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PRESENTACIÓN 

Asociación para la promoción y el Desarrollo de la Comunidad CEIBA, durante 25 años se ha orien-
tado a realizar y acompañar acciones en pro de mujeres, pueblos originarios, campesinos y campe-
sinas, en cuatro regiones del país siendo: Costa Sur, Sololá, Huehuetenango y Chimaltenango, la-
bor que realiza mediante la aplicación de los ciclos de proyectos orientados a la defensa del territo-
rio, soberanía alimentaria y economía comunitaria.  

 

Sus acciones en 2018, estuvieron marcados por el plan estratégico 2018-2030, y sus objetivos en 
relación al componente de Soberanía Alimentaria y Economía Solidaria, y al componente de Am-
biente, Territorio, Cuerpo-Tierra. Busca contribuir a la disminución de las opresiones del sistema ca-
pitalista, neoliberal y patriarcal a los sectores poblacionales que han sido vulnerados.  

 

El camino recorrido ha permitido fortalecer acciones y generar aprendizajes por lo que se considera 
fundamental realizar la memoria de labores del 2018 a fin de dar a conocer nuestra filosofía institu-
cional, nuestros flujos financieros en el año, y sistematizar a nivel general las acciones, logros, 
alianzas y publicaciones relevantes impulsadas en las cuatro regiones en las que trabajamos, ha-
ciendo mención de los proyectos que impulsamos.  

 

Información que queda descrita en el presente documento, que se pone a disposición de la socie-
dad en general y cooperación, contribuyendo a la transparencia y el acceso libre a la información. 
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FILOSOFÍA INSTITUCIONAL 
 

 

Por una sociedad con justicia, equidad, soberanía, salud, y un ambiente sano. 

 

 

En CEIBA creemos en la autonomía territorial y un ambiente sano para hombres y mujeres, basa-
dos en la sabiduría ancestral, la salud integral, la soberanía alimentaria, la economía alternativa y 
solidaria, territorio cuerpo-tierra libres de violencia y pobreza, que permitan la vivencia justa, equita-
tiva y armónica con la madre naturaleza. 

 

Visión  

 

Ser una organización posicionada y coherente ante la opinión pública, la cooperación internacional 
y el movimiento social, con la autonomía territorial y un ambiente sano, basados en la soberanía ali-
mentaria, economía alternativa y solidaria, la sabiduría ancestral, la salud integral, y ambiente terri-
torios cuerpo-tierra libres de violencia y pobreza, para la vivencia justa, equitativa y armónica con la 
madre naturaleza. 

 

Misión 

 

CEIBA es una organización que fomenta la autonomía territorial y un ambiente sano con los pue-
blos, organizaciones y redes de Guatemala, a través de la soberanía alimentaria, ambiente territorio 
cuerpo tierra libres de violencia y pobreza, la salud integral y sabiduría ancestral, economía alterna-
tiva y solidaria, orientada con valores de solidaridad, equidad, compromiso, transparencia y respeto 
para la vivencia justa, equitativa y armónica con la madre naturaleza. 
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FLUJOS FINANCIEROS EN 2018 

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

apoyo 

          

A INGRESOS ORDINARIOS 2,490,734.77 329,027.03   

A.1 Donaciones Locales 390,260.33 51,553.54   

A.2 Donaciones Internacionales 2,100,474.44 277,473.49   

A.2.1 Donaciones Amigos de la Tierra (Suecia) 83,995.47 11,095.83 1 

A.2.2 Donaciones Unión Europea 1,408,140.00 186,015.85 4 

A.2.3 Donaciones Entraide Et Fraternite 249,185.85 32,917.55 4 

A.2.4 Donaciones KNH 149,696.00 19,774.90 4 

A.2.5 Donaciones Gobierno Vasco 72,690.20 9,602.40 3 

A.2.6 Donaciones HIVOS 136,766.92 18,066.96 1 

          

B INGRESOS EXRA-ORDINARIOS 804,103.55 106,222.40   

          

  TOTAL INGRESOS 3,294,838.32 435,249.43   

          

