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Resumen 

El estudio se enmarca en una pasantía realizada en el Programa de Pequeñas Donaciones – Guatemala, perteneciente 
al Fondo para el Medio Ambiente Mundial y gestionado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. El 
programa se dedica a financiar proyectos de desarrollo planteados por organizaciones comunitarias de base ubicadas 
en comunidades rurales donde la mayor actividad económica es la agrícola. Los proyectos se financian siempre que 
contribuyan a la mejora de la calidad de vida de las personas y a la conservación de los recursos naturales y protección 
del medio ambiente. Estos son siempre diseñados y ejecutados por la propia comunidad, limitándose la labor del PPD a 
la financiación y supervisión del proyecto. 
El planteamiento del estudio surge ante la necesidad de reconocer cuáles son los factores económicos, sociales y 
ambientales que favorecen el éxito de un proyecto tanto en su ejecución como en el mantenimiento de los objetivos 
perseguidos una vez finalizada la financiación del programa, para de esta forma, utilizarlos como indicadores de éxito 
en los próximos procesos de selección de organizaciones beneficiarias.  
Para dar respuesta a esta necesidad, se elige una muestra de cinco comunidades rurales con proyectos finalizados que 
tengan características distintas, y de las que se conozca previamente la adecuación del proyecto a los objetivos PPD, 
para reconocer sus características particulares y realizar una caracterización socioeconómica actual y previa al proyecto 
de cada una de ellas. La etapa de extracción de información se realiza en primera instancia con la ayuda de la 
información disponible en el PPD sobre el planteamiento y la ejecución del proyecto, para más tarde realizar visitas a 
las propias comunidades en las que conocer el contexto social y ambiental actual y previo a través de un diagnóstico 
rural rápido, entrevistas y la observación. 
La información obtenida a partir de los proyectos con alto grado de éxito medioambiental y socioeconómico es 
contrastada con aquella obtenida a partir de aquellos donde el grado de éxito ha sido menor por haber existido 
dificultades en su ejecución o en la consecución de los objetivos pretendidos, para determinar los factores clave que 
conducen al buen funcionamiento de los proyectos, y que por tanto, se han de tener en cuenta a la hora de seleccionar 
nuevos grupos beneficiarios. Las conclusiones y recomendaciones realizadas pretenden servir para la ampliación del 
alcance del trabajo del PPD - Guatemala y su mejora.  
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Resum 

L’estudi s’emmarca en una pasantía realitzada en el Programa de Pequeñas Donaciones – Guatemala, pertanyent al 
Fons per al Medi Ambient Mundial i gestionat pel Programa de les Nacions Unides per al Desenvolupament. El 
programa es dedica a finançar projectes plantejats per organitzacions comunitàries de base ubicades en comunitats 
rurals on la major activitat econòmica es la agrícola. Els projectes es financen sempre que contribuïsquen a la millora 
de la qualitat de vida de les persones i a la conservació dels recursos naturals i protecció del medi ambient. Aquests son 
sempre dissenyats i executats per la pròpia comunitat, limitant-se el treball del PPD al finançament i supervisió del 
projecte. 
El plantejament de l’estudi sorgeix davant la necessitat de reconèixer quins són els factors econòmics, socials i 
ambientals que afavoreixen l’èxit d’un projecte tant en la seua execució com en el manteniment dels objectius 
perseguits una vegada finalitzat el finançament del programa, per a d’aquesta manera, emprar-los com a indicadors 
d’èxit en els propers processos de selecció d’organitzacions beneficiàries.  
Per a donar resposta aquesta necessitat, s’elegeix una mostra de cinc comunitats rurals amb projectes finalitzats que 
tinguen característiques distintes, i de les que es conega prèviament l’adequació del projecte als objectius PPD, per a 
reconèixer les seues característiques particulars i realitzar una caracterització socioeconòmica actual i prèvia al 
projecte de cadascuna d’elles. L’etapa d’extracció d’informació es realitza en primera instància amb l’ajuda de la 
informació  disponible en el PPD sobre el plantejament i l’execució del projecte, per a més tard realitzar visites a les 
pròpies comunitats en les que conèixer el context social i ambiental actual i previ a través d’un diagnòstic rural ràpid, 
entrevistes i l’observació.  
La informació obtinguda a partir dels projectes amb alt grau d’èxit mediambiental i socioeconòmic és contrastada amb 
aquella obtinguda a partir d’aquells on el grau d’èxit ha sigut menor per haver existit dificultats en la seua execució o 
en la consecució dels objectius pretesos, per a determinar els factors clau que condueixen al bon funcionament dels 
projectes, i que per tant, s’han de tenir en compte a l’hora de seleccionar nous grups beneficiaris. Les conclusions i 
recomanacions realitzades pretenen servir per a l’ampliació de l’abast del treball del PPD – Guatemala i per a la seua 
millora. 
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Abstract 

The research forms part of an internship that was carried out in the Small Grants Programme - Guatemala, an office 
belonging to the Global Environment Facility and managed by the United Nations Development Programme. The 
programme is dedicated to financing development projects proposed by community-based organizations in rural 
communities where the most important economic asset is agriculture. The programme finances projects they believe 
will help enhance to the quality of life of the inhabitants, as well as improve natural resources conservation and 
environmental protection. The projects are always designed and implemented by the community, with the work of the 
SGP being limited to the financing and supervision of the projects. 
The approach taken in regards to the research is three fold: first of all, the necessity to recognize the economic, social, 
and environmental factors which lead to the projects’ success; second of all, the implementation of the project, and 
furthermore the and maintenance of pursued objectives once the financing has finished. These three dimensions are 
then taken into consideration in order to understand the factors indicating a successful project when choosing which 
further projects, and in which communities, should be financed.  
In response to this need, a sample of five rural communities with finished projects, all containing different 
characteristics, are analyzed.  The analyses focus on which adjustment to the SGP objectives are needed, as well as to 
recognize the special characteristics that help certain projects to achieve their goals. The stage involving the extraction 
of information is carried out with the help of the available information from the SGP about the project design and 
implementation. Later, the information is taken to the communities, where all parties involved may recognize the 
current and previous social and environmental contexts through use of a Rural Rapid Appraisal, interviews, and 
observation. 
The information obtained from the highly environmentally and socio-economically successful projects is then 
contrasted with the information from the projects with a lower level of success (due to difficulties in the 
implementation or achievement of the objectives pursued) in order to establish the key factors that lead to a 
successful operation. These factors therefore, must be used when it comes time to select new beneficiary groups. The 
conclusions and recommendations aim to expand the scope of the SGP – Guatemala work and its improvement. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. ANTECEDENTES 

El estudio se enmarca en una pasantía realizada en el “Programa de Pequeñas 

Donaciones”, PPD en adelante, perteneciente al Fondo para el Medio Ambiente 

Mundial y gestionado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo; con 

sede en Quetzaltenango (Guatemala). El programa se dedica a financiar proyectos de 

desarrollo planteados por grupos de trabajo ubicados en comunidades rurales donde 

la principal actividad económica es la agrícola.  

Los proyectos se financian en la medida del capital disponible y siempre que 

contribuyan a la mejora de la calidad de vida de las personas y a la conservación de los 

recursos naturales y protección del medio ambiente, y son siempre planteados y 

ejecutados por la propia comunidad, limitándose la labor del PPD a la financiación y 

supervisión del proyecto. 

La investigación abordada se realizó entre julio y diciembre de 2009, financiada por 

una beca PROMOE-Cooperación, así como por el propio programa en cuanto a gastos 

derivados del propio estudio se refiere. 

 

1.1.1. FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE PEQUEÑAS DONACIONES – 

GUATEMALA 

El Programa de Pequeñas Donaciones (PPD) o Small Grants Programme (SGP) del 

Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM)1 fue establecido en 1992, el año de la 

Cumbre de la Tierra celebrada en Río de Janeiro2. Es una instancia descentralizada 

financiada por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM). Inició sus labores 

en 1992 con la finalidad de financiar, a pequeña escala, iniciativas de proyectos 

prometedores como una manera de contribuir a la mejora de la calidad de vida, a la 

                                                           
1
 El Fondo para el Medio Ambiente Mundial fue creado en 1991 como un instrumento internacional para 

implementar la Agenda 21 
2 En la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo se redactó la 
Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, en donde se profundiza en el concepto de 
Desarrollo Sostenible 

http://es.wikipedia.org/wiki/Naciones_Unidas
http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_sostenible
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conservación de los recursos naturales y a la protección del medio ambiente en el 

ámbito comunitario, además de lograr un impacto positivo a nivel global.  

El programa pretende demostrar que pequeñas iniciativas comunitarias pueden servir 

para atacar problemas ambientales locales, pudiendo tener un impacto beneficioso en 

problemas ambientales globales concretos. En el programa se asume que con 

pequeños recursos económicos los grupos de trabajo pueden realizar actividades que 

causarán un impacto significativo en la mejora de su calidad de vida y del medio 

ambiente, por lo que canaliza los recursos directamente a las comunidades rurales. Los 

problemas ambientales globales sobre los que se pretende incidir son denominados 

por el PPD áreas focales priorizadas (Small Grants Programme - http://sgp.undp.org), 

enmarcando los proyectos financiados en alguna de ellas3: 

 Pérdida de la diversidad biológica 

 Cambio climático  

 Contaminación de aguas internacionales 

 Degradación y pérdida de suelos fértiles 

 Eliminación de contaminantes orgánicos persistentes 

 Adaptación al cambio climático 

El PPD no financia actividades agrícolas, a no ser que se realicen de forma combinada 

con otras actividades enmarcadas en alguna de las áreas focales de trabajo, como 

puede ser la reforestación o la protección de semillas autóctonas, y sirvan como apoyo 

para financiarlas (financiación de materiales de trabajo, semillas para el año siguiente 

u otros). 

EL PPD Guatemala se crea en 1997 e introduce la especificidad de perseguir los 

objetivos globales del PPD pero manteniendo una atenta mirada al fomento del 

desarrollo de capacidades locales para la participación comunitaria, y especialmente la 

participación de las mujeres en la atención a problemas ambientales locales y su 

                                                           
3 En caso que un proyecto incida en más de un área focal, se le enmarcará en el grupo “Multifocal” 
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progresiva adquisición de poder o empoderamiento. Mediante este fomento, se 

intenta fortalecer a las organizaciones de la sociedad civil para tomar acciones de 

autogestión en su desarrollo, proporcionándoles acceso a recursos financieros 

complementarios y promocionando la toma de decisiones de manera democrática con 

enfoque de equidad de género. 

En las regiones de trabajo se ha fomentado el desarrollo de alternativas de formas de 

vida sostenibles que favorecen la conciencia pública en relación a los problemas 

ambientales locales, regionales, nacionales y globales, y su relación directa con la 

disminución de las barreras que limitan el desarrollo a escala comunitaria. 

Persiguiendo estos objetivos específicos, el apoyo que da el PPD se dirige a 

Organizaciones Comunitarias de Base, en adelante OCB, por ejemplo asociaciones, 

cooperativas, Consejos Comunitarios de Desarrollo (COCODES) y grupos integrados por 

mujeres y hombres que representen a vecinos de las comunidades, así como a grupos 

que estén formados únicamente por mujeres. 

El PPD-Guatemala ha venido funcionando dando apoyo a diferentes organizaciones, en 

la región Sur-Occidental del país, que incluye los departamentos de Suchitepéquez, 

Retalhuleu, Totonicapán, Sololá, San Marcos y Quetzaltenango (Ver Mapa 1). Esta 

región del país fue seleccionada por el FMAM en base a los criterios de alto impacto 

humano en zonas de diversidad biológica, presencia de cuencas, ríos y fuentes de 

importancia internacional, áreas protegidas, presencia de organizaciones de base 

comunitaria, índice de pobreza y pobreza extrema, índice de exclusión de género, 

índice de baja escolaridad en mujeres, multiculturalidad y de bajo nivel de inversión 

gubernamental y no gubernamental en los temas de atención del FMAM. 
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Mapa 1. Áreas de trabajo del PPD 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

1.1.2. SITUACIÓN ACTUAL Y PREVIA DE GUATEMALA 

Guatemala es un país centroamericano, que cuenta con una extensión territorial de 

108.889 km2. Está dividido en 8 regiones, 22 departamentos y 330 municipios. Es un 

país multilingüe, y pluricultural, donde se hablan, además del español, 21 idiomas 

mayas, el xinca y el garífuna. 

En la actualidad la población está alrededor de 12 millones de personas con tendencia 

ascendente debido a los altos índices de natalidad.  

Fuente: United Nations – Cartographic Section 
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Según la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Programa 

de formación ocupacional e inserción laboral, 2005), en adelante AECID, la población 

indígena, representa un 48,63% del total y se concentra mayoritariamente en las zonas 

rurales. La población indígena tiene los valores más altos de natalidad y analfabetismo 

y los más bajos en ingresos. La mortalidad infantil es casi el doble respecto a los demás 

grupos étnicos. 

El porcentaje de pobreza general por ingresos para el total de la población asciende a 

un 56,70% y el de extrema pobreza alcanza el 26,80%. Estos datos se recrudecen 

cuando hablamos de pobreza de la población indígena frente a ladina4, del total de 

habitantes que viven en pobreza extrema, el 70,20% es indígena. La situación de 

pobreza se observa también en el acceso a los servicios básicos y a la educación como 

factor determinante que incide en las expectativas de la población y en el desarrollo de 

la misma. 

Aunque el PPD no persigue financiar solamente proyectos de organizaciones indígenas, 

la realidad es que debido al mayor índice de pobreza de este sector la mayoría de los 

proyectos se dirigen a este fragmento de la población. 

Durante las últimas décadas, la emigración de guatemaltecos se ha dirigido 

principalmente a Estados Unidos y, en menor medida, a México. La guerra civil que 

azotó al país desde 1960 hasta 1996 provocó el éxodo de refugiados5, 

mayoritariamente indígenas, hacia México, siendo éste el principal motivo de 

emigración. Desde finales de los 90 el motivo de la emigración es económico.  

Cerca del 10% de la población guatemalteca vive en los Estados Unidos. Esto genera 

también el envío de remesas, que se están convirtiendo en la principal forma de 

entrada de divisas al país.  

                                                           
4
 La población ladina ha sido caracterizada como una población heterogénea que se expresa en idioma 

español como idioma materno, que posee determinadas características culturales de arraigo hispano 
matizadas con elementos culturales indígenas y viste a la usanza comúnmente llamada occidental. 
Fuente: Ministerio de Educación de Guatemala. 
5 Durante la guerra se vieron coartadas las libertades fundamentales, sobre todo de los grupos 
indígenas. Durante este periodo de 36 años eran frecuentes las matanzas en comunidades rurales 
indígenas. 
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La emigración a México es quizás la más antigua e históricamente se ha producido por 

razones económicas y políticas. Actualmente, un fenómeno importante es la 

emigración temporal, ya que anualmente se desplazan a ese país cerca de 100.000 

personas para trabajar en diversas campañas de recolección de cultivos. 

Guatemala es un país bañado por dos océanos, pero montañoso en el 60% de su 

territorio debido a que es atravesado de noroeste a sudeste por varias sierras 

(Cuchumatanes, Madre…). La especial orografía del país conlleva consigo la existencia 

de grandes diferencias entre las distintas zonas, tanto históricas (lingüísticas, sociales, 

productivas, etc.), como climáticas. Las diferencias climáticas permiten  gran variedad 

de zonas ecológicas, que van desde el nivel del mar hasta los 4.000 metros de altitud, 

favoreciendo la existencia de gran variedad de ecosistemas.  

Las diferencias entre las distintas partes de Guatemala, unido al difícil acceso debido a 

la orografía y al mal estado de la mayoría de carreteras, son las que han restringido el 

área de trabajo del PPD-Guatemala. En el contexto guatemalteco, abarcar una zona 

más grande imposibilitaría tanto la llegada de los socios de los grupos a la sede del 

programa en Quetzaltenango como las visitas del personal PPD a los proyectos. 

Además, la expansión a nuevas zonas imposibilitaría la especialización de los proyectos 

y la interacción entre las distintas comunidades beneficiarias, como intercambio de 

productos o de conocimientos. A su vez, ampliar el área de trabajo incrementaría la 

diversidad de las características socioeconómicas y climáticas específicas de cada uno 

de los proyectos financiados y dificultaría la extracción de claves comunes de trabajo y 

de conclusiones globales. 
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1.2. JUSTIFICACIÓN 

El presente estudio se pretende utilizar como herramienta para la mejora del proceso 

de asignación de proyectos a las organizaciones comunitarias de base. 

El proceso de asignación de proyectos a las organizaciones comunitarias de base 

consta de varias fases: 

1. Candidatura de las OCB 

2. Capacitaciones en la sede del programa a dos mujeres de cada OCB candidata, 

enfocadas al aprendizaje de la de la política PPD y de sus líneas de actuación, y a la 

confección del almanario6. 

