivel familiar. Un líder 

realizó réplicas en las asambleas comunitarias a hombres y mujeres sobre los dere- 

chos de las mujeres. 
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 Acompañamiento legal y psicológico a casos emblemáticos de mujeres que luchan en 
contra de la violencia de género en su contra. 14 mujeres de 8 comunidades del De- 
partamento de Sololá fueron acompañadas en este proceso: 
- En 3 casos legales se ha logrado la manutención de los padres hacia los niños. 
- 3 casos legales están en proceso de juicio. 
- Se mantienen 5 casos de apoyo psicológico, 3 de los cuales han sido concluidos. 
- Las mujeres sobrevivientes de estos casos de violencia cuentan con conocimientos 

para reconocer la ruta para interponer una denuncia 
Formación a equipo de promoto- 

res/as comunitarios/as para la 
defensa de los derechos huma- 
nos, con la participación de 21 
mujeres y 27 hombres. 8 módu- 
los en total, de los cuales el mó- 
dulo 7 y el módulo 8 fueron rea- 
lizados en 2017 en un proceso de 
formación que inició en 2016. 

21 mujeres y 27 hombres forma- 
dos en derechos humanos. Estas 
mujeres y hombres son lideresas 
y líderes representantes de comunidades en resistencia en contra de empresas ex- 
tractivas que amenazan sus territorios. La formación abarcó: 
 Capacitación sobre el proceso de litigio estratégico, mecanismos de denuncia, y 

como hacer diagnósticos para medidas de seguridad. 
 Diplomado para la formación de los promotores/as en derechos humanos. 
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ALIANZAS RELEVANTES 
 

Nuestras alianzas más relevantes en la consecución de nuestros objetivos y logros en 
2017, son las siguientes: 

 

Asamblea Departamental de Huehuetenango (ADH) 
Integrada por organizaciones clave en el noroccidente del país que defienden el territo- 
rio de las amenazas de los megaproyectso como hidroeléctricas, minería y tendido de 
energía eléctrica de alta tensión. 

 

 Colectiva Vida, Justicia y Libertad 
Con sede en Huehuetenango, fomentando la participación de las organizaciones locales 
para mantener una posición crítica ante el sistema, y la defensa de los derechos huma- 
nos especialmente de las mujeres. Se pone especial énfasis en organizar las conmemora- 
ciones en el Día Internacional de la mujer, y el Día de la No Violencia Contra Las Muje- 
res. 

 

Mesa Departamental de Cambio Climático, Huehuetenango 
La cual se han sumado más de 20 organizaciones gubernamentales y no gubernamentales 
que trabajan en Huehuetenango, que tienen apertura para que otras organizaciones se 
integren, y cuyos objetivos son promover acciones para mitigar y buscar adaptación a los 
efectos del cambio climático, y a través el intercambio de experiencias y saberes forta- 
lecer el trabajo de las organizaciones. 

 

Red por la Defensa de la Soberanía Almentaria y el Territorio (REDSUR) 
Se realizan actividades de acompañamiento con dicha red, para posicionar el rechazo a 
los monocultivos en la Costa Sur, evidenciando los daños causados al territorio y su efec- 
to en la vida de la población. 

 

Colectivo de Organizaciones por los Derechos de las Mujeres, Sololá 
Actualmente se integra el colectivo de organizaciones en Sololá, en el cual se busca or- 
ganizar y coordinar actividades que reivindiquen los derechos y las luchas de las muje- 
res. 

 
Movimiento de Víctimas Afectadas por el Cambio Climático (MOVIAC) 
Un movimiento que aglutina a personas indígenas y no indígenas organizadas, de todas 
las regiones del país, en búsqueda de soluciones a los impactos del cambio climático, so- 
luciones que sean construidas desde las comunidades y con la participación de las vícti- 
mas y afectados. 
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 Red Nacional por la Defensa de la Soberanía Alimentaria en Guatemala (REDSAG) 
En la cual nos integramos alrededor de 70 organizaciones a nivel nacional. Desde nuestras 
cuatro zonas de trabajo, nos articulamos a esta red, con la cual coordinamos actividades 
a nivel nacional posicionando la urgencia estratégica del país por ejercer su soberanía 
alimentaria y el derecho a la alimentación. 