C EGRESOS       

C.1 Gastos de actividades ejecución de proyectos 905,650.94 119,636.85   

C.2 Gastos en Salarios 1,277,787.71 168,796.26   

C.3 Gastos en Servicios Técnicos y profesionales 270,919.68 35,788.60   

C.4 Gastos Administrativos y de funcionamiento 493,847.00 65,237.38   

C.5 Adquisición de Propiedad, Planta y Equipo 219,900.00 29,048.88   

C.6 Depreciaciones 280,083.74 36,999.17   

C.7 Gastos varios 294,524.36 38,906.17   

          

  TOTAL DE EGRESOS 3,742,713.43 494,413.31   

Tipo de cambio al 31/12/2018 Q 7.57 / 1 U$  

 

Puede verse en el cuadro que los egresos fueron superiores en aproximadamente Q448 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 dife-
rencial cambiario incluido en gastos varios. 
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ACCIONES RELEVANTES  

CEIBA considera necesarias las acciones de fortalecimiento institucional para mejorar el trabajo 
que impulsa hacia las cuatro regiones de Guatemala, a continuación, se hace mención de algunos 
aspectos a nivel interno que son relevantes:  

 

Internas  

 

Reuniones de Junta Directiva, y de socios: un total de 4 reuniones de junta directiva se reali-
zaron en el año, que fueron útiles para dar seguimiento a tres temas importantes: a) la realización 
de la Asamblea realizada el 05 de mayo de 2018, b) la aprobación de las actividades con motivo 
del 25 aniversario de CEIBA, que incluyó la publicación de un comunicado alusivo a los 25 años de 
CEIBA y su posicionamiento de cara al futuro, y c) el seguimiento en atención al caso de agresión 
sexual vivido por dos excompañeras de trabajo en las instalaciones de CEIBA a mediados de 2015.  

 Diagnóstico de género para el cambio orga-
nizacional institucional: instrumento que 
permitió caracterizar el abordaje de las relacio-
nes de género en CEIBA y posteriormente la 
formulación y/o ajustes a la política de género 
institucional y otras herramientas de carácter 
estratégico. El mismo fue participativo con la 
facilitación de una consultora experta en el te-
ma. Se realizaron cuatro reuniones de trabajo 
con el personal, cuatro reuniones de trabajo 
con grupos focales en cada zona geográfica de 
trabajo, entrevistas con integrantes de la Junta 
Directiva, y diálogos con el director, relaciona-
dos al plan y al informe final.  

 Comisión de Género: 

 fortalecimiento de compañeras y compañeros 
 de CEIBA, mediante la comisión de género en 
 temas de feminismo, iniciativa de ley de dere
 chos sexuales y reproductivos, y la política de 
 protección integral de niñez, juventud y mujer.  
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 Implementación de Política Institucional de Protección Integral de niñez, juventud y 
mujer, lo cual incluyó su estudio colectivo, la incorporación de nuevos aportes, la de-
legación de personal responsable de su ejecución y monitoreo, la elaboración de su plan de 
implementación. La implementación incluyó colocar buzón de quejas en las cuatro regiones, 
y material alusivo a las medidas a considerar al trabajar con niñez.  

 

 Acompañamiento de un caso de violencia contra la mujer: consistió en asesorar y 
acompañar a una mujer con dos hijos a los cuales el papá no ha aceptado la paternidad, y 
no ha apoyado a la madre con los gastos económicos. Se acompañó para obtener asesoría 
legal, para iniciar el proceso de denuncia. La mujer no ha decidido aún el paso de denunciar 
formalmente al hombre.  

 

 Comisión de comunicación: fortalecimiento de compañeras y compañeros mediante la 
comisión de comunicación en relación al manejo de Ubuntu, medios audiovisuales para co-
municar y realización de boletines informativos a nivel institucional.  

 

 Plan estratégico 2018-2030: tras la aprobación del plan estratégico 2018-2030 se ha ini-
ciado con su implementación, partiendo de los objetivos estratégicos incorporándolos me-
diante tres componentes a nivel institucional encargados de impulsar acciones, siendo los 
siguientes: 1) Soberanía alimentaria y economía solidaria,2) Ambiente territorio cuerpo-tierra, 

y 3) Autonomía administrativa y financiera.  