3. Confección del almanario de diagnóstico participativo en la propia comunidad 

candidata 

4. Entrega del almanario en la sede 

5. Descarte inicial en el PPD de todas las propuestas que no se ajusten a las líneas de 

trabajo del programa o que no se adapten a ninguna de las áreas focales de 

trabajo, que no cumplan los requisitos, o que a priori se conozca que no pueden 

ejecutarse y/o mantenerse de forma exitosa 

6. Comunicación tanto a las OCB descartadas como a las que mantienen su 

candidatura 

7. Confección del almanario de cronograma y presupuesto en la propia OCB 

candidata 

8. Entrega del almanario en la sede 

9. Evaluación de los proyectos presentados y del tipo de apoyo técnico necesario para 

su implementación por parte del Comité Directivo Nacional7, siendo este el 

responsable último en la aprobación final de los proyectos. 

                                                           
6
  El almanario es la metodología simplificada de gestión comunitaria del ciclo de vida de los proyectos 

PPD utilizada por las organizaciones comunitarias de base. 
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La necesidad de este proyecto surge ante la incertidumbre de la afirmación “Descarte 

de proyectos que a priori se conozca que no pueden ejecutarse y/o mantenerse de 

forma exitosa” correspondiente al punto 5. Hasta la fecha de elaboración de la 

investigación, no existen unas directrices claras o una metodología establecida que 

permita al PPD realizar una criba, basada en motivos técnicamente consistentes, de 

proyectos candidatos que se pueden enmarcar en alguna de las áreas de trabajo y sí 

cumplen con los requisitos. Es por este motivo que la elección inicial de los proyectos 

se basa sencillamente en la adecuación a las líneas de actuación del PPD (PPD 

Guatemala - www.ppdguatemala.org.gt; 2009): 

 Línea medioambiental: Proyectos comunitarios que vayan a repercutir 

positivamente en la reducción de las amenazas al medio ambiente global y 

fomenten formas de vida y producción que permitan el uso sostenible de 

recursos y mantengan la biodiversidad. 

 Línea de aprendizaje metodológico: Proyectos que permitan obtener lecciones 

de las experiencias a nivel comunitario y apoyen a la difusión de innovaciones y 

estrategias exitosas, entre OCB, gobiernos anfitriones, agencias de ayuda al 

desarrollo, el FMAM y otras instituciones que trabajen a una escala mayor.  

 Línea de fortalecimiento de las capacidades de los actores locales: Proyectos 

que propicien el consenso entre las instituciones que colaboran con ellos y que 

conduzcan a la armonización y coordinación entre actores y a la consolidación 

de alianzas estratégicas y redes de copartícipes locales, con la finalidad de 

atender problemas ambientales globales y promover el desarrollo humano 

sostenible.  

A lo largo de los años de funcionamiento del PPD-Guatemala se ha observado que 

siguiendo este sistema de selección previa hay un alto porcentaje de proyectos que se 

desarrollan y mantienen posteriormente de forma correcta y coincidente con los 

                                                                                                                                                                          
7
 El CDN es el elemento central del PPD, constituyendo el mecanismo más importante de supervisión del 

programa. El objetivo principal es obtener pluralidad de criterios en la toma de decisiones, por lo que se 
compone  de expertos en diferentes materias así como de diferentes agentes privados y públicos que 
facilitan que las comunidades locales puedan dar visibilidad a sus necesidades frente a las autoridades.  

http://www.ppdguatemala.org.gt/
http://www.ppdguatemala.org/lecciones.htm
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objetivos del PPD, pero el porcentaje de éxito no es total y se siguen financiando 

proyectos que tras concluirse no han logrado potenciar ninguna de las líneas de 

actuación del programa, y en casos más drásticos, incluso han provocado que las 

condiciones iniciales de la zona respecto a alguna línea de actuación hayan 

empeorado. 

 

1.3. OBJETIVOS 

La idea de esta investigación surge ante la necesidad de reconocer la importancia de 

distintas claves económicas, sociales y ambientales en el desarrollo y mantenimiento 

de un proyecto. Una vez reconocidas y valoradas como indicadores de éxito, el grado 

de presencia o la ausencia de estas claves en las OCB candidatas a ejecutar un 

proyecto PPD será utilizado en la fase de selección, permitiendo realizar un primer 

cribado de proyectos que, aún cumpliendo los requisitos legales establecidos por el 

PPD, no se encuentran en un contexto adecuado para un óptimo desarrollo. Teniendo 

en cuenta que el factor limitante para la financiación de nuevos proyectos es el 

presupuesto del que dispone el PPD, es de vital importancia que la adjudicación de las 

financiaciones sea a OCB que ofrezcan garantías de la disponibilidad de recursos 

adecuados para el proyecto que plantean y de capacidades para afrontarlo. 

Las claves extraídas y su lectura han de ser fácilmente observables y entendibles por 

cualquier tipo de profesional que pueda llegar a utilizarlas, ya que esta información 

pasará a formar parte de los archivos del PPD-Guatemala y podrá ser utilizada por la 

plantilla actual y por futuros pasantes. 

Por tanto, la intención principal a la hora de realizar esta investigación es facilitar la 

selección de proyectos futuros a financiar con los que obtener un mayor índice de 

éxito en la ejecución y mantenimiento de los mismos una vez finalizada la financiación 

del PPD. 
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1.4. ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO 

En primer lugar, se detalla la metodología creada para el estudio y los motivos que han 

llevado al empleo de esta metodología concreta. En este apartado se incluye la 

selección de las OCB utilizadas como casos de estudio, a partir de las cuales se 

elaboran los capítulos de resultados. 

Los resultados obtenidos se dividen en los capítulos Resultados I: Características a 

destacar de los proyectos desarrollados, donde se sintetizan los puntos más 

importantes de la caracterización socioeconómica realizada a cada uno de los casos de 

estudio; y Resultados II: Análisis de los factores, donde a partir de la información 

contenida en el capítulo anterior se analizan y dividen los factores según su potencial 

como indicadores de éxito. 

En última instancia, se incluyen las conclusiones obtenidas a partir de la realización del 

estudio y las recomendaciones realizadas al PPD para la ampliación del alcance de su 

trabajo y su mejora continua. 
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2. METODOLOGÍA 

El estudio parte del desconocimiento de las circunstancias que contextualizan la 

realidad de las organizaciones comunitarias de base candidatas a beneficiarse de un 

proyecto o de las líneas de base8 de sus proyectos. Además, aunque esta información 

estuviera disponible, no se reconocería cuáles de las circunstancias halladas son las 

que conducirán a un desarrollo exitoso para el proyecto. Es por este motivo por el que 

se decide estudiar comunidades con los trabajos a realizar finalizados y sobre las que 

ya exista un conocimiento previo en el PPD sobre el éxito de sus proyectos, para de 

esta forma estudiar cuáles eran las características de la región y la OCB anteriores a la 

intervención del PPD, así como los cambios producidos a raíz del proyecto, la forma en 

que se han producido y la situación actual. 

La intención inicial es extraer la cantidad máxima de información disponible de los 

proyectos ya ejecutados seleccionados como muestra para posteriormente analizar, 

contrastar y comparar la información obtenida en las distintas comunidades. 

Dada la condición de extranjero del estudiante, que conlleva el desconocimiento de la 

realidad del país, en primer lugar resulta necesario adquirir un conocimiento profundo 

del escenario guatemalteco y de la urgencia en el trabajo social y medioambiental. 

Este trabajo previo sirve para entender la política del PPD, su funcionamiento, las 

necesidades a las que se enfrentan las comunidades y las posibles alternativas a las 

que optan. Esta fase se realiza mediante consulta bibliográfica de los materiales 

disponibles en el PPD y de materiales externos, y en las visitas a las comunidades 

beneficiarias. 

                                                           
8 La línea de base es la primera medición de todos los indicadores contemplados en el diseño de un 
proyecto de desarrollo social. Las evidencias y apreciaciones obtenidas sirven para comparar los 
cambios ocurridos en análisis posteriores, conforme el proyecto se implementa. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Medici%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Proyecto_de_desarrollo_social&action=edit&redlink=1
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La valoración del nivel de éxito alcanzado en los proyectos financiados de la que 

dispone el PPD depende no sólo de la correcta ejecución del proyecto, sino también de 

las condiciones en que se mantiene y de la consecución de varios objetivos. Para ello, 

se consideran cuestiones como: 

 Sostenibilidad ambiental  

 Acceso a recursos que permitan la sostenibilidad y autofinanciación del 

proyecto una vez ha finalizado la inyección económica 

 Alcance de resultados concretos en aspectos ambientales adaptados al área 

focal del proyecto 

 Alcance de resultados concretos en aspectos socioeconómicos: Adquisición de 

capacidades para la administración de proyectos, empoderamiento de sectores 

clásicamente desplazados del poder como las mujeres, mejora de la 

organización comunitaria, participación, etc. 

 Eficacia y eficiencia en la ejecución de proyectos 

 Avance global en la comunidad: Aparición de inquietudes, planteamientos de 

futuro, generación de ilusiones, etc. 

A día de hoy, esta valoración no se realiza de forma sistematizada en el PPD, 

basándose en la observación en el campo, en la comparativa de las condiciones 

anteriores y posteriores a la ejecución del proyecto, en las dificultades afrontadas en la 

ejecución o en la consecución de los objetivos pretendidos y en el conocimiento por 

parte de la plantilla del PPD de las circunstancias específicas de cada OCB 

(problemática a resolver, validez de las soluciones empleadas, resultados obtenidos,  

etc.)  

El estudiante recibe el encargo de revisar la valoración del éxito en los proyectos 

tomados como muestra y de sistematizar la metodología empleada y señalar los 

indicadores a los que será necesario dotar de importancia para filtrar propuestas 

recibidas en futuros procesos de selección de proyectos. 
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2.1. ELECCIÓN DE LA MUESTRA 

A pesar de que el PPD opera desde hace pocos años en Guatemala, el volumen 

existente de proyectos financiados hace necesario el enfoque del estudio a través de la 

elección de una muestra a la que sea factible analizar y de la que se pueda extraer 

información interesante acorde con el objetivo perseguido en el estudio, es decir, que 

permita reconocer las claves que conducen al funcionamiento exitoso de los 

proyectos. 

Con esta intención, la muestra se compondrá de proyectos ya concluidos que tengan 

una valoración del éxito en su ejecución y/o en su puesta en marcha previamente 

realizada en el PPD distinta entre ellos. 

La muestra estudiada consta de 5 comunidades beneficiarias entre los años 2005 y 

2008, enmarcadas en distintas fases operativas u OP9 y con diferentes duraciones10, 

como se indica en el siguiente cuadro: 

                                                           
9
 Las fases operativas son los ciclos temporales sucesivos, usualmente con una duración de tres años, en 

los que se persiguen las prioridades estratégicas propuestas al fin de la fase operativa anterior. PPD-
Guatemala ha desarrollado 2 fases operativas completas (OP2 y OP3). En la actualidad se viene 
desarrollando la fase operativa OP4. Las comunidades pueden plantear su candidatura a ejecutar un 
proyecto tantas veces como quieran, pero solamente pueden ejecutar un proyecto en cada fase 
operativa, no habiendo limitaciones hasta la fecha para proyectos ejecutados en diferentes fases. El 
caso de ADAFIS es una excepción y se financió con fondos remanentes de OP2 que fueron confiados y 
asignados por el Equipo Central de Administración (CPMT) de Nueva York para ser aplicados a 
Organizaciones Comunitarias de Base que habían ejecutado un proyecto previo en dicha fase operativa. 
10

 Dependiendo del tipo de proyecto, se asignan 1 o 2 años. A la mayoría de los proyectos se les asigna 
un año de duración. 
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Se intenta que haya la mayor diversidad en cuanto a condiciones posibles, por lo que 

se eligen proyectos con conformaciones distintas en cuanto a: 

 Sexo y edad tanto en la junta directiva11 como en el grupo 

 Disponibilidad de recursos ambientales y condiciones naturales 

 Grupo étnico 

 Nivel educativo de los miembros del grupo 

 Innovación del proyecto12 

 Peculiaridades de los proyectos 

 

2.2. RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN 

Con el objetivo inicial de extraer la máxima cantidad de datos socioproductivos y 

socioambientales, y después de conocer el trabajo que desarrolla el PPD y estar en 

contacto con algunos de los proyectos ya ejecutados, se pretende realizar una 

caracterización socioeconómica de cada una de las OCB seleccionadas como muestra.  

Para asegurar la fiabilidad de los datos se decide recabar la información mediante 

varios métodos de investigación y fuentes bibliográficas. Cada herramienta individual 

de levantamiento de datos puede reflejar solamente una parte de la realidad, por lo 

que se aplica una combinación de diferentes herramientas metodológicas con las que 

lograr obtener una base de datos que permita hacer una aproximación adecuada sobre 

                                                           
11 La junta directiva está formada por un presidente/a, un vicepresidente/a, un secretario/a, un 
tesorera/a, y tres vocales 
12

 A partir del conocimiento de los diferentes proyectos financiados, el estudiante reorganiza los 
proyectos en dos grupos: 

 Innovador: Proyectos en los que se pretende un impacto medioambiental positivo a partir de 
múltiples interacciones o conexiones con agentes externos a la comunidad. El objetivo o el 
impacto del proyecto será global y abarcará más allá de los límites de la comunidad. 
Normalmente, este tipo de proyectos pasa por la especialización o focalización en alguna 
actividad en concreto. 

 Clásico: Proyectos en los que se pretende un impacto medioambiental positivo en la 
comunidad, y consecuentemente, sobre el medio ambiente global, pero sin que las 
interacciones o los intercambios se produzcan a gran escala. Usualmente son proyectos que 
mejoran, desarrollan o aumentan el rendimiento de actividades que ya se llevaban a cabo en la 
comunidad. En este tipo de proyectos se pueden incluir los viveros, los proyectos de 
conservación de suelos, etc. 
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la situación social, económica y ambiental de las OCB actual y previa a la actuación del 

PPD, e identificar las tendencias de su desarrollo. Además de completar la información, 

con la obtención de datos desde distintas vías sobre un mismo objeto se crea un 

mecanismo con el que confrontar y verificar los datos, es decir, se logra la 

triangulación de datos (Denzin, 1989). 

A nivel global, se pretende identificar: 

 La realidad rural, los problemas y necesidades sentidas por los integrantes de la 

comunidad. 

 Factores limitantes y potenciales en la producción (técnicos, económicos, 

ambientales, etc.). 

 Estructura social (género, edad, etc.) e influencia en el bienestar de la 

comunidad. 

 La división del trabajo entre mujeres y hombres con respecto a actividades del 

hogar, productivas y de gestión comunitaria. 

 El acceso y el control sobre los recursos naturales y los beneficios que se 

puedan derivar del uso adecuado de estos. 

 Los problemas encontrados al llevar a cabo el proyecto y la capacidad para 

afrontarlos y solucionarlos. 

 Tendencias y cambios locales o regionales que representan aportes o 

limitaciones al desarrollo del área. 

 

2.2.1. REVISIÓN DE LA INFORMACIÓN DISPONIBLE 

La base de datos del PPD dispone de información del proyecto ejecutado (presupuesto 

del proyecto, planteamiento del mismo, objetivos perseguidos, cumplimiento de los 

objetivos, capacitaciones recibidas13, contratiempos, dificultades afrontadas, 

                                                           
13

 Las capacitaciones son procesos formativos impartidos por asesores técnicos externos y recibidos por 
todos los socios de la comunidad. El PPD impone unas capacitaciones a las OCB (“Autoestima”, 
“Organización comunitaria”, “Liderazgo” y “Violencia intrafamiliar y derechos de las mujeres”), pero 
destina una parte del presupuesto del proyecto a capacitaciones elegidas y contratadas por la propia 
OCB. 
Es un requisito que la OCB remita al PPD la metodología utilizada, los asistentes y un informe a cargo del 
profesional capacitador. 



Metodología 

- 17 - 

 

soluciones encontradas)14, y de la organización beneficiaria (etnia, lengua, recursos 

económicos, etc.). 

Por otro lado, habrá que reconocer las características generales de las zonas de trabajo 

y las especiales de cada comunidad donde se actúa (condiciones climáticas, calidad de 

los suelos, nivel de deforestación, etc.) con la ayuda de bibliografía específica sobre el 

país. 

 

2.2.2. EXTRACCIÓN DE INFORMACIÓN MEDIANTE REALIZACIÓN DE VISITAS 

Se realizan visitas a las comunidades beneficiarias para extraer información mediante 

la combinación de varios métodos cualitativos detallados a continuación: 

I. DIAGNÓSTICO RURAL RÁPIDO 

El Diagnóstico Rural Rápido15, en adelante DRR, es un enfoque que agrupa diversos 

métodos y técnicas para la recogida rápida de información derivada de los 

conocimientos que las comunidades tienen sobre sus propias condiciones de vida  

(Melgar, 2004). El agente externo, en este caso el estudiante, actúa como investigador 

con la intención de recabar directamente de la población rural información sobre sus 

conocimientos y su situación. 

Se decide utilizar el DRR por ofrecer un enfoque más extractivo que otros enfoques 

como el “Diagnóstico Rural Participativo”, aunque no tanto como otros convencionales 

en los que la población no participa y con los que no se logra estimular el 

empoderamiento de la población. Otro punto a favor de este enfoque es su rapidez, 

que lo hacen eficiente en cuanto a tiempo16 y coste. 

