PROYECTO: REDES Y DIÁLOGO EN AGROECOLOGÍA Y ECONOMÍA SOLIDARIA

Acercamiento y sensibilización sobre agroecología a autoridades indígenas Fotografía: Asociación CEIBA

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

D

urante el segundo año de ejecución se logró
integrar en procesos de formación e intercambio de experiencias a las redes de derechos humanos y ambientales relacionadas con agroecología y economía solidaria. Durante 2019 los esfuerzos conjuntos entre actores y actoras de las comunidades, vinculaciones interinstitucionales y redes comunitarias se traducen en el acercamiento con
13 municipalidades de las cuatro regiones de intervención del proyecto. Chimaltenango, Sololá, Retalhuleu y Huehuetenango-.
Los acercamientos con municipalidades propiciaron
la generación de espacios para el diálogo, sensibilización, negociación y cabildeo, lo que evidencia interés de las y los participantes e involucrados/as para
impulsar los procesos de coordinación, intercambio

de experiencias y construcción de propuestas conjuntas que permitan el alcance de los objetivos planteados en este proyecto.
Para el posicionamiento tanto de la agroecología como de la economía solidaria se llevó a cabo 27 eventos de cabildeo y sensibilización con participación
de representantes de redes de derechos humanos y
ambientales, entidades gubernamentales y no gubernamentales, miembros de concejos municipales,
COCODES, promotoras/es agroecológicos y grupos
de autogestión, resultando como principales propuestas la promoción de prácticas agroecológicas,
sistemas alternativos de economía y mejoramiento
de servicios comunales. En estos procesos participaron 725 personas, de las cuales 48% fueron mujeres
y 52% hombres.

|

REDES Y DIALOGO EN AGROECOLOGÍA Y ECONOMÍA SOLIDARIA

IMPACTOS Y REPERCUSIONES
Para el acercamiento con las municipalidades y
posicionamiento de los temas medulares de este
proyecto se formó a las y los participantes con
cuatro módulos de capacitación sobre la construcción y negociación de agendas y/o políticas municipales. De las cuales dos fueron en coordinación
con las cuatro regiones.
En el primer módulo se abordó la conceptualización y marco jurídico nacional e internacional para
la seguridad alimentaria y derecho humano a la
alimentación, el alcance de las agendas municipales, acuerdo municipal y política municipal, el
proceso de la incidencia política y las estrategias
para incidir.
En el segundo módulo se contemplaron los elementos para la construcción de una política y/o
agenda municipal y el marco jurídico de apoyo de
las propuestas (Ley y sistema de seguridad alimentaria y nutricional SAN, Ley de desarrollo rural
integral, código municipal, la Ley de concejos de
desarrollo y la Ley de descentralización). Los otros
dos módulos fueron realizados en Sololá y
Huehuetenango con metodología de réplica, realizando el análisis y mapeo de actores y actoras influyentes en la toma de decisión de las autoridades
municipales. En las capacitaciones se contó con la
participación de representantes de redes de derechos humanos y ambientales, productoras, productores y representantes de GAG’s. Participando 97
en las regiones de intervención, 50 hombres y 47
mujeres.
Para llevar acabo el posicionamiento de las agendas se realizaron 27 eventos de sensibilización y
cabildeo en las cuatro regiones, se realizaron
reuniones preparatorias con los representantes de
las redes, grupos de autogestión, COCODES y productores/as locales, con la finalidad de definir las
propuestas e ideas a presentar ante las autoridades
municipales. También se realizaron reuniones interinstitucionales con representantes de entidades
gubernamentales (MAGA, SESAN, CONAP,
INAB, MIDES, CONALFA, MSPAS, OMM,
UGAM), algunas ONG’s, miembros y representantes de las redes de derechos humanos y ambientales
con el propósito de despertar el interés y buscar su
apoyo para empujar acciones enfocadas a la agroecología y la economía solidaria. En total participaron 725 personas, de las cuales 375 hombres y 350
mujeres.

ACERCAMIENTOS MUNICIPALES
Las acciones llevadas a cabo en 2019, permitieron
acercamientos con 13 municipalidades de las cuatro regiones para la presentación de propuestas
relacionadas agroecología y economía solidaria.
En cinco municipalidades se tuvieron acercamientos con las nuevas corporaciones municipales
2020-2024, producto del proceso electoral 2019,
con el fin de iniciar proceso de diálogo y sensibilización.
Durante los acercamientos con las autoridades
municipales se presentaron distintas propuestas.
En la municipalidad de Zaragoza y Concepción, se
presentó un borrador para elaborar un acuerdo
municipal sobre la agroecología y la economía
solidaria, mientras que, en la Costa Sur, específicamente en Champerico, se hizo una propuesta
para la construcción de sistemas para la captación
de agua de lluvia, misma que servirá como agua
de riego en la época de verano. Por su parte en
Huehuetenango, se elaboró una propuesta para la
protección y buen manejo del recurso hídrico en la
municipalidad de San Juan Atitán.

PARTICIPACIÓN EN TALLERES
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