 

 Formulación de proyectos: diseño de tres proyectos orientados al fortalecimiento de 
agroecología, derechos de las mujeres y economía solidaria dirigidos a mujeres y hombres 
de comunidades de los departamentos de Sololá y Chimaltenango. 

 

 Convivencia del personal:  

además de haber definido dedicar un tiempo en cada 
reunión institucional de fin de mes para la convivencia 
del equipo, se realizaron tres actividades enteras espe-
cíficamente para la convivencia del equipo, con la finali-
dad de incrementar el acercamiento, el conocimiento, la 
amistad, y la armonía en la institución.  
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Asimismo, se hace mención de las acciones más relevantes que se han acompañado en pro de 
las comunidades en la defensa del territorio y derechos humanos fundamentales: 

 

Externas 

 

 Participación en fechas conmemorativas: se 
realizaron en este año 2 actividades conmemorati-
vas en torno al Día internacional de las Mujeres y 
el Día internacional de la No violencia contra las 
Mujeres, en las cuales participan representantes 
de grupos de auto gestión a manera de visibilizar 
la presencia y denuncia de las Mujeres en torno a 
la garantía de sus derechos y la justicia ante actos 
opresores en búsqueda de una vida digna.  

 

 

 

 Plan de acción en contra de la corrupción: debido a la coyuntura del país se ha consi-
derado fundamental impulsar acciones en contra de la corrupción mediante un plan de activi-
dades en las cuatro regiones, que contemplan comunicados, acciones de comunicación, visi-
bilidad y caminatas en contra de un sistema cooptado y actos impunes que contribuyen a 
acrecentar las problemáticas del país.  

 

 Encuentro entre defensoras y defensores de 
derechos humanos de Organizaciones de Hon-
duras, El Salvador y Guatemala: se contó con 
la participación de6 mujeres y 9 hombres repre-
sentantes de Honduras, 13 mujeres y 2 hombres 
de El Salvador y 5 mujeres y 10 hombres de Gua-
temala, lo cuales son líderes y lideresas defenso-
res de derechos humanos, derechos de las muje-
res y pueblos indígenas, integrantes de 3 organi-
zaciones Madre Tierra, CESTA y CEIBA. Se reú-
nen en San Salvador para analizar el contexto de 
sus luchas, desafíos y  
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amenazas, y analizar los puntos de agenda que son comunes para defensores y defensoras en la 
región. Para cerrar el encuentro, realizan una conferencia de prensa ante los medios de comuni-
cación locales, en la cual denuncian a las grandes empresas por la destrucción de los ríos y la tie-
rra, y exigen a los mandatarios de Centroamérica no ser cómplices del sistema capitalista.  

 

Alerta y rechazo al reglamento de bioseguridad de Organismos Vivos Modificados para uso 
Agropecuario: hemos alertado a la población de este reglamento el cual fue puesto a con-
sulta por el Ministerio de Economía del Gobierno de Guatemala por un período de 60 días que 
venció el 28 de septiembre de 2018. En conjunto con la Asamblea de Pueblos por el Agua, la Vida 
y el Territorio, y otras organizaciones que luchan por la vida, se realizaron dos actividades de las 
cuales emanaron pronunciamientos de rechazo a dicho reglamento. Adicionalmente, con el apoyo 
del Bufete de para Pueblos Indígenas se presentó memorial para manifestar nuestro desacuerdo 
y rechazo a dicho reglamento. Actualmente estamos monitoreando la decisión que tome el Minis-
terio de Economía. 

 

Política de agua de los pueblos: un proceso que ini-
ciamos con ATALC encaminado a realizar un análisis 
de la política de agua en cada país latinoamericano, 
para tener una postura que en su momento fue presen-
tado ante el FAMA, nos ha llevado como organizacio-
nes en el occidente de Guatemala a revisar con comu-
nidades y con las municipalidades la necesidad que la 
política de agua sea definida desde los pueblos, en un 
proceso que inicia por las comunidades y las municipa-
lidades. En este sentido, junto a la Asamblea Departa-
mental de los Pueblos de Huehuetenango (ADH), y articulados ala Asamblea de los Pueblos por 
el Agua, la Vida y el Territorio, impulsamos la política de agua desde los pueblos, logrando que el 
01 de septiembre, la primera municipalidad cuyo alcalde y su Concejo Municipal firmarán el primer 
acuerdo municipal sobre política de agua desde los pueblos. 