                                                           
14

 Parte de esta información ha sido recabada por personal del PPD, aunque una parte importante 
queda plasmada por la propia organización en la documentación requerida por el PPD durante la fases 
de asignación y ejecución del proyecto. 
15 El diseño del DRR se incluye en el ANEJO I. 
16

 Una de las limitaciones de la investigación es el tiempo ya que las personas que participan en las 
distintas actividades programadas están renunciando a un día de su trabajo. 
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El DRR utiliza numerosas y muy diversas técnicas, ajustadas al trabajo con la población 

local, muchas de ellas empleadas también por los diversos enfoques participativos. 

Adaptado al tipo de información que se pretende extraer, se diseña un DRR con los 

siguientes talleres y propósitos: 

 Reloj de actividades diarias: Se pretende visualizar las diferentes tareas que ha 

de desempeñar la gente y entender la carga de trabajo real. De este modo se 

pretende determinar las actividades que se realizan, dónde se desarrollan, 

quién las realiza y el tiempo que acarrean; así como el empoderamiento real de 

las mujeres (autonomía, participación en los talleres, gestión de sus propios 

recursos). 

 Calendarios: Se pretende extraer la máxima cantidad de información posible 

referente a la ubicación temporal de los acontecimientos que tienen o han 

tenido importancia para el desarrollo de la comunidad, de las actividades que 

se realizan habitualmente a lo largo del año, así como del desarrollo del 

proyecto desarrollado con la colaboración del PPD. Entre ellos se incluyen:  

 Histórico: Acontecimientos históricos que han generado cambios que 

han influido de forma decisiva sobre el desarrollo comunitario y sobre el 

uso de recursos naturales. 

 Proyecto: Historia del proyecto, su desarrollo, los problemas surgidos, la 

situación actual y las expectativas de futuro. 

 Agrícola y de ingresos: Ciclos habituales que acontecen en la comunidad 

para determinar la situación alimentaria, económica y ambiental en 

cada momento del año y así conocer las vulnerabilidades existentes en 

la actualidad y la evolución con respecto a las vulnerabilidades antes de 

ejecutar el proyecto. 

 Árbol de problemas: Se pretende reconocer las dificultades que han aparecido 

para desarrollar o aplicar el proyecto y los efectos que han generado estas 
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dificultades, con la intención de identificar las causas primarias por las que 

aparecieron.  

Todas estas actividades se desarrollan a lo largo de una mañana con un grupo de 12-15 

personas sobre el total de 30-35 que fueron beneficiarias del proyecto ejecutado. La 

selección de estas personas la realiza la persona de contacto, que normalmente suele 

ser la promotora17 o presidente/presidenta de la comunidad. 

Según la información va surgiendo en los distintos talleres, el estudiante irá 

escribiéndola en alguna zona visible para que las personas que sepan leer puedan ver 

qué se está anotando. De este modo, se favorece que hayan aclaraciones y 

correcciones por parte de los asistentes, y en definitiva, una mayor participación. 

 

II. ENTREVISTAS ABIERTAS 

Entrevista18 realizada a un hombre y a una mujer relevantes de la comunidad, como el 

presidente/presidenta, la promotora, expertos locales o personas respetadas en la 

comunidad con capacidad de liderazgo19.  

Se realiza una entrevista con respuestas abiertas para que los participantes puedan 

expresarse con tranquilidad sin tener que ajustarse a ninguna opción preestablecida, 

de este modo los entrevistados pueden dar cualquier respuesta que consideren 

apropiada. El estudiante formula la pregunta y la aclara en caso de que los 

entrevistados tengan problemas en su entendimiento. 

                                                           
17

 Persona perteneciente a la OCB y que recibe capacitaciones con la finalidad de llevar a cabo de una 
manera participativa la gestión de los proyectos PPD en su propia comunidad. En el PPD es un 
requerimiento que la promotora sea una mujer. Sólo en causa de fuerza mayor (fallecimiento, abandono 
del proyecto, emigración, etc.), el PPD podrá aceptar que la promotora designada sea sustituida por un 
hombre 
18

 Incluida en el ANEJO II. 
19

 En muchas ocasiones las sociedades maya están muy jerarquizadas, por lo que en ocasiones aunque el 
cargo de presidente lo ostente una persona, es otra persona más mayor o más reconocida socialmente 
la que ostenta el poder real. Esta situación también se puede producir en el caso de las presidentas, en 
caso que sus maridos sean los que ostentan realmente el poder. 
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Debido a la importancia del contacto inicial y al rol de superioridad que los 

entrevistados pueden interpretar en el trabajo del estudiante, se considera 

trascendental ofrecer una explicación sobre la importancia de su participación y sobre 

lo que se hará con los resultados de la investigación, así como se les asegura el 

anonimato de su participación. 

 

III. OBSERVACIÓN DIRECTA DE LA SITUACIÓN LOCAL 

La información extraída en campo se complementa mediante la observación directa 20, 

es decir, el análisis crítico por el agente externo de lo que ve y de lo que no ve. 

Ayudará tanto en el ámbito social a entender el funcionamiento de la comunidad como 

en el ámbito medioambiental a recabar información sobre la situación actual.  

La observación se realiza en el desarrollo de las actividades (actitudes, interacciones 

entre hombres y mujeres, vínculos sociales, etc.), por lo que se incide de forma 

especial en permitir a las personas participantes expresarse con libertad y sin presión; 

y en la visita guiada por los propios beneficiarios a las zonas donde se haya realizado o 

implantado el proyecto en las cuales el estudiante ha de prestar especial atención a las 

explicaciones sobre las características del área (suelos, uso de la tierra, vegetación, 

ganado, etc.) y a las opiniones de los guías sobre la problemática existente. 

 

2.3. CARACTERIZACIÓN SOCIOECONÓMICA 

Una vez generada la información de base para el análisis, ésta se procesa con la 

intención de elaborar un informe21 sobre la situación socioeconómica y socioambiental 

                                                           
20

 Los principales puntos a tener en cuenta en esta etapa se incluyen en el ANEJO III 
21

 Al ser en este estudio la caracterización socioeconómica una herramienta que conduce hacia el 
objetivo de determinar las claves importantes que conducen al éxito de los proyectos, y debido a la 
limitación del espacio, no se incluyen las caracterizaciones comunidad por comunidad sino que en los 
capítulos Resultados I y Resultados II se describen los puntos más interesantes 
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de cada comunidad, tratando que el informe tenga una estructura común22 que facilite 

su consulta. 

De la misma forma, a partir del árbol de problemas elaborado en la propia comunidad 

y de los problemas reales observados en la fase de recopilación de información se 

elabora un árbol de problemas23 para cada comunidad. 

La información contenida en estos informes es la “base de datos” utilizada para 

reconocer los puntos donde coinciden y difieren las comunidades estudiadas y 

determinar la importancia de los puntos de convergencia y divergencia entre las claves 

que se decide estudiar.  

 

2.4. ELECCIÓN DE LOS FACTORES A ESTUDIAR 

Los criterios seguidos para elaborar esta guía metodológica deben ser: 

 Aspectos fácilmente entendibles por cualquier tipo de profesional  

 Aspectos considerados a priori de forma intuitiva importantes o 

imprescindibles para la consecución del éxito 

 Aspectos presentes en cualquier tipo de organización que se pretenda estudiar  

 Aspectos cualitativos determinables de forma rigurosa o en su defecto, de 

forma fácilmente observable   

 

Cumpliendo con todos los requerimientos marcados, se adoptan aquellos factores 

asociados al contexto social de la OCB o al planteamiento del proyecto, que puedan 

proporcionar información de utilidad a través de su estudio. Según su tipo se dividen 

en: 

                                                           
22

 Índice de los informes contenido en el ANEJO IV 
23

 No siempre coinciden los árboles elaborados en la comunidad con los árboles finales, sobre todo 
coinciden menos en el estudio de las comunidades con menor éxito en el proyecto. Esto situación se da 
por el desconocimiento del propio problema o por la asimilación del problema como un factor más con 
el que llevar a cabo cualquier tipo de actividad planteada y no como un obstáculo a superar. Árboles 
incluidos en el ANEJO V 
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 FACTORES ASOCIADOS AL CONTEXTO SOCIAL DE LA OCB 

 Presencia de una persona con capacidad de liderazgo 

 Existencia de una junta directiva con capacidad de organización y gestión 

 Junta directiva formada exclusivamente por mujeres 

 Empoderamiento previo de la mujer 

 Experiencia previa con el PPD 

 Organización comunitaria apropiada y trabajo en común 

 Conciencia ambiental 

 Capacidades cognitivas de los socios 

 

 FACTORES ASOCIADOS AL PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO 

 Proyecto innovador 

 Realismo del planteamiento 

 Objetivos a perseguir claramente delimitados 

 Disponibilidad de recursos para alcanzar los objetivos 

 Corto plazo en la consecución de los objetivos 

 Intercambio previo de experiencias con otras OCB u organismos 

 

Para facilitar el análisis, y dado que la mayoría de información es cualitativa, la 

valoración de las claves anteriores se plasma en una matriz que contiene las siguientes 

valoraciones: 

 Negativo ( - ): El aspecto no se encuentra en el estudio de la comunidad 

 Positivo ( + ): El aspecto existe en la OCB, o al menos existe la tendencia hacia el 

mismo; aunque no está asentado o no se encuentra en su grado máximo 

 Doble positivo ( ++ ): El aspecto se encuentra de forma clara en la organización 

estudiada 

 

La matriz facilita la comparación de la información siendo una herramienta válida para 

observar los puntos convergentes y divergentes que los proyectos con mayor y menor 

grado de éxito han tenido en la gestión, ejecución y mantenimiento del proyecto.  
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3. RESULTADOS I: CARACTERÍSTICAS A DESTACAR DE LOS PROYECTOS 

DESARROLLADOS 

3.1. CASOS DE ESTUDIO EN EL MUNICIPIO DE COMITANCILLO 

Los grupos Los Cipreses y Flor del Río se ubican en el municipio de Comitancillo, 

perteneciente al departamento de San Marcos, aunque en cantones24 diferentes (Los 

Jiménez y Caserío Molino Viejo respectivamente). 

Comitancillo se encuentra en el altiplano central de Guatemala, área con clima 

templado aunque con riesgo de heladas en invierno debido a la elevada altura de la 

zona. Las precipitaciones se concentran en verano y los problemas de sequía son 

especialmente habituales en invierno en estas zonas del país con clima no tropical; 

sobre todo desde hace unos años se han venido reduciendo las precipitaciones, 

haciendo peligrar a menudo las cosechas. Debido al riesgo de sequía, la mayor 

vulnerabilidad en la zona son las condiciones climáticas adversas.  

El área de Comitancillo ha estado especialmente castigada por la deforestación en los 

últimos 50 años. El aumento de la población producido por una de las tasas de 

natalidad25 y fecundidad26 más altas del país condujo a la transformación de antiguas 

áreas forestales en campos de cultivo y al aumento de la tala para obtener leña. En los 

talleres se extrae que la cantidad de terreno de la que disponían los habitantes de la 

zona en los años 50 era del orden de 40 veces mayor por persona, siendo la cantidad 

normal de cuerdas (21 x 21 metros) de unas 200 por persona. En la actualidad oscila 

alrededor de 5. 

Esta zona está especialmente poblada por personas indígenas. Según el censo de 2002 

del Instituto Nacional de Estadística de Guatemala, en adelante INE Guatemala, la 

población indígena de Comitancillo representa el 98,89% de la población total, de la 

que el 74,81% es población rural con una economía agraria de subsistencia.  

                                                           
24

 División administrativa de municipios utilizada en Guatemala. 
25

 La tasa de natalidad es la relación que existe entre el número de nacimientos ocurridos en un cierto 
periodo de tiempo y la población total en el mismo periodo. En el área de Comitancillo, corresponde al 
31,44‰ anual. INE Guatemala: Censo de 2002. 
26 La tasa de fecundidad es la relación que existe entre el número de nacimientos ocurridos en un cierto 
periodo de tiempo y la cantidad de población femenina en edad fértil en el mismo periodo. En el área de 
Comitancillo, corresponde al 110,10‰ anual. INE Guatemala: Censo de 2002. 
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La problemática intrínseca del área y el conocimiento del programa en la zona por 

transmisión de comunidad a comunidad ha provocado que sea la zona de mayor 

densidad de proyectos PPD clásicos ejecutados.  

En el caso de los dos grupos estudiados, todos los socios pertenecen a la comunidad 

étnica y lingüística mam27, siendo ésta la lengua vehicular entre los habitantes de la 

zona. La población masculina y la femenina más joven no tienen tantas dificultades 

para entender y hablar español, pero las mujeres más mayores no conocen el español 

debido a que en el pasado solamente se escolarizaba a los hombres. 

 

3.1.1. LOS CIPRESES 

a. PROYECTO EJECUTADO 

El proyecto “Producción de especies forestales y reforestación de áreas deforestadas y 

establecimiento de huertos orgánicos con plantas nativas”, con un presupuesto de 

18.005,26 USD, se desarrolla entre noviembre de 2005 y noviembre 2007, 

enmarcándose en el área focal Multifocal. Se afronta con la intención de incrementar, 

en el largo plazo, la población arbórea en la comunidad; además de cultivar especies 

de hortaliza autóctonas que permitan obtener buenas cosechas sin la necesidad de 

utilizar productos fitosanitarios. La comunidad plantea este proyecto después de venir 

observando el descenso de la población arbórea que suministra madera utilizada como 

combustible y como material de construcción, así como broza con la que producir 

abono; y por la necesidad de obtener alimentos con los que garantizar la seguridad 

alimentaria de los socios y sus familias. 

Las necesidades descritas son las que desencadenan que el grupo plantee el proyecto 

como una combinación de vivero forestal (aliso, pino, ciprés y roble) con vivero de 

hortalizas (haba, patata y maíz) y elaboración y mantenimiento de aboneras. Además, 

se plantea la construcción de terrazas y el aprendizaje en la utilización de barreras 

vivas que favorezcan la retención de suelo.  

                                                           
27 Etnia maya que habita principalmente en el noreste de Guatemala y en el sureste de México. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Etnia
http://es.wikipedia.org/wiki/Maya
http://es.wikipedia.org/wiki/Guatemala
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico
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La intención del proyecto es producir suficientes plantones como para reforestar los 

terrenos privados de los socios del grupo, así como producir excedentes destinados a 

la venta en la propia comunidad o en mercados de la zona con los que obtener 

ingresos que garanticen la autosostenibilidad económica del proyecto y que permitan 

a las familias tener dinero en efectivo para destinar a otras actividades, como la 

educación de los hijos o la compra y engorde de animales. 

Además de la venta de plantones, también se pretende vender parte de la producción 

de las hortalizas que no pueden ser almacenadas durante el tiempo que las familias 

tardarían en consumirlas, como las patatas. Otros cultivos fáciles de conservar como el 

maíz o el frijol no suelen ser vendidos, ya que normalmente las familias tienen una 

producción inferior a la necesaria para ser consumida 

Con el proyecto, además, se pretende consolidar la tendencia de reducción en la 

aplicación de fitosanitarios que se ha venido experimentando en la zona en los últimos 

años, ya que los miembros del grupo aprenden mediante las capacitaciones y la 

experimentación propia técnicas para el cultivo orgánico como la producción y uso de 

abonos y pesticidas orgánicos o la rotación y combinación de cultivos. 

En el caso de Los Cipreses, todos los socios aseguran no utilizar productos fitosanitarios 

desde hace años, y en este momento las tierras en producción gestionadas de forma 

orgánica desde hace 5-6 años han empezado a experimentar un aumento en la 

producción. La mayoría de los asistentes al taller manifiestan preocupación por el 

estado del medio ambiente en la zona y la situación futura. 

Este proyecto es, además, altamente beneficioso en términos de conservación de 

suelos, dada la naturaleza escarpada de la zona y los desniveles en las propiedades de 

los socios. 

b. ORGANIZACIÓN SOCIAL 

El grupo se forma a partir de un comité ya existente, constituido por el actual 

presidente del grupo, compuesto por 20 mujeres y 10 hombres. El comité ya venía 

desarrollando un vivero sin el soporte del PPD, hasta que el grupo conoció el área de 
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trabajo de este organismo y solicitaron la ayuda. La junta directiva está formada por 4 

mujeres y por 3 hombres, aunque la autoridad recae sobre el presidente. El presidente 

es una persona reconocida en la comunidad, y por eso los miembros del grupo le 

otorgan un amplio margen de decisión y de gestión de los recursos comunes.  

La comunidad tiene una organización social clásica de las comunidades indígenas. Las 

tareas a realizar están claramente delimitadas entre hombres y mujeres, siendo los 

hombres quienes realizan las tareas agrícolas que requieren mayor esfuerzo físico y 

dedicándose las mujeres a las tareas del hogar (mantener el fuego, preparar las 

comidas, lavar la ropa y los animales, atender a los niños, etc.) y otras tareas en el 

campo como la recogida de leña para el fuego, broza para la producción de abono y 

forraje para la alimentación de los animales.  

