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AGROECOLOGÍA Y ECONOMÍA SOLIDARIA EN PROCESOS DE            
DESARROLLO COMUNITARIOS Y ESPACIOS DE DIÁLOGO  

D 
e tres realizaciones previstas para un período de 
cuatro años, el proyecto de desarrollo comunitario 
Redes y Diálogo en Agroecología y Economía Soli-

daría, ha logrado en su primer año avances en dos de 
ellas, logrando que dos redes, una en Sololá, y otra en 
Huehuetenango, incorporen la agroecología en su plan 
estratégico, y una municipalidad ha emitido una política 
de agua a través de un acuerdo municipal, mientras se 
avanza en el diálogo con otras cuatro municipalidades la 
necesidad de políticas municipales sobre el agua. 
 
La actividad de seguimiento a parcelas agroecológicas y 
experiencias de economía solidaría, han permitido      
diagnosticar a 135 familias productoras, y dar acompaña-
miento constante a grupos de autogestión de mujeres e      
iniciativas económicas de pequeños grupos mixtos, así 
como a bancos comunitarios de semillas; dando un      

enfoque de derechos humanos y ambientales. También 
se ha dado acompañamiento a seis redes para el        
fortalecimiento de sus capacidades, abarcando mujeres y 
hombres de 39 comunidades distribuidas en Chimaltenan-
go, Sololá, Huehuetenango y Retalhuleu. 
 
De las acciones previstas en 2018, se avanzó un 61.68%, 
lo cual permitió articular entidades locales que fortalecen 
las capacidades de gestión, vinculación y negociación de 
las redes comunitarias, para promover la construcción de 
propuestas colectivas orientadas a garantizar la disponibi-
lidad y calidad de alimentos sanos en un sistema econó-
mico alterno en el que los integrantes de las redes fomen-
tan la soberanía alimentaria, consumo responsable,    
conciencia y gestión ambiental, ya que los impactos del 
proyecto están sujetos a la participación activa de los  
actores/as.  
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Dentro de las actividades previstas se encuentra el  
proceso de sensibilización y cabildeo para que las   
municipalidades creen o impulsen agendas políticas 
relacionadas a la agroecología y economía solidaria, y 
de esa manera iniciar con la institucionalización de  
estos procesos que impulsa el proyecto.  
 
Se llevaron a cabo seis eventos de cabildeo, dos en la 
Costa sur y cuatro en Huehuetenango, y en estas acti-
vidades se identificó la limitación de tiempo que las au-
toridades municipales asignan para estos espacios de 
diálogo con los representantes de las comunidades y 
otras redes de derechos humanos.  
 
Por ello y debido a la coyuntura del país, se destinarán 
esfuerzos en eventos de cabildeo con candidatos a los 
puestos de corporaciones municipales, con el fin de 
establecer una relación donde se adquieran compromi-
sos de incluir en sus agendas y/o políticas municipales 
el reconocimiento de la agroecología y la economía 
solidaria como un modelo alterno y pertinente para el 
desarrollo de las comunidades en que el proyecto: Re-
des y Diálogo va a tener incidencia en los próximos tres 
años.    
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IMPACTOS Y REPERCUSIONES DESAFÍOS DE EJECUCIÓN  
Se ha logrado integrar a 1,050 personas en las cuatro 
regiones de intervención, donde dos redes promueven 
la agroecología y economía solidaria. Además, se han 
diagnosticado 135 parcelas, en las que se acompaña de 
forma directa a 57 familias, quienes representan al 42% 
de nuestros beneficiarios durante el primer año de pro-
yecto.   
 
En relación al fortalecimiento de redes, la Asamblea  
departamental de Huehuetenango, el Consejo Maya 
Mam Saq Tx´otx´ junto a la municipalidad y -COCODES- 
de San Pedro Necta elaboraron una política para la pro-
tección del agua, que ha sido emitida y aprobada por 
medio de un acuerdo municipal.  
 
Y este año se trabajará con seis redes de, líderes/as de 
53 comunidades y con ocho municipalidades donde se 
continuarán promocionando las prácticas en agroecolo-
gía, además, del uso adecuado de la tierra, prácticas 
amigables para el ambiente y preservación del territorio 
de los municipios y comunidades donde el proyecto tie-
ne intervenciones directas.  

 
   
 
 

Durante el año uno del proyecto se realizaron 13 talleres  
relacionados a los temas centrales que son Agroecolo-
gía y Economía Solidaria en las cuatro regiones de   
trabajo, siendo Huehuetenango la región que realizó un 
taller más que las otras áreas.  
 
En estos talleres hubo una participación de 407 perso-
nas, de las cuales 231 fueron mujeres y 176 fueron 
hombres. En la facilitación se les enseña a usar los   
medios naturales a los que tienen acceso dentro de sus 
propios terrenos y hogares, ya que se hacen demostra-
ciones participativas para identificar plantas medicinales 
y elaborar productos curativos con las mismas. Otra 
ejemplificación es el concentrado para aves de corral 
usando granos básicos y otros insumos. También se 
muestra la forma en que se pueden hacer extractos 
agroecológicos para manejo y control de insectos no 
deseados, así como la elaboración de aboneras tipo 
compost.   
 
Estas actividades se complementaron con dos giras de 
campo para el intercambio de experiencias entre agro-
productores de regiones distintas, para conocer la diver-
sidad de productos entre las comunidades y las formas 
en que cada área practica la agroecología.   

PARTICIPACIÓN EN TALLERES   

TALLERES E INTERCAMBIO DE 

EXPERIENCIAS 
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