 

Participación en la Asamblea General Bianual de la 
Federación Amigos de la Tierra Internacional 
(ATI): realizado dentro de la jornada de trabajo 
que conllevó del 01 al 09 de noviembre, en la ciudad 
de Abüja, Nigeria, a la cual se dieron cita a las 70 
organizaciones que son  parte de ATI, y sus aliadas 
importantes, CEIBA participó a través de una dele-
gada y un delegado. 
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Transición Energética, preocupaciones e intereses de las regiones, aspectos temáticos, la impor-
tancia de las alianzas, el plan estratégico de ATI, la estrategia para la justicia de género, la estra-
tegia de comunicación, asuntos de membresía, y estatutos de la federación, fueron los puntos 
principales tratados en esta Asamblea.   

 

 Caravana de solidaridad con Ixquisis en 
el marco de la Jornada Continental con-
tra el Neoliberalismo y lucha por la de-
mocracia: dicha jornada es impulsada 
por Amigos de la Tierra de América Latina 
y el Caribe – ATALC- en contra del extrac-
tivismo y neoliberalismo, en dicho marco 
se realizó una caravana de solidaridad ha-
cia hombres, mujeres, niños, niñas, jóve-
nes, ancianos y ancianas que siguen de-
fendiendo la vida, los bienes comunes y el 
derecho a decidir sobre los territorios en la región de Ixquisis, donde empresas que combi-
nan capitales nacionales con transnacionales quieren apropiarse del agua y construir hidro-
eléctricas.  
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PRINCIPALES LOGROS  

A lo largo del año CEIBA, ha impulsado diversos proyectos en el marco de sus componentes de So-
beranía Alimentaria y Economía Solidaria, y el Ambiente Territorio Cuerpo – Tierra. Ha sido impor-
tante el apoyo financiero de nuestros cooperantes entre los que destacan Entraide & Fraternité 
(EEF), Entre Amigos – Lagun Artean (EA-LA), Kinder Not Hilfe (KNH), Unión Europea (UE), Amigos 
de la Tierra Suecia, y Amigos de la Tierra Internacional.  Destacamos aquí los logros más importan-
tes obtenidos en cada uno de nuestros componentes:  

 

SOBERANÍA ALIMENTARIA Y ECONOMÍA SOLIDARIA  

 

“Para que la tierra gire de manera equitativa, soberanía alimentaria para todos”, ejecutándo-

se en los municipios de Sololá y Concepción, departamento de Sololá.  

 

 Fortalecimiento a 40 promotoras/es con el pensum de agroecología que contemplo 5 temas 
fundamentales que son: Medio Ambiente, Fertilización Orgánica, Soberanía Alimentaria, Eco-
nomía Solidaria y Etnoveterinaria. 

 

 Se brindaron 25 réplicas con la participación de 178 participantes con un promedio de 7 perso-
nas por taller y el 100% mujeres participantes, lo cual ha permitido fortalecer las capacidades, 
conocimientos sobre la agroecología y mejorar sus prácticas agroecológicas, instalando capa-
cidad en cuanto a poder defender su ambiente y su territorio cuerpo-tierra, desde el tipo semi-
lla que utiliza, cultivo, producción que consume, el uso de abonos orgánicos apoyando a la re-
cuperación de los nutrientes de su tierra. 

 

 Durante el ciclo escolar se desarrolló la escuela de la sustentabilidad, en dos establecimientos 
de nivel primario y uno de ciclo básico, con la participación de 76 estudiantes: 47 niños y 29 
niñas, que oscilan entre las edades de 10 a 16 años de edad, que corresponde a los grados 
de cuarto, quinto, sexto y nivel diversificado. 

 

 Se ha incorporado lo producido durante la escuela de la sustentabilidad en las refacciones es-
colares de los estudiantes. Durante el año, de la producción que se cosecha se obtienen dos 
beneficios: 1) se les prepara la refacción escolar, y 2) los excedentes se distribuyen entre el 
alumnado para su consumo a nivel de familia.  