A pesar de que las tareas masculinas y femeninas estén muy delimitadas, las mujeres 

tienen capacidad de decisión y gestión de sus recursos, especialmente después del fin 

de la guerra, cuando las mujeres empezaron a asistir a las capacitaciones, actividades 

que previamente habían estado reservadas para los hombres. No fue hasta ese 

momento cuando se aceptó socialmente el aprendizaje de las mujeres y se entendió la 

necesidad de que todos los miembros de un grupo asistieran a las capacitaciones, así 

como las ventajas que el aprendizaje por parte de las mujeres conlleva a los núcleos 

familiares. Los propios hombres aseguran que ahora son más conscientes del potencial 

femenino y respetan más sus acciones y opiniones. 

Las tareas del vivero y el resto de tareas comunes se realizan una mañana una vez por 

semana. Todos los socios del grupo trabajan la mañana asignada y se le asigna a cada 

persona un trabajo en el vivero común. En caso de tener que realizar algún 

desembolso económico, como la compra de bolsas para el vivero u otros materiales, 

todos los socios abonan a partes iguales. Las otras tareas del proyecto, como la 

producción de abono orgánico, las realiza cada socio de forma individual y en su propio 

terreno. 
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c. DIFICULTADES SURGIDAS 

El proyecto tuvo varias dificultades en su ejecución, teniendo que modificarse en algún 

punto para readaptarse a ellas. El problema principal fue el retraso en la construcción 

de las terrazas porque se simultaneó el proyecto del PPD con la financiación por parte 

de la Diocesana de San Marcos de material para la ampliación del abastecimiento de 

agua potable. El financiamiento exigía que la obra se realizara por mano de obra no 

cualificada de la propia comunidad en un plazo de 6 meses. Dado que los hombres 

estaban ocupados en la otra actividad, la falta de mano de obra que acarreara una 

actividad físicamente costosa como la construcción de terrazas necesaria, provocó que 

se tuviera que posponer la consecución de los objetivos marcados. 

Por otro lado, el vivero de roble se tuvo que sustituir por una mayor cantidad del resto 

de especies del vivero porque no se tuvo en cuenta que esta especie tiene un 

crecimiento demasiado lento como para suplir las necesidades en la comunidad de 

leña y broza, y por tanto, cumplir con los objetivos de producción esperados.  

Las escasas capacidades cognitivas y la alta tasa de analfabetismo en el grupo llevaron 

a la falta de entendimiento con los objetivos PPD, mostrándose el grupo en ocasiones 

más dispuesto a emplear los recursos en el vivero de hortalizas que en el vivero 

forestal, aunque el entendimiento por parte de la junta directiva y la confianza del 

grupo en la misma llevaron a la correcta consecución de las actividades planteadas. En 

especial es el presidente quien asimila como parte de su función el hecho de motivar y 

orientar a los socios, siendo sus opiniones y decisiones normalmente aceptadas sin 

dificultad por el resto de socios. 

A pesar que las capacitaciones se realizaron en español y no todos los asistentes las 

entendieron, los conocimientos técnicos se aplican correctamente y se han asimilado 

en la realización de las tareas diarias actuales. Las mujeres más mayores tuvieron que 

contar con el apoyo de sus familiares para entender y aplicar los conocimientos 

adquiridos.  

Clemente Jiménez (Presidente): “Si las personas tienen  

necesidad, asimilan bien los conocimientos” 



Resultados I 

- 28 - 

 

d. ANÁLISIS DEL DESARROLLO DEL PROYECTO 

El proyecto desarrollado es un proyecto clásico, donde desde el inicio existe una 

concepción clara del tipo de trabajo a desarrollar y un objetivo a corto y largo plazo a 

perseguir. En el momento del planteamiento del proyecto hay una escasez acusada de 

árboles, y por tanto de leña y broza, por lo que todas las actividades planteadas se 

enfocan directamente a afrontar el problema. 

La mejora de las condiciones de vida actuales en la comunidad, consecuencia de la 

producción de hortaliza y de la venta de plantones, ha favorecido que los socios del 

grupo se sientan más cohesionados entre ellos e ilusionados al perseguir unos 

objetivos comunes. Ellos mismos consideran que el proyecto ha sido altamente 

beneficioso y equitativo para todos sin distinción de sexo o edad. Esta cohesión ha 

llevado a plantear nuevos proyectos que complementen al anterior, como la 

construcción de espacios donde estabular los animales alimentados con el forraje 

producido, a partir de los cuales poder aprovechar el estiércol de forma eficiente.  

Con el ritmo del proyecto llevado hasta la fecha, el progresivo descenso de la cantidad 

de árboles necesarios para reforestación permitirá el aumento del número de 

plantones destinados a la venta, y por tanto, el aumento de los ingresos económicos 

de las familias a emplear de la manera que ellos consideren más adecuada. 

Actualmente ya se está vendiendo el 50% de la producción de plantones. 

Por la densidad de proyectos PPD llevados a cabo en la zona resultaría especialmente 

interesante e innovador, tanto para el PPD como para las comunidades, la 

especialización de los grupos en algún producto o actividad, con lo que se facilitaría la 

ampliación del mercado y la adquisición de herramientas que facilitaran la expansión. 

Los Cipreses está trabajando correctamente en esta dirección, ya que tiene previsto 

mantener el nivel de producción de plantones actual aún cuando no se sigan 

necesitando para replantar. En la zona, la comunidad ya es conocida por la venta de 

plantones; esta línea de trabajo puede conducir a que Los Cipreses sea referente en un 

futuro próximo en un mercado no asentado en la zona como el de los árboles de 

vivero.  
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Como normalmente sucede en los proyectos PPD, el proyecto ha traído consigo un 

incremento en la cantidad de trabajo a realizar. En Los Cipreses, el aumento de trabajo 

por parte de las mujeres ha tenido como consecuencia el crecimiento de la conciencia 

de sus capacidades y la independencia económica respecto de sus maridos. En este 

grupo, el tiempo empleado anteriormente en la carga de agua potable28 desde los 

nacimientos hasta la comunidad se ha transferido a las actividades relacionadas con el 

proyecto.  

 

3.1.2. FLOR DEL RÍO 

a. PROYECTO EJECUTADO  

El proyecto “Madre Naturaleza - Producción orgánica de papa y haba y 

establecimiento de vivero” con un presupuesto de 21.392,12 USD, se afrontó entre 

noviembre de 2005 y noviembre de 2006, enmarcándose en el área focal Multifocal. La 

intención por la que se lleva a término es regenerar superficies deforestadas mediante 

reforestación con árboles de vivero propio y obtener alimento, creando un ambiente 

saludable para personas y animales. 

A partir de finales de los años 90 empieza la conciencia ambiental en la comunidad 

debido al descenso de la superficie arbórea y a la apreciación por su parte del 

descenso de la esperanza de vida (en el grupo no hay nadie mayor de 45 años).  

El grupo plantea este tipo de proyecto debido a la necesidad de recuperar las materias 

primas que el bosque suministra. La zona en la que se encuentra el grupo está 

deforestada por la tala no sostenible a la que ha sido sometido el bosque a lo largo de 

los años. Debido a la escasez arbórea, el precio de la leña, material básico para la 

supervivencia de las personas por ser el principal combustible utilizado, se ha 

incrementado, teniendo que destinar las familias una parte importante de su dinero en 

                                                           
28

 El agua potable llegó en 2005 de la mano de UNEPAR (Unidad Ejecutora del Programa de Acueductos 
Rurales), creado por medio de Acuerdo Ministerial en 1975 con la intención de mejorar las condiciones 
de salud de la población rural en el ámbito nacional mediante la construcción de la infraestructura física 
necesaria para la prestación de servicios básicos de agua potable y saneamiento ambiental. 
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la compra de este insumo. Lo mismo sucede con  la broza, utilizada para elaborar 

abono para los cultivos. 

El proyecto se plantea como un proyecto de vivero forestal (ciprés, pino, aliso, roble y 

aguacate), con compra de tierra para llenar las bolsas29 de los plantones y de broza con 

la que producir abono orgánico y preparar los terrenos donde los plantones son 

trasplantados. Juntamente con el vivero forestal se incluye en el proyecto la 

financiación de la semilla de haba y de patata y las herramientas necesarias para 

manejar estos cultivos de forma orgánica. Con esta medida y la ayuda del regadío 

existente, se pretende que la dieta familiar se vea reforzada en invierno, cuando la 

escasez de lluvias provoca el descenso de alimentos disponibles. 

En el proyecto se contempla la obtención de excedentes, tanto de plantones (50%) 

como de hortalizas, que destinar a la venta en mercados cercanos junto con otros 

productos cultivados (tomate, brócoli, coliflor), con la intención de reforzar y 

estabilizar la economía familiar30 y garantizar la sostenibilidad del vivero en el futuro 

sin inyecciones económicas del PPD ni de otros actores externos. Además, se plantea 

la creación de terrazas y de un semillero de hortalizas. 

El proyecto pretende servir para reducir la cantidad de fitosanitarios utilizados que 

beneficie tanto al medio ambiente como a la economía de los socios, mediante el 

aprendizaje de técnicas de manejo orgánico con mejores rendimientos a medio plazo 

que reduzcan los costes de la producción. Actualmente se practica la agricultura 

orgánica, pero en algunos cultivos se aplican de forma esporádica algunos productos 

fitosanitarios, aunque la tendencia en la reducción del uso de estos productos en 

frecuencia y cantidad de aplicación sigue manteniéndose. Los miembros del grupo 

eran conscientes de forma previa al trabajo con el PPD de la necesidad de proteger el 

medio ambiente, ya que han observado las consecuencias de la mala gestión de 

recursos en sus propios terrenos, como el descenso de la productividad de los cultivos, 

o la reducción de la materia prima necesaria para fabricar abono o alimentar animales.  

                                                           
29

 Las tierras de la zona son excesivamente arcillosas para que los plantones se desarrollen en buenas 
condiciones. 
30

 La economía familiar es totalmente agrícola, y sufre grandes oscilaciones a lo largo del año 
dependiendo de la recolección y venta de la cosecha. 
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b. ORGANIZACIÓN SOCIAL 

El grupo se forma a partir de un grupo integrado por 20 mujeres fundado en el año 

2003 con la intención de mejorar la situación ambiental de la zona y de obtener leña y 

broza  propia. Este grupo no pudo emprender acciones debido a la falta de recursos 

económicos, pero al conocer las actividades desarrolladas por el PPD emprendieron de 

nuevo su trabajo. Actualmente, el grupo está conformado por 33 mujeres y 17 

hombres. La junta directiva está formada exclusivamente por mujeres. La presidenta y 

la promotora son mujeres reconocidas socialmente en la comunidad. En este grupo 

existen algunos hombres sin cargo oficial, pero a los que se atribuye parte del liderazgo 

y de los que se respeta sus opiniones por los conocimientos que poseen y por el rol 

que tradicionalmente han representado. De todos modos, las decisiones se toman con 

la aprobación del grupo, intentando que sean unánimes y equitativas en los beneficios 

reportados. 

Aunque la organización social es clásica de una sociedad indígena31, la obligatoriedad 

de la opinión de la mujer en el PPD y las evidencias de su capacidad de trabajar en el 

vivero de forma correcta, ha traído consigo un aumento de su importancia social en 

una sociedad en la que previamente la mujer se sometía a la autoridad del hombre, 

quien decidía cómo gestionar el dinero.  

Olga Marroquín (Promotora): “Antes, aunque la mujer ganara un dinero,  

no podía elegir como gastarlo. Ahora, cada vez somos más mujeres 

las que utilizamos nuestro dinero sin pedir permiso a nuestros maridos”.  

 

Las tareas del vivero se realizan de forma conjunta una vez por semana. Los socios no 

desembolsan dinero en efectivo para la consecución de los objetivos del proyecto, 

aunque existen vínculos económicos entre ellos como el trabajo prestado al grupo o el 

préstamo de semillas.   

                                                           
31 Ver página 26. 
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c. DIFICULTADES SURGIDAS 

El proyecto se ejecutó sin dificultades importantes. A raíz de la implantación del vivero 

y de su funcionamiento exitoso, se han producido robos de plantones y actos de 

vandalismo por parte de comunidades rurales vecinas, con la única intención de 

dañarlo. 

La juventud de los componentes de este grupo implica que todos han recibido 

educación básica y entienden español sin grandes dificultades, por lo que no ha habido 

problemas para que los conocimientos transmitidos en las capacitaciones hayan sido 

adquiridos y aplicados. 

Por otro lado, en el grupo no hay evidencias de especializarse en alguno de sus 

productos para comercializarlos, manteniéndose la economía de subsistencia 

tradicional basada en la actividad agrícola. 

d. ANÁLISIS DEL DESARROLLO DEL PROYECTO 

El proyecto desarrollado es un proyecto clásico. El grupo ha llevado a cabo un proyecto 

adaptado a sus necesidades y consciente de los recursos de los que disponían. Los 

objetivos que el grupo se marca son la producción de masa forestal y de hortalizas 

para utilizar como alimento y como fuente de ingresos mediante la venta de 

excedentes. A día de hoy, los árboles del primer año del vivero cuentan con 3 años de 

edad y los aguacates ya están dando sus primeros frutos. Los árboles silvestres han 

sido  trasplantados tanto a zonas completamente deforestadas como a zonas desde las 

que actualmente se sigue extrayendo madera. Se sigue manteniendo la venta de 

plantones, lo que demuestra que el vivero es autosostenible. 

Aunque la incidencia del proyecto se prevé a medio plazo, a día de hoy los socios del 

grupo disponen de mayores recursos económicos que reinvertir por el descenso de 

gastos en abonos, insecticidas y pesticidas químicos. 

El proyecto ha traído consigo un aumento de la carga de trabajo para las mujeres, 

aunque la independencia adquirida respecto a los hombres y el aumento de los 

ingresos obtenidos a gestionar por ellas mismas, han mejorado sus condiciones 
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sociales. Además, el cese de los gastos derivados de la compra de productos 

fitosanitarios ha compensado el descenso de la producción inicial. Los ingresos 

económicos se emplean en la educación de los hijos; en la compra de animales; en la 

compra del déficit de maíz necesario para el aprovisionamiento de las familias durante 

el año, con lo que se logra aumentar el grado de seguridad alimentaria en el seno 

familiar; o en otros gastos imprevistos.  

La evidencia en las mejoras económicas y sociales en la comunidad, ha cohesionado y 

motivado al grupo para seguir trabajando juntos. El hecho de que la comunidad sepa 

afrontar y gestionar contratiempos como los actos vandálicos en el vivero es un 

indicador de su fortaleza y su eficacia. 

El vivero sigue activo y en el momento de redacción de este estudio el grupo está 

ejecutando su segundo proyecto llamado “Rescate de plantas medicinales para uso 

comunitario”. Estos proyectos, denominados en este estudio como Proyectos Clásicos, 

podrían llegar a ser Proyectos Innovadores si llegaran a especializarse en algún tema y 

consiguieran crear vínculos comerciales sólidos de venta o intercambio. En un futuro, 

el grupo podría plantearse la comercialización de sus productos e incluso, el empacado 

y venta como productos orgánicos de comercio justo. 
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3.2. CASOS DE ESTUDIO EN EL MUNCIPIO DE PATULUL 

El Comité de Desarrollo de la Mujer Rural, en adelante CODEMUR, se ubica en el 

municipio de Patulul, perteneciente al departamento de Suchitepéquez.  

Patulul está en una zona a menor altura que el resto de OCB estudiadas, por lo que el 

clima es tropical. El clima tropical conlleva consigo una vegetación mucho más 

abundante y la disponibilidad de recursos, como el agua, limitados en muchas de las 

OCB que financia el PPD. La orografía de la zona es escarpada y susceptible de erosión, 

aunque no hay zonas con problemas de deforestación graves que faciliten el proceso.  

Según el INE Guatemala, el 41,69% de la población de Patulul es indígena, aunque el 

100% de los socios de CODEMUR son ladinos procedentes de varias regiones del país 

que se asentaron en la zona en el año 2000, cuando adquirieron los  terrenos mediante 

el Fondo de Tierra32. Del total de población de Patulul, el 62,26% es población rural con 

una economía agraria de subsistencia. 

La superficie de tierra fue repartida a partes iguales entre los nuevos habitantes 

cuando el grupo se asentó, por lo que la cantidad de tierra disponible entre los socios 

del grupo es la misma. Las índices de natalidad en el grupo son muy inferiores al del 

resto de OCB estudiadas, según se extrae del taller realizado.  

 

                                                           
32

 Al fin de la guerra y como consecuencia de los acuerdos de paz, se crea la institución del Fondo de 
Tierra. Este organismo tiene el propósito de dar acceso al crédito a bajo interés a personas que no 
tengan propiedades, con la intención de permitirles la compra de tierra. Es necesario recordar que el 
desigual reparto de tierras en Guatemala fue uno de los motivos por los que se originó el conflicto 
armado que azotó el país durante 36 años. 
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3.2.1. CODEMUR 

a. PROYECTO EJECUTADO 

El proyecto “Rescate, conservación y uso sostenible del ujuxte33”, con un presupuesto 

de 15.958,46 USD, se desarrolla entre julio de 2005 y julio de 2007, enmarcándose en 

el área focal Pérdida de la diversidad biológica. El proyecto se afronta con la intención 

de incidir de forma conjunta en los problemas ambientales y sociales de la zona. En la 

zona existen árboles de ujuxte cuando el grupo accede a las tierras, pero no se 

aprovecha el fruto porque se desconoce su utilidad. Es a partir del trabajo en la zona 

de Erika Vohman34 cuando los habitantes de la zona conocen las ventajas que puede 

reportar el uso de ujuxte en su dieta35.  