 

Coordinación Interinstitucional (CI) 
junto a la Asociación Servicios Jurídicos y Sociales (SERJUS), la Asociación de Comercio 
Equitativo y Solidario (Red KUCHUBAL), la Asociación de Cooperación para el Desarrollo 
Rural de Occidente (C-DRO), y la Asociación de Cooperación Indígena para el Desarrollo 
Integral (COINDI), en este espacio damos seguimiento y tomamos decisiones para la ade- 
cuada ejecución el programa “Para que la Tierra gire de manera justa: Soberanía alimen- 
taria para todas y todos”, y para seguir realizando gestión financiera que respalde nues- 
tras propuestas en soberanía alimentaria, agroecología, comercio justo, y organización 
comunitaria para incidencia 

 

 Amigos de la Tierra América Latina y El Caribe (ATALC) 
Formamos parte de la federación Amigos de la Tierra Internacional, y su vertiente en la 
región de América Latina y el Caribe, en el cual se integran organizaciones que buscan la 
defensa del territorio, la conservación de los bienes naturales, promover la soberanía ali- 
mentaria desde la agroecología, la justicia climática y el desmantelamiento del patriar- 
cado. 

 
 Alianza por la Soberanía Alimentaria de los Pueblos de América Latina y El Caribe 

(ASA) 
En este espacio, damos nuestro aporte para seguir ¡Construyendo la Unidad de los pue- 
blos latinoamericanos y caribeños para la Soberanía Popular y Alimentaria!, trabajando 
en los temas: soberanía alimentaria, defensa del territorio, de la biodiversidad, y promo- 
viendo la agroecología. 

 

Movimiento contra el Modelo Extractivo Minero (M4) 

En cual se articulan organizaciones de diversos países de la región que luchan contra el 

modelo extractivista en América Latina, con una serie de estrategias de lucha por la de- 

fensa de la vida y el territorio. 
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PUBLICACIONES 

En el transcurso del año se llevaron a cabo publicaciones escritas, dando a conocer 
condiciones o situaciones relacionadas con el territorio, con el ambiente, o con las 
mujeres. Destacan las siguientes: 

 
Respecto al territorio Mam en Huehuetenango 

 
 Mapeo de Lugares Sagrados del pueblo Mam, en el departamento de Huehuetene- 

nago. 
 Plan de Protección biológico y Cultural de la Región Maya Mam de Huehuetenan- 

go 
 

Estos documentos fueron elaborados en forma participativa con el Consejo Maya Mam Sa- 
q’tx’oxt y lideres y lideresas de las comunidades Mam de 13 municipios de Huehuetenan- 
go, y finalmente fue devuelta toda la información a través de estas publicaciones, mis- 
mas que fueron entregadas al Consejo Maya Mam Saq’tx’oxt, así como a sus autoridades 
municipales para: 1) que tengan conocimiento, ubiquen y esté documentada a situación 
en la cual se encuentran actualmente los sitios sagrados del pueblo Mam, y 2) para que 
tengan identificadas y descritas las acciones principales que se deben realizar en el terri- 
torio para que se de una efectiva protección de la diversidad biológica y cultural del pue- 
blo Mam. 
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Publicaciones a través de ATALC 
 Informe: Estado del agua en América Latina y El Caribe 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esta publicación fue realizada para tener una actualización entre las organizaciones de 
ATACL respecto a cuál es la situación y la problemática actual del agua en cada uno de 
los países de América Latina y El Caribe, que fuera sirviendo de base para una actuación 
organizada para denunciar, enfrentar y transformar esta problemática desde una mirada 
común. 
Como CEIBA contribuimos con el artículo Situación del Agua en Guatemala. 

 Manejo Comunitario del Territorio y Soberanía Alimentaria 

Publicación realizada con la finalidad de compartir el 

concepto de territorio, y compartir y posicionar las di- 

ferentes prácticas en el manejo del territorio y para la 

soberanía alimentaria que los grupos nacionales de 

ATALC promueven en sus distintos países. Las diferen- 

tes experiencias presentadas en el documento, son la 

base en que se enmarca el cuido de los bienes comu- 

nes naturales en los diferentes territorios de trabajo 

de los grupos de ATALC. Entendemos que territorio, el 

espacio que no solo se delimita geográficamente, que 

se puede ver y palpar con facilidad, como los ríos, 

montañas, animales, tierra para cultivar, minerales, 

sino también incluye todo aquello que no se puede to- 

car como la espiritualidad, la 
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memoria, la cultura y que además es el espacio en constante disputa y contradicción, 
donde se toman los acuerdos colectivos para la permanencia del mismo. 

 

Como CEIBA, contribuimos con el articulo Un acercamiento al territorio, la agroecología 
y la soberanía alimentaria en Guatemala, en el cual destacamos las sinergias entre el 
manejo integrado del territorio y la agroecología, así como la complementariedad rele- 
vante de la organización comunitaria, la articulación en redes, la promoción de políticas 
y estrategias de soberanía alimentaria y defensa del territorio, esfuerzos que los pueblos 
realizar y con el cual contribuyen a posicionar la propuesta de manejo integrado del te- 
rritorio desde los pueblos y desde la práctica agroecológica. 