 

 Fortalecimiento a 24 parcelas agroecológicas ubicadas en el municipio de Sololá (5 en la co-
munidad de Xolbe, 11 en Santa María y 8 en Chaquijyá), y 7  
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huertos familiares en el municipio de Concepción (en las comunidades de Tzanjay y la Paxicon).De 
estas parcelas, se tiene 8,489.25 metros cuadrados de terreno, que las y los promotores han pro-
porcionado para la implementación de 17 especies de cultivos, han cambiado las prácticas conven-
cionales a prácticas agroecológicas que permite mejorar la calidad alimenticia de las familias que 
realizan dichas prácticas. Para ello se dotaron de semillas para diversificar su huerto o parcela con 
espinaca, güicoy, cebolla, acelga, hierba blanca, chipilín, hierva mora, cilandro, alfalfa, habas, y 
amaranto, y con árboles frutales de pera, ciruelas, durazno, naranja, limón, manzana, y aguacate. 
Especies con las cuales, además de fortalecer la diversificación los cultivos, se contribuye también 
con la diversificación de la dieta alimenticia porque se consumen distintos productos entre hojas, 
raíces, y frutos. 

 

Reforestación en tres comunidades de Sololá 1,140 pilones entre pino, y aliso en 6,284.25 metros 
cuadrados. 

 

“Agroecología, economía solidaria, y espacios de diálogo, en el manejo de la conflictividad 
económica y ambiental, a través de redes, en la Costa Sur y en los departamentos de 

Huehuetenango, Sololá, y Chimaltenango, Guatemala” 

 

 Se realizo diagnostico a 135 familias productoras de 39 comunidades de Chimaltenango, Solo-
lá, Huehuetenango y Champerico, Retalhuleu, se identificó que en promedio las familias po-
seen entre 0.01 cuerdas hasta 3 cuerdas de tierra para el cultivo de diversos productos agroe-
cológicos, principalmente destinados para la alimentación de sus familias. El diagnóstico reali-
zado permitió comprobar las principales limitantes y retos que las familias productoras enfren-
tan y se relacionan principalmente con la falta de disponibilidad de agua para riego, la falta de 
acceso a tierra, no se tiene integración de las familias en el trabajo en las parcelas, hay pérdi-
da de fertilidad de los suelos, la pérdida de varios cultivos causados por la contaminación am-
biental que generan algunas empresas, principalmente en la Costa Sur, y la poca resiliencia 
ante el cambio climático. 

 

 Se acompañó de forma directa a 6 redes en Sololá, Huehuetenango y la Costa Sur para el for-
talecimiento de sus capacidades.  

 

 La Asamblea departamental de Huehuetenango, el Consejo Maya MamSaqTx’otx’ en conjunto 
con la municipalidad y COCODE de San Pedro Necta construyeron una política de protección 
de agua que ha sido emitida y aprobada a través de un acuerdo municipal.  

 

 En 2 redes de derechos humanos y ambientales se incorpora la agroecología y economía soli-
daria en su agenda: 1) El Colectivo de organizaciones por la defensa de los derechos de las 
mujeres en Sololá incluyo la acción de promover la agroecología y economía solidaria en el 
plan estratégico 2018- 2022  
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2) La Mesa departamental de cambio climático de Huehuetenango incluyó la promoción y masifica-
ción de las prácticas de agroecología a través de extensionismo en la línea estratégica de miti-
gación y cambio climático de su plan estratégico 2019-2023. 

 

“Grupos de Auto Gestión”, ejecutándose en municipios de Chimaltenango y Zaragoza, de-

partamento de Chimaltenango, y en el municipio de Sololá, departamento de Sololá. 

 

 Se cuenta con 59 grupos de auto gestión integrados por 666 mujeres orientadas al fortaleci-
miento económico, social, político y ambiental. 

 

 Su ahorro acumulado después de cinco años, es de Q. 207,127.50; mientras que la dinámica 
de préstamos ha permitido un acumulado de Q. 1,405,263.00, entendiendo que este acumula-
do cuenta más de un préstamo que una misma mujer de un Grupo de Autogestión realiza en 
un mismo año.  