El comité plantea un proyecto de rescate, conservación y uso sostenible del árbol 

nativo de ujuxte conjunto con un proceso de adquisición de conocimientos sobre el 

uso del fruto y de uso sostenible de otros cultivos nativos presentes en el área 

(cacahuete, yuca y piña usados como barreras vivas; y aguacate). La financiación del 

proyecto se destina a elaborar un vivero de 3000 árboles de ujuxte al año con el que 

iniciar la reforestación en el área; y a la compra de materiales para procesar, empacar 

y etiquetar el fruto del ujuxte y proceder a la venta de excedentes en mercados 

alternativos, con la intención de dar a conocer el producto y de obtener ingresos, 

dándole valor añadido al producto mediante su envasado. 

Se incide de forma especial en la necesidad de intercambio de conocimientos sobre el 

tratamiento y uso del fruto de ujuxte en la propia comunidad, así como en la 

expansión de los conocimientos a comunidades vecinas mediante jornadas educativas 

                                                           
33

 El ujuxte o árbol ramón (Brosimum alicastrum) es un árbol perteneciente a la familia de las moráceas. 
Puede desarrollarse en zonas desde 80 a 1600 metros sobre el nivel del mar. Florece sobre los 21° y los 
25°. Se encuentra en bosques perennifolios húmedos o lluviosos y bosques semicaducifolios 
premontañosos, en climas tropicales y subtropicales. 
34

 Bióloga estadounidense. Fundadora y Directora Ejecutiva de la ONG The Equilibrium Fund 
35

 El fruto del ujuxte contiene proteínas, hierro, zinc, calcio, potasio, vitaminas E, B2, B6 y C, fibra y 
aminoácidos (lisina, arginina, triptófano, valina). Dado el problema de presión demográfica y de 
desnutrición que sufren algunas zonas de América Central, donde la baja disponibilidad de triptófano en 
maíz y frijoles es una de las mayores deficiencias de la dieta moderna, el ujuxte es una alternativa clara 
para mejorar la dieta de familias que no disponen de recursos adecuados para acceder a una dieta 
equilibrada. Se ha especulado que fue uno de los alimentos fundamentales para los mayas 
precolombinos. Núñez y Dhont., 2009 



Resultados I 

- 36 - 

 

en las que las personas puedan visualizar los beneficios económicos, sociales y 

medioambientales que proporciona la reforestación del ujuxte y la extracción de 

recursos respetuosa con el medio natural. 

Este intercambio de información es transcendental, ya que a pesar de conocerse los 

beneficios del fruto de ujuxte a raíz de los estudios de Erika Vohman, es necesario 

adquirir múltiples conocimientos e implantarlo culturalmente en la dieta. Han sido las 

mujeres de la comunidad quienes han realizado la investigación sobre los usos del 

ujuxte y han logrado, mediante pruebas múltiples, secar el ujuxte, convertir en harina 

las semillas y crear recetas para hacer tortillas, sopas, atole36, refrescos, bebidas 

similares al café, infusiones, tamales37, tartas, panqueques y conservas, además de 

utilizarlo para alimentar a los animales domésticos. 

Los objetivos del PPD se alcanzan mediante este proyecto en varios aspectos. La 

reforestación de ujuxte preserva a la especie y el nicho ecológico que representa para 

variedad de especies38. Una de las presiones principales que fomenta la tala del árbol 

es el valor de su madera. A partir de un proyecto donde la extracción de beneficios es 

a partir del fruto, se fomenta que los árboles se mantengan como fuente de insumos 

continua. 

Todos los miembros que forman parte del comité se muestran altamente 

concienciados de la importancia del medio ambiente y de las técnicas de cultivo 

orgánicas. Uno de los requisitos del “Fondo de Tierra” para el asentamiento del grupo 

en la zona fue la conservación del bosque subtropical y la gestión orgánica de cultivos, 

por lo que el grupo viene utilizando estas técnicas desde sus inicios. 

                                                           
36

 Bebida caliente, usualmente de harina de maíz disuelta en agua o leche, a la que se pueden agregar 
sabores edulcorantes. Fuente: R.A.E. 
37

 Especie de empanada de masa de harina de maíz, envuelta en hojas de plátano o de la mazorca del 
maíz, y cocida al vapor o en el horno. Fuente: R.A.E. 
38

 Aves migratorias y locales (loros, chachas, chocoyos, pavos) y otros animales silvestres de la región 
(paca común, iguanas, venados, mapaches, pizotes) 
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b. ORGANIZACIÓN SOCIAL 

CODEMUR se forma a partir de un comité de mujeres existente previamente y se funda 

como escisión de la “Asociación de Desarrollo Integral de la Bendición”, el primer 

grupo de trabajo formado tras el asentamiento en la zona, que se disuelve tras la 

fundación de CODEMUR. Esta asociación ejecutó un proyecto previo con el PPD que 

resultó ser altamente conflictivo y en el que hubo acusaciones de robo de la 

financiación recibida por el PPD. Con la creación de CODEMUR, la junta directiva se 

renueva, constituyéndose exclusivamente por mujeres (en el proyecto anterior los 

hombres eran mayoría). Actualmente, el grupo está conformado por 27 mujeres y 5 

hombres. 

La presidenta surge a partir de ser la presidenta del comité de mujeres. En el caso de 

CODEMUR, tiene la capacidad de líder y la iniciativa necesaria para gestionar un grupo 

y tomar decisiones. Ella es la encargada de coordinar las actividades en el propio 

comité y en otras comunidades, y de tomar decisiones en caso de emergencia, aunque 

usualmente las decisiones son tomadas por un comité formado por 5 mujeres, y 

comunicadas al resto del grupo mediante asamblea. Las decisiones son tomadas 

exclusivamente por las  mujeres, aunque los hombres colaboran en los trabajos. Este 

sistema de gestión es aceptado por todos los hombres participantes en el proyecto y 

por los maridos de las socias. 

Don Virgilio (Marido de una de las socias): “Aunque no tomemos las 

decisiones, los beneficios del proyecto van a venir al seno familiar”  

El hecho de que el grupo está conformado por personas provenientes de varias partes 

del país y de ser un grupo ladino, provoca que las mujeres hayan partido de un nivel de 

empoderamiento mayor que las mujeres de los grupos indígenas estudiados.  

Inicialmente cada persona tenía su propio vivero, pero se decidió unirlo para reducir 

esfuerzos. Cada persona trabaja su parte del vivero, pero las tareas de venta de ujuxte 

empacado en mercados alternativos y de atención en la tienda que el comité posee, se 

realizan en común. 
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c. DIFICULTADES SURGIDAS 

El proyecto se ejecutó de forma correcta. La única dificultad que se tuvo que salvar fue 

el intento de boicoteo del proyecto por parte de los miembros de la antigua asociación 

disuelta que no forman parte de CODEMUR. 

La problemática principal se encuentra en la fase de mantenimiento. El árbol de ujuxte 

tiene un crecimiento lento (hacen falta 10 años para obtener los primeros frutos), y la 

producción actual se limita a los árboles que ya estaban presentes en la comunidad. La 

limitación en la producción impide que la cantidad a vender aumente y con ello los 

ingresos. Esta falta de producto limita el mercado potencial al que expandirse. 

El peligro sobre la tala sigue siendo importante. Los propietarios de árbol de ujuxte 

reciben cantidades de dinero elevadas por su madera, por lo que sigue siendo 

importante hacerles conocedores de las propiedades del árbol y de los beneficios 

económicos que les pueden reportar.  

El vivero se mantiene, aunque en la zona ya se han plantado todos los árboles del 

vivero necesarios. A partir de ahora la producción de 3000 plantones debería dedicarse 

a la venta con la intención de garantizar la sostenibilidad del vivero, a excepción de 

aquellos plantones que, por alguna circunstancia, sigan siendo necesarios para 

reforestar. Actualmente, no existe un mercado creado de plantones de ujuxte debido 

al desconocimiento sobre el árbol y sus usos en muchas de las áreas donde serían 

factibles repoblaciones con esta especie arbórea. El exceso de producción de 

plantones sin venta en CODEMUR imposibilitará el mantenimiento del vivero si no se 

encuentra una alternativa viable. 
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d. ANÁLISIS DEL DESARROLLO DEL PROYECTO 

El proyecto desarrollado es un proyecto clasificado como innovador. A raíz del 

proyecto, se realizan visitas a otras zonas donde se cultiva ujuxte en los 

departamentos de Petén y Alta Verapaz, para reunirse con otros grupos de mujeres 

que también trabajan con ujuxte y compartir los conocimientos adquiridos. 

El planteamiento inicial es claro y realista, tanto en las acciones a seguir dentro del 

propio proyecto como en las pretensiones de futuro respecto al producto obtenido y a 

la reinversión de los beneficios. 

A raíz del proyecto, la dieta familiar se ha visto reforzada con el consumo de los 

productos locales, además de los beneficios medioambientales generados. La venta de 

excedentes de piña, cacahuete y aguacate genera ingresos que permiten a las familias 

reinvertir en la siguiente campaña y tener dinero disponible para emplear en la 

educación de los niños u otras necesidades familiares.  

La línea de trabajo tomada en CODEMUR ha fomentado su independencia respecto a 

actores externos, a la vez que ha enlazado su actividad con el intercambio exterior, 

haciendo de la iniciativa un proyecto autosostenible desde el inicio. 

Aunque el proyecto ha traído consigo un aumento de la carga laboral de todos los 

miembros del comité y sus familias, ha servido para aumentar el nivel de vida de las 

personas y consolidar el proceso de empoderamiento de la mujer y de respeto de los 

hombres hacia las mujeres. Las mujeres del grupo muestran ambición e iniciativa por 

seguir mejorando y  por trabajar en nuevos campos. 

A la fecha de realización de este estudio, CODEMUR plantea acciones a seguir en el 

futuro, como el empacado, tueste y moledura del café, la siembra de cacao y la 

deshidratación de banano; además de la mejora en el procesado actual de piña y 

cacahuete. 
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3.3. CASOS DE ESTUDIO EN EL MUNICIPIO DE SIBINAL 

La Asociación de Desarrollo Agroforestal Integral Sostenible de Sibinal, en adelante 

ADAFIS, y el Comité de Desarrollo Nuevo Amanecer Femenino, en adelante CODNAF, se 

ubican en el municipio de Sibinal, perteneciente al departamento de San Marcos. La 

acción de ADAFIS se realiza en un ámbito más amplio que el de una comunidad rural, 

por lo que la sede del comité está en el núcleo urbano. CODNAF se ubica en el cantón 

Toj Pac.  

Sibinal se localiza en el altiplano guatemalteco, en una zona de difícil acceso a través 

de 12 km. de carretera de tierra con elevada pendiente. El municipio se encuentra en 

las cercanías del volcán Tacaná, por lo que es una zona sísmicamente activa y 

vulnerable a las catástrofes que pueda causar el volcán. Las condiciones climáticas y la 

altura de esta zona y de la zona montañosa de Chiapas (México), hacen que se 

desarrolle un ecosistema especial llamado bosque mesófilo39 o húmedo montañoso. 

Clásicamente, la economía de la zona se basó en la agricultura y en la cría de ganado 

ovino no estabulado. La necesidad de alimento para los animales provocó la tala de 

bosques para aumentar la superficie de pastoreo. No fue hasta los años 80 cuando se 

controló el pastoreo y se prohibió la propiedad de animales no estabulados; fue 

también en este momento cuando se iniciaron las reforestaciones por parte de 

agentes externos40. Estos antecedentes han provocado que los suelos estén 

especialmente empobrecidos y que gran parte del área forestal del municipio esté 

todavía en fase de recuperación. A esta problemática se une la orografía escarpada de 

la zona, que la hace especialmente susceptible a la erosión de los suelos. El bosque 

actual en la mayor parte del área es bosque joven ya que los árboles más viejos 

provenientes de reforestaciones solamente cuentan con unos 25 años. En muchas de 

                                                           
39

 El bosque mesófilo o húmedo montañoso sólo se encuentra entre los 2200 y 3350 metros de altitud. 
Va asociado a la existencia de más de 60 especies de aves propias de este tipo de ecosistema, entre las 
que se encuentran especies de alto valor ecológico como el quetzalillo (Trogon mexicanus), algunas 
especies de tucán (género Ramphastidae), el quetzal (Pharomachrus mocinno), el chipe rosado 
(Ergaticus versicolor), etc. Las dos últimas especies figuran como Vulnerables en la Lista Roja de la Unión 
internacional para la conservación de la naturaleza y los recursos naturales, y cada vez se observan con 
menor frecuencia en el área de Sibinal. Detlefsen, 2003 
40

En la zona han trabajado diferentes agentes externos como el Instituto Nacional de Bosques (INAB), 
FUNDAP, el Cuerpo de Paz americano y el Plan de acción forestal maya (PAF Maya) 
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las zonas reforestadas no se han empleado especies de árboles adecuadas para 

recuperar el ecosistema original, sino otras con mayores velocidades de crecimiento.  

A pesar de que la mayoría de la población de Sibinal tiene raíces indígenas, según el 

censo del 2002 del INE Guatemala, el 92,5% de la población es ladina y solamente el 

7,5% es indígena. Del total de la población, el 88,45% corresponde a población rural. 

Cabe destacar que a partir de los años 70 la metodología del INE Guatemala para 

extraer la información es la encuesta directa, por lo que las personas encuestadas 

proporcionan información sobre ellos mismos a título personal. La negación de las 

raíces mayas después de muchos años de discriminación y dificultades para este sector 

de la población conduce a la pérdida de la identificación con las costumbres 

tradicionales y a que gran parte de la población de este municipio se autodefina como 

ladina. Por este motivo, en el caso de Sibinal, los datos sobre el grupo étnico al que 

pertenecen los habitantes son confusos, ya que no ofrecen información real sobre la 

procedencia y el modo de vida de los habitantes del municipio. 

Debido al agudo proceso de ladinización41 que el área de Sibinal está atravesando, 

solamente el 3,6%42 de la población, formado por personas ancianas y algunos 

sectores reducidos de la población, conserva su lengua, sus trajes y sus tradiciones. El 

proceso es más acentuado en esta zona de Guatemala debido a la cercanía de la 

frontera mexicana, ya que muchas de las personas de Sibinal pasan 6 meses al año 

trabajando en México, e incluso algunos de ellos disponen de doble nacionalidad 

mexicana-guatemalteca.  

Aunque en el área la población sigue creciendo debido a los altos índices de natalidad, 

la zona sufre el éxodo de habitantes hacia otras partes de Guatemala, de México o 

EE.UU. Esta situación ha provocado que en la zona se haya evolucionado de una 

economía de subsistencia a una economía dependiente de las remesas desde el 

extranjero.  

                                                           
41

 Proceso de transculturación de un indígena a la cultura ladina. Fuente: R.A.E. 
42 Fuente: INE Guatemala 

http://buscon.rae.es/draeI/SrvltObtenerHtml?origen=RAE&LEMA=ladino&SUPIND=0&CAREXT=10000&NEDIC=No#0_4
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En un área donde tradicionalmente las personas ahorran con el propósito de emigrar, 

los proyectos PPD tienen el reto añadido de crear alrededor de los proyectos un tejido 

económico y social con el que conseguir que se recirculen las divisas generadas en la 

propia zona, logrando reactivar la economía local para permitir a las personas 

mantenerse en el municipio. 

 

3.3.1. ADAFIS 

a. PROYECTO EJECUTADO 

El proyecto “Conservación del hábitat del pavo de cacho”, con un presupuesto de 

8.515,62 USD, se desarrolla entre julio de 2008 y julio de 2009, enmarcándose en el 

área focal Pérdida de la diversidad biológica. El proyecto se enfoca a la mejora de las 

características de la zona como destino de turismo ecológico. Así, en ADAFIS se 

buscaron fuentes de financiación para realizar diferentes acciones y se entendió el 

proyecto desarrollado con el PPD como parte de un proyecto integral en el que se 

incluyen hoteles, recuperación de conocimientos, venta de plantas medicinales y 

elaboración de senderos por las montañas aledañas. La parte del proyecto integral que 

se pretende realizar con el soporte económico del PPD es la recuperación del 

ecosistema global orientado a recuperar los nichos ecológicos de aves autóctonas 

degradados por la deforestación de las diferentes especies arbóreas. Como fase inicial 

del proyecto integral, ADAFIS dirige el proyecto PPD a la conservación del pavo de 

cacho o pavón cornudo (Oreophasis derbianus)43 en un área de trabajo que agrupa 8 

cantones donde se cree que se encuentran las condiciones adecuadas para que se 

instale el pavo de cacho o donde se conoce que viven ejemplares. 

