


Documento ilustrativo que muestra las ideas centrales 
del intercambio de experiencias entre extensionistas 
del MAGA y promotores comunitarios, realizado los días 
19 y 20 de septiembre de 2018 en Quiché Guatemala.

Con la asistencia técnica de CISP y el financiamiento 
de la Unión Europea. 

Validación y aportes del MAGA por medio de los 
siguientes actores: Dirección MAGA de Santa Cruz 
del Quiché, AMER de Chiché y San Andrés Sajcabja. 
DICORER.

Ilustraciones y diseño:  Irma Carrera Mijangos



ENCUENTRO 1
 Realizado en la Comunidad Chupoj III.  

Municipio de Chiche, departamento de El Quiché.   

Participan Promotores comunitarios y 
extensionistas de los municipios: 

Chiché, Santa Cruz del Quiché, Joyabaj
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intercambio de Experiencias
Chupoj Quiché

Objetivos de la actividad

Mejorar

Generar ideas

Compartir
Dialogar

Reflexionar

Participar

Opinar

La actividad inicia con la bienvenida y lectura del 
programa con las actividades y los temas que se 

tratarán, así como una oración.

En esta etapa se dan a conocer los 
objetivos de la actividad
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Se realizó una 
dinámica para 

romper el hielo, 
reir un poco y 
armar varios 

grupos entre los 
participantes.

Refacción

Los grupos se reunieron 
y formularon preguntas como: ¿de 
dónde vienen?, ¿Qué necesidades 

presenta su comunidad?

Dinámica: Mono de alambre

Los y las participantes degustaron de un delicioso 
pastel de amaranto así 

como atol de maiz 
con manía
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Organización del CADER

Su conclusión fué que debían aprender de las habilidades y conocimientos 
de todos para el bien de su comunidad.

De las preguntas salieron varias inquietudes como la necesidad de seguir 
aprendiendo para trabajar y mejorar las condiciones de vida de la comunidad

Al final quedaron dos grupos entre todos los participantes y a cada uno se le hicieron varias 
preguntas, una de ellas fué cómo estaba organizado el CADER  y cuál era el objetivo de los miembros
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Relación entre CADER y Comunidad

Capacidades Desarrollo

Organización

¿Cómo es la Participación en el CADER?
GRUPO 1

Los esposos apoyan a las mujeres aunque no siempre pueden 
ir a las reuniones porque tienen que trabajar

Es necesaria la participación tanto de hombres y mujeres en el CADER con el fin de difundir los 
conocimientos, aportar nuevas ideas y generar más fuerza de trabajo.

El cader es importante ya que es una oportunidad de adquirir conocimientos y capacidades que 
apoyen el desarrollo y organización de la comunidad.
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TECNOLOGÍA implementada en la comunidad

Rol del Promotor

Elaboración de shampoo con 
ingredientes naturales como sábila, 

romero y rosas

Realización de velas 
con cáscaras de huevo y otros 

materiales alternativos

Siembra de hortalizas como 
coliflor, chipilín y bledo

Estas son algunas de las tecnologías implementadas por los promotores del CADER en su 
comunidad:

¿Cuál es el rol del Promotor Comunitario?

Dirigir al grupo y orientar el 
conocimiento
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Nuevas Ideas

TransmitirComunicación

ConocimientoAprender

Desarrollo comunitario
Se generaron nuevas ideas que motivaron a los miembros del CADER a seguir adelante y 
a otros miembros de la comunidad a participar en las actividades desarrolladas por estos.

¡Los aportes de todos forman 
grandes ideas!
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¿Cómo es la Participación en el CADER?

Relación entre CADER y Comunidad

GRUPO 2

La gente a 
veces se va 
por falta de 

recursos

Generalmente hay más participación de mujeres

Los hombre no 
participan porque tienen 

que trabajar

La relación es buena aunque algunas personas de la 
comunidad lo ven de manera negativa ya que piensan 
que los participantes van al CADER a perder el tiempo.
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TECNOLOGÍA implementada en la comunidad

Rol del promotor

Botella plástica para lavamanos y creación 
de concentrados caseros (cáscara de huevo, 

maiz, sal y huesos triturados).

Orientar el conocimiento y las 
nuevas tecnologías hacia la 

comunidad

Estas son algunas de las tecnologías implementadas por los promotores del CADER en su 
comunidad:

¿Cuál es el rol del Promotor Comunitario?
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ENCUENTRO 2
Realizado en la Comunidad de Mixcolaja 

Municipio de San Andrés Sajcabajá, departamento de El Quiché 

Participan promotores comunitarios y extensionistas de 
los municipios de Cunén, Sacapulas, San Bartolo, San 

Andrés Sajcabajá.