 

 Se ha conformado una nueva Plataforma de Auto Gestión en Chimaltenango, y se ha manteni-
do el acompañamiento a 4 Plataformas de Auto Gestión, estructuras que aglutinan a grupos 
de 6 a 8 Grupos de Autogestión. La finalidad es conferir a las Plataformas la capacidad de 
apropiarse del programa de Grupos de Autogestión, conducir su propia gestión financiera, y 
lograr incidencia ante la Municipalidad y otras entidades, para el beneficio de sus grupos.  

 

 En el proceso de acompañamiento a la plataforma de Zaragoza, ha sido relevante la gestión 
de la Plataforma ante la Alcaldía Municipal de Zaragoza, para el mejoramiento de los sanita-
rios para la Escuela de la Comunidad de Mancheren. Se logró este apoyo y en la inauguración 
se contó con la presencia del Alcalde Municipal. 

 

AMBIENTE TERRITORIO CUERPO-TIERRA  

 

“Reivindicando derechos desde las defensoras y pueblos indígenas en tres países centroa-
mericanos”, ejecutado en comunidades de Huehuetenango, Guatemala, y comunidades de 

los países de El Salvador y de Honduras. 

 

 Creación de una agenda regional mediante un encuentro regional de defensoras de derechos 
humanos y pueblos indígenas, con 15 representantes de El Salvador, Honduras y Guatemala 
el cual permitió abordar la temática de la defensa del territorio, los principales derechos violen-
tados, la criminalización, compartir experiencias y logros sobre la defensa de los derechos hu-
manos, la cual permite establecer posibles estrategias y acciones para fortalecer la defensa 
de los derechos humanos de pueblos indígenas. 

11 



Memoria de labores 2018 

 3 foros en los cuales se ha tenido la participación de 200 personas entre hombres y mujeres, 
generando un espacio para el compartir experiencias desde los y las promotoras defensoras 
de derechos humanos sobre las limitantes que afrontan y las acciones que implementan, así 
mismos permitió su fortalecimiento en el conocimiento y análisis de los acuerdos de paz y su 
cumplimiento, instancias de gobierno y su intervención en tema de derechos humanos. Se   
logró la participación de autoridades comunitarias, de juventud, organizaciones de mujeres, 
organizaciones sociales, campesinas, quienes compartieron información sobre cómo se vive 
en las comunidades los derechos humanos y la participación de los pueblos en el desarrollo, 
proponen acciones locales para la toma de decisiones y defensa de sus elementos naturales.  

 

 La difusión de 3 campañas de comunicación sobre las demandas del respeto a los derechos 
de pueblos indígenas y de mujeres, en 2 idiomas locales y el español, llegando a las comuni-
dades priorizadas de Guatemala, Salvador y honduras. 

 

Plan de Trabajo Ambiente, Territorio Cuerpo-Tierra 

 

 Tres reuniones de la REDSUR: con la participación promedio de 28 líderes y lideresas. 
La primera reunión fue útil para revisar la situación que ha atravesado REDSUR e identificar 
los nudos o problemas que han limitado la organización. La segunda reunión fue utilizada para 
elaborar un plan para ir abordando los nudos o las limitaciones, y también para orientar a las 
instituciones que acompañan a las comunidades en la zona y a la misma REDSUR. La tercera 
reunión fue para revisar avances en ese plan, y al término de la misma, realizada el 19 de oc-
tubre, se dio una conferencia de prensa para seguir dando a conocer la problemática que el 
acaparamiento de aguas, el uso indiscriminado de los agrotóxicos mediante avionetas, y la 
quema de la caña de azúcar, provoca a las comunidades de Champerico.   

 

 Acompañamiento a la lucha por mejores condiciones en el acceso y control de la ener-
gía eléctrica: hemos dado seguimiento y acompañado al conjunto de comunidades y or-
ganizaciones que en Guatemala están en contra del Acuerdo Gubernativo que permitió que la 
empresa TRECSA estuviera impulsando el proyecto para instalar el tendido de cables de ener-
gía eléctrica de alta tensión. 

