


CCDA 37 AÑOS DE LUCHA
Y RESITENCIA

El CCDA es una organización indígena y campesina que 
lucha por la reivindicación de los derechos humanos, 

colectivos y culturales; que busca el desarrollo integral 
de los sectores mas olvidados de la sociedad 

guatemalteca, en el CCDA hemos venido aportando 
desde hace mas de 3 décadas con propuestas 

novedosas que impulsan y generan un desarrollo 
alternativo en las mas de 300 comunidades de 20 

departamentos del país. 

Hoy en día hemos logrado impulsar cadenas productivas,   
(producción, procesamiento y exportación) de café, 

miel, nuez de macadamia y muy pronto del cacao, con lo 
que buscamos la reactivación y la dinamización de la 

economía familiar campesina. 



Café JUSTICIA.
Peso: 1 libra 

Café molido y en grano negro, 100% orgánico, 
estrictamente duro,  producido bajo sombra y de altura. 



Café JUSTICIA.

El CCDA cuenta con un Beneficio húmedo en donde se 
procesa el café uva a Pergamino, tiene la capacidad de 

procesar 300 quintales por día y se cuenta con 
personal capacitado, maquinaria, equipo y bodegas de 
almacenamiento. El café es el producto que mas se 

produce en la región, debido a la altura y la calidad con 
que se produce es por ello que nos hemos esforzado en 

apoyar a los pequeños productores con insumos 
técnicos, fertilizantes y créditos para mejorar nuestra 
calidad y es así como hemos logrado la exportación de 

gran parte de nuestro producto.  

Incentivamos el manejo del cultivo de café en forma 
orgánica, estableciendo practicas ancestrales amigables 

con el medio ambiente y al mismo tiempo que los 
productores mejoren sus cultivos.



Miel Orgánica 
1 botella 

Producido por pequeños apicultores sobre las pendientes 
del Volcán de Atitlán y otras regiones del país.  



Nuez de macadamía
Garrapiñada y Salada

Bolsitas individuales de 4 onz. producto 100% orgánico realizado 
por pequeños productores de diferentes partes del país. 



Caldos
Minerales

Compuestos elaborados a base de minerales como el azufre, cobre y cal 

son de gran utilidad en la agricultura orgánica, ayudan al control de 

enfermedades y ácaros en plantaciones de cultivo como: el café, 

hortalizas y árboles frutales.

Bíofertilizantes 
productos de proceso de fermentación de materiales orgánicos por medio de una 

intensa actividad microbiológica, los cuales son transformados en minerales, 
vitaminas, aminoácidos, ácidos orgánicos que servirán para la nutrición de las 

plantas y el suelo