                                                           
43

 Ave En Peligro según la Lista Roja de la Unión Internacional para la conservación de la Naturaleza, de 
la que se estima una población de 2000 individuos silvestres. Los motivos de esta situación han sido la 
reducción de un hábitat ya de por sí escaso (bosques mesófilos de Guatemala, Chiapas y otros lugares 
del sur de México), la necesidad de una alimentación específica (solamente ciertos tipos de hojas 
verdes, flores y frutos), una alta presión cinegética en el pasado y su reproducción lenta (cada hembra 
pone 2 huevos al año).  

http://es.wikipedia.org/wiki/Bosque
http://es.wikipedia.org/wiki/Guatemala
http://es.wikipedia.org/wiki/Chiapas
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico
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El proyecto PPD planteado agrupa educación ambiental, monitoreo y vigilancia 

comunitaria y la creación de un vivero comunitario de especies arbóreas propicias para 

mejorar el hábitat del pavo de cacho.  

Al ser un proyecto que abarca más allá de la propia asociación, es necesario realizar 

acciones de educación y concienciación ambiental dirigidas hacia sectores de 

población que no forman parte del proyecto. Éstas se enfocan como una serie de 

campañas de educación ambiental en escuelas y en comunidades en donde se 

encuentra el pavo de cacho, en las que son impartidos talleres de sensibilización por 

un promotor ambiental capacitado en temas de biodiversidad, conservación y 

reforestación. Con esto, se pretende que se aprenda acerca de la importancia del buen 

manejo del hábitat del pavo de cacho para su conservación, además de enseñar las 

ventajas que tendrá la conservación del hábitat para atraer turistas a la zona.  

Al finalizar las capacitaciones, todos los alumnos de las escuelas primarias deberán 

poder identificar el pavo de cacho, tener conocimiento de qué es una especie en 

peligro de extinción y saber y desear poner en práctica los modos de conservación 

aprendidos. De la misma forma, todos los adultos que tengan capacidad potencial para 

dañar al pavo de cacho y/o a su hábitat, deberán poner en práctica técnicas para 

elaborar y usar abonos, insecticidas y fungicidas orgánicos y respetuosos con el hábitat 

del pavo de cacho. La campaña educativa tendrá, además, una componente práctica 

de búsqueda del hábitat y de las poblaciones del animal que será utilizada para diseñar 

el estudio de monitoreo.  

El monitoreo y vigilancia comunitaria se enfoca a determinar el hábitat y la población 

del pavo de cacho, con la intención de aprender a manejar el área de forma turística, 

adquirir nuevos conocimientos y afianzarlos. Se pretende realizar un diagnóstico 

completo mediante visitas a los bosques del área de trabajo de los diferentes hábitats 

y poblaciones de pavo de cacho en Sibinal, con el que establecer un listado de las 

especies de flora y fauna que se tienen en el bosque y su importancia para esta 

especie. Con esto, se intenta conocer en qué áreas se encuentran las concentraciones 

más importantes del animal para priorizar las actividades de conservación. El 
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monitoreo se realizará con la ayuda de un promotor de educación ambiental 

contratado, y se realizará en los 8 cantones que conforman el área de trabajo.  

La creación de un vivero comunitario de 5000 plantones se plantea como un medio 

para generar árboles que permitan la reforestación con especies forestales que formen 

parte del nicho ecológico del pavo. La fase inicial es la recolección de semillas locales, 

que permitan generar los 5000 plantones planteados. Estos plantones serán usados 

para la reforestación en las áreas donde se encuentra el pavo o en aquellas donde se 

pretenda reimplantar. Las reforestaciones se realizarán con la ayuda de comunidades 

locales no participantes en el proyecto PPD. 

Con el proyecto se pretende, además de la conservación del pavo de cacho en primera 

instancia, una mejora ambiental por el aumento de masa arbórea y el descenso del uso 

de fitosanitarios; una mejora económica mediante la creación de una nueva actividad 

laboral al margen de la agrícola de subsistencia actual, que permita la generación de 

ingresos; y una mejora social que implique la pérdida de la “cultura de emigración” así 

como la implantación de un tipo de agricultura beneficiosa para la salud humana y 

para el medio ambiente.  

En ADAFIS, los socios se muestran altamente concienciados con la importancia de la 

conservación y recuperación del medio ambiente, y ninguno de ellos utiliza productos 

fitosanitarios en sus terrenos. 

D. Otilio Bravo (Socio): “Si usted usa químicos en  

sus cultivos, en dinero gana usted, en salud gano yo”  

Desde los años 70 diferentes actores externos han venido impartiendo capacitaciones 

en la zona, además de coordinar actividades enfocadas a la agricultura sostenible. Es 

por este motivo por el que los socios tienen una conciencia ambiental y unos 

conocimientos técnicos sobre reforestación, medio ambiente y agricultura sostenible 

muy superiores a la mayoría de socios de las organizaciones con las que trabaja el PPD. 
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b. ORGANIZACIÓN SOCIAL 

ADAFIS se funda en el año 2000, y es una organización local con cobertura a nivel 

municipal. La asociación se funda con el objetivo de dedicarse al desarrollo 

agroforestal de la zona, al desarrollo sostenible de la población local, a la mejora en la 

producción de cultivos, a la creación de trabajo, a las capacitaciones y a la formación 

integral de mujeres, niños y jóvenes. Actualmente, el grupo está conformado por 6 

mujeres y 28 hombres, y la junta directiva se constituye por 1 mujer y por 6 hombres. 

Además, el grupo cuenta con una comisión de vigilancia, un comité de mujeres y un 

comité de jóvenes. 

La figura del presidente se limita a servir de intermediario entre los actores externos 

con los que trabaja ADAFIS y la junta directiva. Las decisiones son inicialmente 

discutidas por la junta directiva, que se reúne una vez por semana, aunque la decisión 

de asuntos importantes, como la administración del dinero, la realizan todos los socios 

mediante votación en una reunión general. 

ADAFIS ha llevado a cabo un proyecto financiado por el PPD con anterioridad. Además, 

ha participado o ejecutado proyectos de viveros comunales, reforestación, 

construcción de establos mejorados44, capacitaciones agroforestales y presentaciones 

de ecoturismo. Por tanto, es una asociación con experiencia en este tipo de trabajos.  

La situación de la mujer ha cambiado en la zona a raíz del fin de la guerra. El proyecto 

PPD forma parte del proceso de empoderamiento de la mujer en la zona, pero estas 

mujeres ya han empezado el proceso con anterioridad y disponen de un grado muy 

superior de independencia económica y personal ante sus maridos que la mayoría de 

comunidades rurales guatemaltecas. Según información extraída en el taller, la 

participación de las mujeres en el proyecto les ha hecho creer en sus posibilidades y en 

la importancia de su opinión. 

                                                           
44

 Aquellos donde el estiércol se puede recoger de forma más eficiente para la posterior utilización 
como abono. 
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c. DIFICULTADES SURGIDAS 

A pesar de la corrección en las acciones de educación y concienciación ambiental, 

éstas abarcan a toda la población que está en contacto con el pavo de cacho, por lo 

que no se pueden apreciar resultados. Además, los talleres de sensibilización se limitan 

a la transmisión de los conocimientos obtenidos del pavo de cacho, pero las personas 

no adquieren conocimientos sobre técnicas de cultivo apropiadas para el 

mantenimiento del ecosistema.  

En la fase de monitoreo no se elabora un plan suficientemente preciso que delimite 

con corrección qué se busca y por qué motivo. Esto condujo a que se realizara un 

monitoreo inexacto, obteniendo información prescindible para el posterior desarrollo 

del proyecto. Una dificultad añadida fue la escasa población de pavo de cacho, que 

dificultó que se determinara con precisión su dieta para poder determinar la parte 

consumida de cada una de las especies vegetales (flores, frutos verdes o frutos 

maduros). 

El vivero, inicialmente planteado como vivero de árboles frutales que forman parte del 

hábitat del pavo de cacho, se terminó modificando porque las semillas sembradas 

recogidas en los monitoreos no germinaron. No existen viveros de estas especies de 

frutales silvestres, y por tanto, no hay conocimientos técnicos sobre la gestión de un 

vivero de este tipo.  

Al disponer del presupuesto del PPD, finalmente se elaboró un  vivero de ciprés 

común, pino carrasco, pino silvestre, aliso y pinabete (Abies guatemalensis Rehder). Se 

eligieron estos árboles porque muchos de los socios ya tenían experiencia en su 

reproducción en vivero y por su rápido crecimiento, que favorece su uso como 

combustible y la extracción de broza a partir de los mismos. La reforestación con estos 

árboles conlleva un efecto nocivo para los pavos de cacho (excepto el pinabete), ya 

que crean un hábitat diferente al que el pavo de cacho necesita para instalarse. Por 

tanto, con esta decisión se produce un efecto contrario al propio interés del proyecto.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Abies_guatemalensis
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d. ANÁLISIS DEL DESARROLLO DEL PROYECTO 

El proyecto desarrollado es un proyecto clasificado como innovador. Aunque ADAFIS 

está en contacto con la reserva de la biosfera El Triunfo de Chiapas, creada en el año 

1990 y donde se encuentran ejemplares de pavo de cacho, y con la Comisión Nacional 

de Áreas Naturales Protegidas de México, y recibe información sobre los avances en 

los conocimientos sobre esta especie, como su dieta en cautividad y en vida silvestre, 

el intercambio es meramente informativo, ya que la población de pavo de cacho en el 

área de México y la de Sibinal no están en contacto directo porque no existe un 

corredor ecológico que una las dos zonas. 

El planteamiento del proyecto es excesivamente ambicioso para los recursos con los 

que cuentan los socios de ADAFIS y para la zona en la que se encuentra en la 

comunidad. El hecho de pretender crear un ecosistema global para el pavo de cacho 

haría necesario que se ampliara la escala del grupo de trabajo, abarcando a todas 

aquellas personas que poseen tierras en el área donde se puede encontrar la especie. 

Esta situación ha conducido a que no exista una concepción clara del tipo de trabajo a 

desarrollar y de objetivos sólidos y viables a perseguir a corto y largo plazo. La falta de 

los objetivos ha conllevado consigo una errónea planificación de las actividades del 

proyecto, que se han tenido que modificar de forma constante durante su ejecución, 

con la consecuente necesidad de supervisión por parte del PPD y el consumo de 

recursos asociado. 

En primera instancia, sería necesario conocer el potencial real a largo plazo de la zona 

como destino turístico. Sibinal está en una zona alejada de cualquier otro destino 

tradicionalmente turístico y sería necesario conocer si enfocar los proyectos en  esta 

dirección es factible. Además, el PPD no concede fondos para el planteamiento de los 

proyectos, esto implica que lo plantean los propios comunitarios sin inyección 

económica externa. En un proyecto ambicioso como éste, sería necesario que existiera 

un planteamiento sólido con unos objetivos claros a perseguir, pero para eso sería 

necesaria la contratación de forma previa a la concesión del proyecto de técnicos 

capaces de obtener conocimientos sobre el pavo de cacho y sus necesidades y sobre 
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los árboles frutales sobre los que vive y se alimenta, a partir de los cuales planificar las 

acciones a llevar a cabo. 

Con el proyecto finalizado se comprueba que no es sostenible su mantenimiento con 

las aportaciones de los socios. Aunque los miembros del grupo venden parte de sus 

cultivos para destinar el capital al proyecto, es un proyecto excesivamente caro como 

para ser sostenido con las aportaciones individuales de los componentes de la 

asociación. Aunque los talleres de sensibilización se mantienen al siguiente año, el 

vivero no se puede mantener. El proyecto debe reportar beneficios a los socios, y no 

ser un lastre para sus economías, por lo que un proyecto de este cariz ha de ser 

obligatoriamente dependiente de las inyecciones económicas de los distintos actores.  

Aún con esto, el proyecto se hubiera podido considerar positivo para la comunidad si 

no se hubiera enfocado a la recuperación del pavo de cacho, y ha tenido repercusiones 

positivas sobre los recursos disponibles por parte de los socios. La reforestación 

realizada podría adaptarse a los requisitos exigidos en otras áreas focales, pero no 

logra obtener un resultado satisfactorio en el área focal Pérdida de la diversidad 

biológica. 

En la zona se sigue trabajando y ya se han construido senderos dentro del bosque por 

zonas donde, presumiblemente, se puede encontrar el pavo de cacho, y se plantea 

construir cabañas y miradores, así como seguir la investigación sobre la germinación y 

producción de árboles frutales silvestres, aunque este proceso necesitaría el apoyo de 

un organismo investigador externo a la asociación. 
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3.3.2. CODNAF 

a. PROYECTO EJECUTADO  

El proyecto “Agricultura sostenible, agricultura orgánica para la familia”, con un 

presupuesto de 14.123,18 USD se afronta de noviembre de 2006 a noviembre de 2007, 

enmarcándose en el área focal Multifocal. Con el proyecto, las mujeres pretenden 

adquirir conocimientos e insumos que les ayuden producir hortalizas con semillas 

autóctonas de forma orgánica y financiar herramientas de trabajo, como azadones, 

que poder utilizar en el campo sin depender de las herramientas de los hombres.  

Con la producción orgánica de hortalizas se busca recuperar a medio plazo los niveles 

de producción anteriores a la utilización de fitosanitarios, ya que éstos se han 

encarecido y con su utilización ya no se logra la producción que se obtenía al principio 

de su uso, por lo que se gasta más dinero en producir cosechas menores. Además, las 

socias de la comunidad aprecian un empeoramiento general de la salud de las 

personas debido al uso de pesticidas e incluso, un descenso de la esperanza de vida 

entre los habitantes de la aldea45. 

Con el proyecto se plantea obtener maíz, frijol, calabacín, haba y patata. La estrategia 

que se persigue es guardar un tercio como semilla, consumir el otro tercio y utilizar el 

último tercio para venderlo en mercados cercanos y poder disponer de dinero para 

emplearlo en el mantenimiento del proyecto sin recurrir a inyecciones económicas de 

agentes externos, y en otros gastos familiares como la salud y la educación. 

El mayor nivel de empobrecimiento de la zona en la que se encuentran los socios de 

CODNAF, y en consecuencia, la necesidad en la producción de alimentos, conlleva 

consigo que los socios del comité afronten el proyecto sin tener una conciencia 

ambiental previamente desarrollada. 

                                                           
45

 Esta información ha sido extraída en el taller realizado. No existen datos sobre la esperanza de vida 
anterior a la utilización de productos químicos que prueben que esta afirmación es cierta. 
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b. ORGANIZACIÓN SOCIAL 

CODNAF se crea a partir de un grupo de 15 mujeres sin experiencia previa unidas con 

la intención de poder solicitar la financiación de materiales de trabajo y de proyectos a 

ejecutar a actores externos. Actualmente está formado por 30 mujeres y 5 hombres, 

con una junta directiva integrada exclusivamente por mujeres.  

Las figuras con mayor autoridad corresponden a las mujeres más mayores46. 

Tradicionalmente en la cultura maya47 las figuras que implican poder, como la de 

presidenta o promotora, se han asignado a personas que a lo largo de sus vidas han 

adquirido conocimientos o habilidades en otras materias como la organización del 

trabajo, los contactos externos o las técnicas de curación naturales. La mayoría de OCB 

indígenas, después de las sucesivas etapas de capacitación con el PPD, y entendiendo 

que estas figuras de poder requieren otro tipo de conocimientos y van más allá del 

aspecto institucional, consideran necesario romper esta norma no escrita. CODNAF ha 

mantenido los roles tradicionales, probablemente porque el grupo cuenta con un 

número mucho menor de mujeres jóvenes respecto a otras OCB indígenas que hayan 

podido impulsar el cambio. 

A partir de la ejecución del proyecto, las mujeres cuentan con mayor capacidad de 

decisión, porque al disponer de sus propias herramientas de trabajo, pueden trabajar 

en el campo, logrando de esta forma poder para gestionar tanto el alimento producido 

por ellas mismas como el dinero obtenido a partir de su venta. 

Al no existir un vivero común, las tareas se realizan de forma individual, aunque el 

dinero y las decisiones se gestionan en conjunto. Al inicio del proyecto se planteó que 

los socios desembolsaran dinero con el que empezar el trabajo.  

                                                           
46

 Al ser una zona históricamente empobrecida, las personas mayores de 40 años tienen un nivel 
educativo bajo o nulo.  
47

 El grupo está formado por una parte de las últimas personas que se reconocen como indígenas en la 
zona de Sibinal. 
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c. DIFICULTADES SURGIDAS 

El proyecto se desarrolló con algunos problemas puntuales, como la dificultad de 

algunos de los socios para desembolsar la cantidad de dinero inicial que plantearon,  

que provocó la baja de algunos de los socios; o la falta de entendimiento por parte de 

algunas de las mujeres de las capacitaciones con mayor carga teórica impartidas.  Aún 

con esto, no hubo dificultades que impidieran que el proyecto se desarrollara de forma 

técnicamente correcta. 

Las mayores dificultades en el comité son las sociales. El grupo no ha desarrollado una 

estructura social fuerte y solidaria entre sus miembros, a la vez que conocedora de la 

necesidad de conciencia ambiental entre todos sus miembros. Los proyectos de futuro 

que los socios plantean en el taller son actividades centradas exclusivamente en el 

núcleo familiar.   