 

 Política de agua desde los pueblos: además de apoyar un planteamiento de política del 
agua desde los pueblos, como parte del plan de trabajo de la Asamblea Departamental de los 
Pueblos de Huehuetenango, dicha propuesta fue planteada y respaldada por la Asamblea por 
el Agua, la Vida y el Territorio. Se apoyó a ADH en iniciar un proceso de sensibilización, cabil-
deo y negociación con cinco municipalidades de Huehuetenango para que puedan incorporar-
lo en su agenda y como parte de sus políticas. A la fecha se ha logrado que la municipalidad 
de San Pedro Necta lo apruebe mediante Acuerdo Municipal.   
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 Acompañamiento a la REDSUR para atender la visita de la Relatora de los Pueblos Indígenas: se apoyó a 

la REDSUR en la elaboración del documento para llamar la atención de la relatora en cuanto a la problemática 
del agua en la Costa Sur y de otras condiciones que determinan la situación de pobreza de las comunidades, y 
que estos elementos fueron recogidos en su informe.  
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ALIANZAS DESTACABLES 

CEIBA, considera fundamental el trabajo en redes que permitan sumar esfuerzos para impulsar   
acciones en pro de la población, por lo que durante este año las principales alianzas orientadas a la 
defensa de bienes naturales y promover la soberanía alimentaria y economía solidaria a nivel nacio-
nal e internacional son las siguientes:  
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PUBLICACIONES 

Una de las estrategias fundamentales ha sido la comunicación y la visibilidad de las problemáti-
cas y demandas por parte de la población afectada, para lo cual se realizaron las siguientes publi-
caciones:  

 Mujeres defendiendo la vida y los bienes natura-

les: casos de América Central. 

Contribuimos en la revista en Enero, 2018 con la redacción 
de un artículo titulado “Impacto del monocultivo de caña de 
azúcar en la vida de las mujeres de la Costa Sur”, para la 
construcción de dicho artículo se realizó un proceso de 
campo con mujeres de Champerico, Retalhuleu, que permi-
tió generar mayor conocimiento sobre la situación y el im-
pacto que ha generado la escases de agua y la cercanía de 
la caña de azúcar, para su vida como mujeres y en sus múl-
tiples trabajos dentro y fuera del hogar, sistematizando sus 
experiencias, dificultades, luchas y peticiones respecto a la 
violación de sus derechos como seres humanos y aunado a 
ello desde su perspectiva como mujeres. Situación que me-
diante la revista se logró divulgar a nivel nacional e interna-
cional. Aportando a la visibilidad del rol productivo de las 
mujeres y el impacto que generan las empresas extractivas 
no solo en los hombres sino también en mujeres. 

 Boletín 25 años de CEIBA.  

Se realizo boletín alusivo a los 25 años de CEIBA, en el 
cual se incluyen las acciones más relevantes desde la crea-
ción, el compromiso que se asume para continuar trabajan-
do y la línea de trabajo en la que se basa.  
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Publicamos tres boletines más relacionados con nuestro trabajo:  

 

 Boletín ferias agroecológicas y la promoción de la soberanía alimentaria 

 Boletín de parcelas agroecológicas 

 Boletín plataformas de auto gestión  

 La política de Agua en Guatemala desde los pue-

blos  

Con este nombre elaboramos un artículo con el cual contri-
buimos al documento elaborado por Amigos de la Tierra 
América Latina y El Caribe (ATALC) titulado POLÍTICA PÚ-
BLICA Y DERECHO FUNDAMENTAL AL AGUA EN AMÉ-
RICA LATINA Y EL CARIBE, y así seguir construyendo con 
los grupos de ATALC nuestra mirada holística sobre el 
agua en la región, pero también para compartir y posicionar 
el contenido y el enfoque de la lucha de los pueblos en 
Guatemala sobre el agua. En este punto, compartimos los 
esfuerzos que se vienen construyendo desde ADH, desde 
el Colectivo Agua Vida y Territorio, y la posición de los pue-
blos sobre los diez principios rectores en una política de 
agua en Guatemala desde los pueblos.  
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NUESTROS COOPERANTES 

Las acciones que CEIBA impulsó durante el año 2018, se realizaron gracias al apoyo financiero 
de:  
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Autoridades :  

Teresa Salanic Calel  

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 Buenas Vista, Chimaltenango 

Correo electrónico:  

                                ceibauno@gmail.com  

Teléfonos:   
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