 

 Los derechos de los pueblos, frente al poder empresarial 

 
Diferentes grupos de ATALC participaron en esta publicación con la finalidad de presen- 
tar casos en cada país de violaciones de derechos humanos por parte de empresas trans- 
nacionales, y con ello presentar y justificar la necesidad de que en el Acuerdo Vinculante 
que a nivel de la ONU se está elaborando respecto a Derechos Humanos y Empresas 
Transnacionales. Queden incluidos puntos específicos que obliguen a las empresas a res- 
petar los derechos humanos y que se hagan responsables de pagar o resarcir por los daños 
que ocasionen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nuestra contribución como CEIBA fue presentar el caso de Ixquisis, a través del artículo 
La resistencia de la comunidad de Ixquisis, San Mateo Ixtatán, Huehuetenango, a los 
proyectos hidroeléctricos Pojom I, Pojom II, y San Sandŕes, a cargo de la empresa Promo- 
ción y Desarrollo Hídrico, S.A. (PDHSA) . Nuestro interés con el artículo fue justificar el 
hecho de que en el Acuerdo Vinculante que se negocia a nivel de ONU entre Empresas 
Transnacionales y Derechos Humanos, se incluya el 
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respeto a los pueblos indígenas, y que sea vinculante la necesidad de que se hagan 
consultas a los pueblos sobre si están de acuerdo con la implementación de proyectos en 
sus territorios, y que se respete su decisión. 

 Aprendiendo de Derechos Humanos, documento popularizado de derechos huma- 
nos para hombres y mujeres 

 

Cada vez, lideres y lideresas se han sensibilizado sobre la 
importancia de que se respeten sus derechos humanos, y 
que en este ejercicio es crucial el respeto hacia los ele- 
mentos de la naturaleza. Porque las acciones que alternan 
la naturaleza, no solamente afecta a las personas, sino 
también altera el equilibrio de la misma naturaleza. Por 
ello, los lideres y lideresas se han vuelto en defensores y 
defensoras de los derechos humanos, y del ambiente, y 
continuamente denuncian y se oponen a las acciones que 
causan daño en los territorios. Ante ello, muchos sectores 
de poder que intencionadamente irrespetan los derechos 
humanos, intencionadamente dañan el ambiente, amena- 
zan, difaman, criminalizan, y en ocasiones graves, asesi- 
nan, a líderes y lideresas que defienden el territorio. 

Esta publicación constituye una pequeña contribución para 

que lideres y lideresas tengan una herramienta que les 

proporcione elementos de información básica que pueden utilizar para saber actuar 

cuando son criminalizados o sus derechos humanos son violentados. 
 

 Video sobre el Cultivo del Amaranto 
(Tzetz) 

 
El amaranto es un cultivo ancestral que posee 
características nutritivas de alto valor, que sin 
embargo, ha mermado su uso en las comunida- 
des indígenas de Guatemala. Por eso, CEIBA des- 
de hace un par de años, decidió sumarse a los 
esfuerzos de la organización de mujeres Oxlaju E 
por ampliar el rescate y la utilización del ama- 
ranto en Sololá, tanto como un cultivo agrícola, 
como en la dieta alimenticia. 

 
Este video ha sido elaborado y se ha publicado 

con la finalidad de difundir el cultivo del ama- 

ranto, pero también para que sea utilizado en 

las escuelas de primaria para que niñas y niños 

conozcan la historia, el valor nutritivo, y los as- 

pectos básicos del cultivo del amaranto. 
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NUESTROS COOPERANTES 

Las acciones que CEIBA impulsó durante el año 2017, se realizaron gracias al apoyo 
financiero de: 
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Autoridades: 

Teresa Salanic Ajanel  

Presidenta y Representante legal. 
 

Luisa Graciela Morales Pedro 
Tesorera 
 
Carlos Enrique Lix Socop 
Secretario 
 
Mario Antonio Godínez López 
Vocal I 
 
Vanessa María Gálvez Hernández 
Vocal II 
 
 

 
Contáctenos 

 

 
Carretera interamericana Km. 56.5. 2da 

Av. Casa 1-155, zona 7, aldea Buena Vista  

Chimaltenango  

 

@AsociaciónCEIBA

 

Correo Electrónico: 

ceibauno@gmail.com 

 
CEIBA 

 
 
 
 

Teléfonos:  

+502 7839-1033  

+502 7839-6033 
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