El comité no ha tenido apoyo de las mujeres jóvenes con mayor nivel educativo, ya que 

han sido desplazadas de los cargos relevantes. La mayoría de los hombres no presenta 

predisposición a ejecutar un proyecto conjunto entre hombres y mujeres, ya que éstos 

se dedican a otras actividades económicas como los jornales en otras zonas del país o 

México o la construcción. La falta de participación en el proyecto de miembros de la 

comunidad con mayores capacidades cognitivas ha provocado que el comité no haya 

entendido los objetivos PPD. 
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d. ANÁLISIS DEL DESARROLLO DEL PROYECTO 

El proyecto desarrollado es un proyecto clásico. El grupo ha llevado a cabo un proyecto 

enfocado a la producción de alimentos. Con este tipo de proyecto se está protegiendo 

la semilla autóctona, con lo que es un proyecto que se ajusta a los objetivos PPD. En 

cambio, la carencia de una estructura social fuerte y solidaria impide que existan los 

intercambios de semilla necesarios para la consolidación de esta línea de trabajo. El 

hecho de no tener un vivero en común restringe las posibilidades de que los viveros 

individuales se mantengan en funcionamiento, por lo que su futuro es incierto. En este 

momento, cada socia o socio es libre de conservarlo, y no se están realizando tareas 

grupales con las que se fomente el mantenimiento de los mismos. 

El empobrecimiento del área conlleva a que la preocupación social y cultural prioritaria 

en CODNAF sea su soberanía alimentaria. Lograr el nivel de alimentos necesarios para 

alimentar a los socios y a sus familias es un punto básico en los proyectos PPD, pero 

tiene que lograrse por medio de un proyecto ambiental en el que se desarrollen las 

capacidades necesarias para el autosostenimiento de los proyectos en el grupo y en el 

que la mujer inicie o afiance el proceso de empoderamiento.  

CODNAF planteó en la OP4 un proyecto con unos objetivos alejados de los de las áreas 

focales de trabajo del PPD a pesar de estar ubicada en una zona muy deforestada 

donde un proyecto de reforestación a partir de vivero forestal propio sería factible. 

Este planteamiento erróneo demuestra que el proyecto no ha logrado que las mujeres 

adquieran las capacidades necesarias para analizar y plantear su propia problemática 

ambiental y social. La conformación de la junta directiva a partir de mujeres mayores, 

con escasa iniciativa y capacidad de organización y planteamiento, ha propiciado que 

las mujeres del comité, una vez finalizado el proyecto, no sean conscientes de sus 

posibilidades para afrontar un proyecto de carácter más ambicioso. 
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4. RESULTADOS II: ANÁLISIS DE LOS FACTORES 

En el siguiente capítulo se realiza un análisis de los factores sociales, económicos y 

ambientales elegidos (Ver apartado 2.4. Elección de las claves a estudiar) y se clasifican 

según su importancia para el correcto desarrollo y mantenimiento de un proyecto. La 

clasificación se realiza a partir de la información presentada en el capítulo anterior, con 

los que se elabora la siguiente matriz: 

 

 

 

LOS 
CIPRESES 

FLOR DEL 
RÍO 

CODE-
MUR 

ADAFIS CODNAF 

FACTORES ASOCIADOS AL CONTEXTO SOCIAL DE LA OCB 

Presencia de una persona con 

capacidad de liderazgo 

++ + ++ + - 

Existencia de una junta directiva con 

capacidad de organización y gestión 

+ ++ ++ - - 

Junta directiva formada 

exclusivamente por mujeres 

- ++ ++ - ++ 

Empoderamiento previo de la mujer + + ++ + - 

Experiencia previa con el PPD - - ++ ++ - 

Organización comunitaria apropiada 

y trabajo en común 

++ ++ ++ + - 

Conciencia ambiental + + ++ ++ - 

Capacidades cognitivas de los socios  - + ++ ++ - 

FACTORES ASOCIADOS AL PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO 

Proyecto innovador - - ++ ++ - 

Realismo del planteamiento ++ ++ + - ++ 

Objetivos a perseguir claramente 

delimitados 

++ ++ + - ++ 

Disponibilidad de recursos para 

alcanzar los objetivos 

++ ++ ++ - ++ 

Corto plazo en la consecución de los 

objetivos 

+ + - - ++ 

Intercambio previo de experiencias 

con otras OCB u organismos 

+ + ++ ++ - 

 
 

Tabla 2. Valoración de los factores en las OCB estudiadas. 
Fuente: Elaboración propia 
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La presencia de los factores contenidos en el punto 4.1. Factores importantes para el 

éxito del proyecto ha contribuido en los casos analizados a la consecución de los 

objetivos pretendidos, y por tanto, es aconsejable que se valoren como indicadores  

relevantes a tener en cuenta en la selección de las futuras OCB a financiar. En cambio, 

los factores contenidos en los puntos 4.2. y 4.3. no se han mostrado relevantes en el 

adecuado funcionamiento de los proyectos, por lo que no se deben tomar como 

indicadores en la fase de selección. En el punto 4.2. Factores que pueden llevar a 

engaño, se analizan los factores que, aunque a priori pudieran considerarse 

importantes por ser objetivos que se pretende lograr, no tienen porque encontrarse 

presentes antes del trabajo con el PPD para que éste sea exitoso, sino desarrollarse a 

través del proyecto. En el punto 4.3. Factores no necesarios para el éxito de un 

proyecto, se determinan los factores que no influyen en el correcto desarrollo. Estos 

factores no tienen por qué constituir un objetivo del proyecto, o al menos, son 

objetivos a perseguir a largo plazo.  

 

4.1. FACTORES IMPORTANTES PARA EL ÉXITO DEL PROYECTO 

Los factores contenidos en este apartado se han observado importantes para el 

correcto desarrollo y mantenimiento de un proyecto. Cabe resaltar que ninguno de 

ellos en solitario es decisivo para el éxito de un proyecto, si no que será la combinación 

de varios o todos ellos la que conducirá a lograr los beneficios sociales y ambientales 

pretendidos por el PPD. 
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4.1.1. PRESENCIA DE UNA PERSONA CON CAPACIDAD DE LIDERAZGO 

Debido a rasgos culturales o simplemente organizativos, es usual que un grupo se 

sienta desorientado sin un líder fuerte y socialmente reconocido que dirija el proyecto 

marcando las pautas a seguir, tanto en lo que respecta al proyecto como al cambio 

social que éste impulsa.  

Esta situación es la que se dio en CODNAF, donde no hubo un líder que promoviera el 

trabajo en grupo, limitándose la presidenta a gestionar el proyecto PPD sin promover 

la reorganización social necesaria en la OCB. En este grupo no se ha desarrollado la 

capacidad de trabajar por intereses comunes, y siguen primando los intereses 

individuales. 

La existencia de un líder al que tomar como referencia permite que un proyecto 

correctamente enfocado se desarrolle exitosamente y estimula a los socios para seguir 

trabajando en el futuro. En esta línea, es necesario que el líder, además de respetado y 

reconocido, entienda la política del PPD y sepa dirigir el trabajo a realizar en 

concordancia con ésta.  

En los talleres y entrevistas se observa el alto grado de compromiso con el proyecto y 

la capacidad para el liderazgo de los presidentes de CODEMUR y de Los Cipreses; así 

como la aceptación de todos los socios hacia sus decisiones. La presidenta de Flor del 

Río es conocedora de la manera de trabajar de acuerdo con los requerimientos PPD y 

enfoca todas las acciones en este sentido, aunque la estructura de esta OCB restringe 

en mayor medida su libertad de decisión. 

En esta línea, el compromiso personal del presidente con el proyecto es esencial, pero 

no es suficiente y ha de ir acompañado de capacidad de liderazgo. Esta situación se da 

en ADAFIS, donde a pesar de existir un presidente involucrado en el desarrollo de la 

zona como destino ecoturístico, no se logran los objetivos pretendidos por la falta de 

orientación hacia unos objetivos sólidos, aunque este aspecto será descrito en los 

puntos 4.1.4., 4.1.5. y 4.1.6. 
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4.1.2. EXISTENCIA DE UNA JUNTA DIRECTIVA CON CAPACIDAD DE 

ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN 

La junta directiva es el organismo que debe, a partir del consenso entre los socios, y 

adaptándose tanto a las necesidades del medio ambiente como a las necesidades 

individuales y grupales de la OCB, plantear el proyecto y plasmarlo en el almanario a 

través de la figura de la promotora. Por este motivo, es crucial que la junta directiva 

tenga capacidad de plantear el proyecto de forma correcta antes de su adjudicación. 

Una vez la financiación es otorgada a la OCB, la junta habrá de ser capaz de organizar y 

gestionar correctamente las acciones donde se empleará el dinero y tendrá que 

comprometerse con la continuidad del proyecto en el futuro. 

Lograr los requisitos de la política PPD es complicado, y requiere un elevado 

conocimiento sobre las necesidades a abordar en la OCB. Para alcanzar el 

cumplimiento de estos requisitos se hace necesario que la junta directiva de una OCB 

parta de un grado de desarrollo de base previo al trabajo con el PPD, que le permita 

alcanzar una organización comunitaria apropiada. Es necesario que la junta directiva 

esté formada por personas conocedores de la realidad que envuelve al grupo y sepa 

enfocar el proyecto a sus intereses, aprovechando los recursos disponibles para 

mejorar la situación ambiental y social. El desarrollo de base necesario implica que las 

comunidades excesivamente envejecidas, las que tienen escasa capacidad para 

reconocer y afrontar su problemática o aquellas donde solamente se pretenda 

solucionar los problemas de soberanía alimentaria sin que prime o se combine con el 

problema medioambiental del área, no podrán ejecutar un proyecto adaptado a la 

concepción del éxito que sostiene el PPD. 

Además, una junta directiva dispuesta a aprovechar recursos no utilizados 

previamente y a crear nuevos mercados, como es el caso de CODEMUR o Los Cipreses, 

tendrá mayores posibilidades de desarrollar un proyecto exitoso. 

La solidez de la junta directiva puede venir determinada por la existencia de un 

presidente con un peso importante en la organización, como es el caso de CODEMUR o 
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Los Cipreses; o por otros factores, como la capacidad de organización propia y de 

consenso, como es el caso de Flor del Río. 

El proyecto de ADAFIS, cuenta con una junta directiva capaz de reconocer la 

problemática existente y gestionar un proyecto técnicamente correcto, aunque no 

cuenta con una organización adecuada para plantear el desarrollo político y social 

necesario para afrontar un proyecto del calibre pretendido.  

En el caso de CODNAF, la junta directiva es un organismo institucional, encargado de 

transmitir los materiales necesarios para llevar a cabo las acciones individuales, sin un 

peso tan marcado como en el resto de OCB estudiadas. Los miembros de la junta 

presentan dificultades para reconocer la problemática existente en la propia OCB y 

afrontar los obstáculos asociados a la fase de planteamiento de las acciones a 

perseguir para minimizarla.  

 

4.1.3. ORGANIZACIÓN COMUNITARIA APROPIADA Y TRABAJO EN COMÚN 

La coordinación entre los socios y la persecución de intereses comunes propiciará que 

un proyecto se desarrolle de forma correcta.  

En el presente estudio se evidencia que la gestión en común de las acciones a 

implementar en el transcurso del proyecto y en su mantenimiento facilita y reduce el 

trabajo a realizar y cohesiona al grupo, formando una red social solidaria entre los 

miembros que facilita la búsqueda de soluciones ante posibles dificultades. El trabajo 

en común favorece la visualización por parte de los socios de las OCB de su potencial, y 

provoca un impulso en la conversión social.  

Éste es el caso de Los Cipreses o Flor del Río, donde los viveros son gestionados en 

común. En CODEMUR, cada socio cuida su parte de un vivero común, aunque por otro 

lado se realizan en común tareas como la promoción y venta del ujuxte empaquetado 

y la gestión de una tienda que el comité posee. 

Las especiales características del proyecto ADAFIS, en el que era necesario contratar a 

un promotor ambiental, desencadenó en la exclusiva gestión por su parte de las 
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actividades de educación y concienciación ambiental y de monitoreo y vigilancia. 

Aunque el proyecto fue gestionado en común, en primera instancia el grupo había 

solicitado al PPD la contratación de un empleado48 que realizara los trabajos del vivero. 

El intento de subcontratación de todos los trabajos asociados al proyecto demuestra la 

falta de predisposición para la formación de un grupo de trabajo organizado y 

consistente. 

CODNAF desde el principio planteó la gestión individualizada de los viveros. Este 

planteamiento ha provocado que no haya habido interacción entre los socios ni 

aprendizaje mutuo.  

 

4.1.4. DISPONIBILIDAD DE RECURSOS PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS 

La disponibilidad de los recursos para ejecutar un proyecto no será garantía de la 

consecución de los objetivos marcados, pero la falta de medios, capacidades o insumos 

necesarios para el tipo de proyecto planteado que no sean alcanzables a priori a través 

de la financiación PPD, será un factor desencadenante para no lograr la meta marcada.  

En el caso de ADAFIS, el proyecto se enfocó al ecoturismo mediante la recuperación 

del hábitat de las aves autóctonas. El problema tanto durante el desarrollo del 

proyecto como en la actualidad es la falta de infraestructuras de acceso a la zona y de 

servicios para los turistas; además de la falta de conocimientos sobre la creación de un 

vivero de árboles frutales que forman parte del hábitat del ave a recuperar. 

En el sentido inverso, puede darse que el recurso está disponible y no se haya 

aprovechado hasta el momento, como sucede en CODEMUR con el ujuxte. 

En este punto cabe reseñar la importancia del tiempo como recurso. Los proyectos 

PPD son breves y necesitan dedicación e interés por parte de los socios. Si éstos no 

disponen de tiempo por estar dedicados a otras actividades, como los jornales en el 

exterior o los trabajos con otros actores externos, el cumplimiento de los objetivos del 

                                                           
48

 Un viverista no puede ser pagado con la financiación recibida, ya que el PPD entiende la gestión de un 
vivero como parte de los compromisos que los socios de la OCB adquieren.  
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proyecto se retrasará, como sucedió en Los Cipreses, pudiendo llegar a darse el caso de 

no poder alcanzarse satisfactoriamente. 

 

4.1.5. REALISMO DEL PLANTEAMIENTO 

Los proyectos PPD, independientemente de que su planteamiento sea clásico o 

innovador49, han de ser realistas y adaptados a los recursos disponibles. Es necesario 

que en la OCB haya conocimiento de los factores presentes en el contexto en el que se 

plantea el proyecto. Dichos factores son los personales (condición física e intelectual, 

edad, conocimientos existentes tradicionales y adquiridos, etc.), sociales (políticas 

públicas, normas sociales, roles de género, prácticas discriminatorias, jerarquía social, 

relaciones de poder, etc.) y ambientales (clima, condición de los suelos, adaptación de 

especies de valor ambiental y/o nutricional, ubicación geográfica, etc.).  

Los factores presentes en una OCB no han de ser necesariamente ideales para que el 

proyecto se ejecute y mantenga de forma exitosa, pero sí es necesario que el grupo 

esté dispuesto y sea capaz de modificar las circunstancias que sean incompatibles con 

el buen desarrollo del proyecto. Aún así, no todos los factores son modificables, como 

la mayoría de factores ambientales, por lo que se requiere que un proyecto esté 

adaptado a los factores presentes en el contexto de planteamiento del proyecto y a 

aquellos otros, predominantemente sociales, que se pretenden desarrollar durante su 

transcurso. 

A grandes rasgos, se puede resumir apuntando que un proyecto con planteamiento 

irreal no podrá llevarse a cabo de forma exitosa. Por planteamiento irreal se entiende 

a aquel planteamiento a desarrollar en un contexto espacio-temporal desfavorable al 

mismo.  

Esta situación ha sido la que ha provocado los resultados desfavorables en ADAFIS. La 

asociación planteó un proyecto excesivamente ambicioso, que pretendía abarcar toda 

el área donde presumiblemente podría reinstalarse el pavo de cacho y aquella donde 

                                                           
49 Ver referencia 12. Página 15. 
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reside. En primera instancia, no se dispone de los conocimientos necesarios para 

implementar un vivero de frutales en el área. Aún disponiendo de los conocimientos, 

los factores sociales no son aptos para afrontar un proyecto tan ambicioso como el 

planteado, ya que no todos los propietarios de los terrenos de acción del proyecto 

participan en él ni obtienen beneficio económico con el mismo. Por último, hubiera 

sido necesario disponer de estudios previos de la ubicación, como el estado de los 

suelos y el potencial de Sibinal como destino ecoturista. 

El planteamiento de los proyectos de Los Cipreses, Flor del Río y CODNAF es realista en 

todas sus etapas, en parte debido a que son proyectos clásicos; la menor complejidad 

de las etapas de este tipo proyectos suele implicar un mayor grado de realismo. 

CODEMUR tiene un planteamiento realista en cuanto al desarrollo del proyecto y al 

consumo del ujuxte dentro de la propia OCB, pero el desconocimiento de la aceptación 

del fruto de ujuxte envasado en un mercado previamente inexistente no asegura en el 

momento del planteamiento que esta meta se pueda alcanzar.  

Cabe señalar que un proyecto adaptado a los recursos socioeconómicos disponibles, 

no necesariamente tendrá un desarrollo óptimo, como es el caso de CODNAF, debido a 

la complejidad de la interacción con los otros indicadores estudiados en este capítulo.  

 

4.1.6. OBJETIVOS A PERSEGUIR CLARAMENTE DELIMITADOS 

En relación a los puntos 4.1.4. y 4.1.5., será necesario que los objetivos se ajusten a los 

factores personales, sociales y ambientales disponibles en el momento de 

planteamiento del proyecto y a aquéllos potencialmente desarrollables.  

Los proyectos tienen que tener marcado el rumbo a seguir en el momento en que se 

plantean. El corto plazo en el que se ejecutan los proyectos PPD, usualmente un año y 

como máximo dos, conlleva que las improvisaciones o cambios puedan conducir al 

proyecto hacia objetivos totalmente diferentes a los perseguidos inicialmente. Éste es 

el caso de ADAFIS, donde se ejecutó un proyecto diferente al inicialmente planteado, 
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dado que se reforestó con árboles que no forman parte del ecosistema del ave que se 

pretendía reimplantar. 

Por otro lado, en los proyectos innovadores, cierto grado de incertidumbre en el 

planteamiento de los objetivos es permisible, ya que sería imposible determinar de 

forma exacta previamente a la ejecución cómo se desarrollará la fase de 

mantenimiento. En caso contrario, se corre el riesgo de descartar proyectos que 

demuestran la solidez de los objetivos perseguidos una vez han sido ejecutados, como 

ha sucedido en CODEMUR. 

Aunque este punto es importante tanto para proyectos innovadores como clásicos, 

será aplicable mayoritariamente para los proyectos innovadores. Los proyectos 

clásicos marcan unos objetivos claros desde el inicio, y aunque se puede dar el caso de 

pretender modificarlos, la mayor sencillez de las acciones a tomar disminuye la 

probabilidad de improvisación, excepto en casos de fuerza mayor como las catástrofes 

naturales. 

 

4.2. FACTORES QUE PUEDEN LLEVAR A ENGAÑO 

Los factores contenidos en este apartado son aquéllos cuya presencia podría 

considerarse a priori importante para el desarrollo de un proyecto por ser objetivos a 

alcanzar. Este estudio pretende señalar aquellos factores requeridos de forma previa a 

la actuación del PPD; los puntos contenidos en este apartado son objetivos a lograr por 

parte de las OCB a través de las etapas de ejecución y mantenimiento del proyecto, y 

no deberían ser tratados como requisitos a exigir previamente a la adjudicación de la 

financiación. La confusión al otorgar importancia a la presencia de estos factores en 

OCB candidatas puede darse al confundir la línea de base50 de la que parten con el 

punto que se pretende alcanzar. 

En este punto, es necesario recordar que el PPD trabaja en un contexto específico, 

donde se pretende en primera instancia la protección ambiental y el desarrollo social. 

                                                           
50 Ver Referencia 8. Página 11. 
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La presencia previa de los siguientes indicadores en una OCB  puede ser importante 

para otro tipo de actuación con otros objetivos marcados, pero la experiencia 

demuestra que no lo son para los objetivos PPD.  

 

4.2.1. EMPODERAMIENTO PREVIO DE LA MUJER 

Mientras que el empoderamiento de la mujer a consecuencia del trabajo con el PPD es 

necesario para que un proyecto sea exitoso, la falta de empoderamiento previo al 

trabajo no es necesariamente un indicador de menor probabilidad de éxito. Es decir, el 

empoderamiento de la mujer con lo que ello conlleva (impulso de las inquietudes, 

consciencia de sus potenciales, apropiación del proyecto, etc.) ha de ser un proceso 

obligatorio en todas las OCB y en el transcurso de cualquier tipo de proyecto; pero la 

presencia de mujeres empoderadas antes del trabajo PPD no debe de ser un requisito 

necesario para la financiación un proyecto. 

Además, en una sociedad patriarcal como la rural guatemalteca, donde el nivel de 

empoderamiento de la mujer suele ser muy bajo, esta exigencia sería excesivamente 

restrictiva y conduciría a descartar proyectos con efectos potenciales muy positivos.  

Éste ha sido el caso de Los Cipreses y Flor del Río, donde se partió de un grado de 

empoderamiento de la mujer bajo. En estas OCB, además de ejecutar y mantener 

proyectos técnicamente correctos y con beneficios ambientales, las mujeres se han 

apropiado del proyecto y han aumentando la cohesión social entre ellas, siendo 

capaces en la actualidad de trabajar tanto solas como con hombres, aunque no se haya 

alcanzado la igualdad total entre hombres y mujeres. Aunque el punto de partida era 

similar, el proyecto en CODNAF no ha logrado que el grado de empoderamiento de las 

mujeres haya aumentado.       

En OCB donde el proceso de empoderamiento se haya iniciado de forma previa al 

proyecto PPD,  éste servirá para asentar esta tendencia, pero no necesariamente se 

lograrán proyectos con resultados globales más satisfactorios que en OCB donde el 

proceso se inicie de la mano del PPD. En la muestra elegida, ADAFIS y CODEMUR son 
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OCB donde la mujer gozaba de mayores libertades sociales y familiares antes de la 

intervención del PPD, y aunque en ADAFIS el proyecto ha servido para que la mujer 

disponga de mayor consideración social, los resultados técnicos no han sido positivos. 

El caso de CODEMUR es diferente; las mujeres tenían un empoderamiento elevado 

antes de la ejecución del proyecto, pero a través de él han logrado convertirse en 

autoridades reales en su comunidad.  

 

4.2.2. JUNTA DIRECTIVA FORMADA EXCLUSIVAMENTE POR MUJERES 

Las OCB son conscientes de la importancia que da el PPD al proceso de 

empoderamiento de la mujer como parte del proceso de desarrollo social que 

acompaña a los proyectos técnicos. Por este motivo, en la candidatura de los 

proyectos, se plantean con frecuencia los proyectos en los que la junta directiva está 

formada exclusivamente por mujeres. 

La junta directiva es una institución con poder legal creada por requerimiento del PPD, 

pero no en todos las sociedades representará un poder real. En lo referente al género, 

se pueden clasificar las OCB en dos modelos, el Modelo A y el Modelo B. 

El Modelo A de OCB es aquella donde las mujeres ya han iniciado el proceso de 

empoderamiento de forma previa y confían en su capacidad y autonomía para llevar a 

término los objetivos de un proyecto. Este es el caso de ADAFIS y de CODEMUR, en 

esta última las mujeres ya representan el poder institucional y real. En este modelo de 

OCB, una junta directiva formada exclusivamente por mujeres acelera el proceso de 

empoderamiento y lo asienta.  

El Modelo B se representa en aquellas OCB donde el proceso de empoderamiento de la 

mujer no se ha iniciado o hay un grado bajo. En éstas, una junta directiva formada por 

mujeres suele implicar que los hombres, aún sin cargo oficial, tengan autoridad en el 

grupo ya que de forma clásica han sido personas reconocidas entre sus miembros. 

Además, un punto reseñable entre las OCB menos desarrolladas, es el mayor grado de 

analfabetismo entre mujeres, que las puede hacer tender a la dependencia de los 
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hombres a nivel organizativo. Por los motivos expuestos, en este modelo de OCB, la 

exclusividad de mujeres en la junta directiva no siempre significa el inicio del proceso 

de adquisición de poder real. Aunque la financiación de un proyecto a una OCB Modelo 

B con una junta directiva formada exclusivamente por mujeres no suele acarrear 

resultados sociales negativos, se da el riesgo de que el grado de empoderamiento de la 

mujer retroceda en caso de que el proyecto no se sepa gestionar de forma correcta y 

las mujeres se convenzan de que el problema surge de su incapacidad como personas 

para solucionar la problemática que les rodea; o en el caso de que termine 

desarrollándose, aunque de forma técnicamente correcta, sin la intervención real de 

las mujeres, y por tanto, sin la visualización de su potencial.  

Por otro lado, la conformación de juntas directivas mixtas en las OCB enmarcadas en 

este modelo será necesaria y servirá para iniciar el proceso de empoderamiento, 

además de para hacer a hombres y mujeres conscientes de las decisiones de las 

mujeres y de la posibilidad de romper con los roles asignados históricamente. De este 

modo, el proyecto servirá como proceso de transición de la OCB del Modelo B al 

Modelo A. 

Por lo expuesto anteriormente, las juntas formadas exclusivamente por mujeres 

pueden tener resultados dispares, como sucede en los casos estudiados. En el caso de 

CODNAF, los hombres no intervinieron en el proyecto pero las mujeres no lograron 

que éste tuviera un impacto positivo sobre sus intereses; en cambio, el proyecto de 

Flor del Río, donde los hombres han jugado un papel importante en la gestión, ha 

supuesto la concienciación por parte de las mujeres de sus capacidades.  

En caso de pretender utilizar el género como indicador, sería necesario estudiarlo de 

forma cruzada con el contexto particular de cada grupo, como los roles 

preestablecidos, la disponibilidad y capacidad para el cambio y la formación educativa 

de hombres y mujeres, aunque esta consideración escapa el alcance de este estudio y 

los medios humanos y económicos de los que dispone el programa para realizar la fase 

de selección de las OCB a  financiar. 
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4.2.3. CONCIENCIA AMBIENTAL 

La adquisición de la conciencia ambiental es uno de los logros que forman parte del 

éxito de los proyectos, pero la existencia de esta conciencia en las comunidades no 

garantiza que los proyectos a ejecutar se desarrollen de forma correcta.  

Cuando la mayoría de OCB plantean un proyecto al PPD, pretenden en primera 

instancia extraer un beneficio económico y en consecuencia social, de la intervención. 

El beneficio medioambiental local y global es un concepto abstracto y difícil de 

entender si la OCB nunca ha participado en capacitaciones ambientales. Es decir, prima 

la exigencia de cubrir las necesidades básicas ante la conciencia ambiental, si es que 

ésta está presente. 

En cambio, una vez el proyecto concedido, el proceso de aprendizaje de nuevas 

técnicas de gestión de los recursos que va asociado al trabajo realizado siguiendo las 

directrices del PPD, deberá impulsar el nacimiento de la conciencia ambiental. Para 

ello se hace necesaria la visualización por parte de los miembros de la OCB de los 

beneficios obtenidos a partir de un proyecto que implica un impacto positivo sobre el 

medio y sobre ellos mismos. 

El cese en la utilización de productos fitosanitarios supone un decrecimiento en la 

producción agrícola durante los primeros años, y es necesario que los miembros de 

cualquier OCB que pretenda realizar un proyecto de la mano del PPD entiendan a 

través de las sucesivas etapas del proyecto que el descenso de producción, y por tanto 

de ingresos, es amortiguado con el descenso de gastos que supone no tener que 

comprar productos fitosanitarios y aplicarlos sobre cultivos en suelos agotados 

(mayoritariamente debido al monocultivo de maíz) o erosionados. 

En los casos de estudio, exceptuando CODNAF, todas las OCB parten de un grado de 

conciencia ambiental existente. CODEMUR y ADAFIS son grupos con elevado grado de 

conciencia ambiental, adquirida a través de capacitaciones ambientales recibidas con 

anterioridad. En el caso de Flor del Río y Los Cipreses, la conciencia ambiental previa al 

proyecto, es un concepto generado en el grupo a partir de la observación propia de las 
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consecuencias de la mala gestión de los recursos naturales, y por tanto, no se dispone 

de conocimientos científico-técnicos. 

La variabilidad de la muestra elegida y del grado de éxito alcanzado muestra que la 

situación de concienciación en que se encuentra una OCB no es determinante para que 

el proyecto se pueda desarrollar de forma técnicamente correcta; por tanto, la 

conciencia ambiental en la OCB no es un requisito necesario antes del trabajo con el 

PPD. Será siempre más importante que la OCB tenga una concepción clara del trabajo 

a realizar, y que a partir de éste se pueda iniciar el proceso de concienciación 

ambiental entre todos los miembros del grupo, permitiéndoles llevar a cabo una fase 

de mantenimiento correcta y respetuosa con el medio ambiente y conduciéndoles a 

asentar esta línea de trabajo en el futuro. 

 

4.3. FACTORES NO NECESARIOS PARA EL ÉXITO DE UN PROYECTO 

Los factores contenidos en este apartado son factores que no necesariamente 

favorecen la consecución del éxito en los proyectos, y por tanto, no se requiere su 

presencia en las OCB candidatas a la financiación del proyecto PPD. Al contrario de los 

factores incluidos en el punto anterior, la ausencia de los factores aquí contenidos al 

finalizar el proyecto financiado o en el momento del planteamiento de un nuevo 

proyecto, no debería ser interpretado como  un indicador de un menor grado de éxito. 

 

4.3.1. EXPERIENCIA PREVIA CON EL PPD  

La experiencia previa con el PPD favorece el entendimiento por parte de la OCB de la 

política del programa y las pautas requeridas para ser financiados, pero en ningún caso 

es limitante para determinar el correcto funcionamiento de los proyectos. 

El planteamiento del proyecto y el entendimiento del concepto de trabajo respetuoso 

con el medio ambiente forma parte del proceso de crecimiento y empoderamiento de 

las comunidades, por tanto una comunidad sin experiencia previa no ha de tener 

dificultades para asimilar esta política correctamente. 
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Por el contrario, la experiencia previa con el PPD no ofrece garantías de que el nuevo 

proyecto sea exitoso, aún cuando el anterior lo fuera. La nueva situación en la que se 

encuentra el grupo, el cambio de los miembros de la OCB o de su junta directiva, etc. 

pueden ser factores que provoquen un resultado diferente al anterior. CODEMUR y 

ADAFIS habían ejecutado proyectos con anterioridad, mientras que Flor del Río, Los 

Cipreses y CODNAF no lo habían hecho, y por tanto, no tenían experiencia previa. 

La diversidad de resultados obtenidos en los diferentes casos de estudio demuestra 

que, aunque las comunidades con experiencia previa pueden disponer de un mayor 

grado de conciencia ambiental y de capacidad de análisis de la realidad que les 

envuelve, este factor no implica la consecución de un proyecto exitoso en su ejecución 

y mantenimiento. 

 

4.3.2. CAPACIDADES COGNITIVAS DE LOS SOCIOS 

Todos los miembros de un grupo no han de tener unas capacidades cognitivas 

elevadas para llevar a cabo un proyecto exitoso. Sin embargo, si entre los miembros 

del grupo las capacidades cognitivas son bajas, se hace necesaria la presencia de una 

junta directiva capaz de reconocer el medio que envuelve al grupo y de plantear el 

proyecto de forma acorde con sus necesidades y de unos socios de la OCB que tengan 

confianza en la junta directiva y estén dispuestos a acatar su planteamiento. 

Es imprescindible la capacidad de planteamiento y desarrollo de los proyectos sin más 

apoyo externo que el puramente económico para la consecución de un proyecto 

exitoso, y aunque el planteamiento en común por parte de todos los socios acelera el 

proceso de empoderamiento de la comunidad, como sucedió en CODEMUR o ADAFIS, 

no todos los grupos están preparados para iniciar el trabajo partiendo de este punto, y 

no por este motivo sus proyectos son menos satisfactorios, como sucede en Los 

Cipreses y en Flor del Río.  

Todos los proyectos PPD exitosos no pueden incidir a corto plazo en los factores de 

conversión personales como la condición física, edad o formación académica de los 
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miembros del grupo, pero a través de los beneficios reportados, permiten que la nueva 

generación desarrolle su potencial intelectual y abra la visión sobre la realidad 

comunitaria y global, alcanzando el desarrollo de base51 necesario para plantear los 

proyectos en común. 

 

4.3.3. PROYECTO INNOVADOR 

El hecho de plantear un proyecto innovador o uno clásico no es determinante para la 

consecución exitosa de los objetivos del proyecto. Proyectos novedosos como los de 

CODEMUR y ADAFIS han tenido resultados opuestos. Los proyectos clásicos ejecutados 

por Los Cipreses y Flor del Río han supuesto un desarrollo económico y social 

importante, mientras que CODNAF ha significado un impulso social para las mujeres.  

El hecho de que un proyecto sea innovador sí lleva implícito mayores dificultades a la 

hora de alcanzar las metas, así como mayor incertidumbre en las acciones a llevar a 

cabo para lograr los beneficios esperados. En los casos estudiados, CODEMUR se 

enfrenta a la necesidad de abrir nuevos mercados y ADAFIS ante la falta de 

conocimientos sobre la especie a reimplantar y la falta de unión entre todos los 

actores con capacidad potencial para dañar la especie. 

Normalmente cuando una OCB plantea un proyecto clásico, está en contacto con otras 

OCB que realizan o han realizado un trabajo similar, por lo que la tarea de 

planteamiento y gestión es más sencilla. 

A este respecto, los proyectos innovadores, en caso de ser exitosos, tienen unos 

resultados más fácilmente visibles, pero no por ello más positivos de forma global. A 

través del trabajo de CODEMUR se logra preservar una especie arbórea, el ecosistema 

asociado a esta especie, proteger los suelos ante la erosión, crear un alimento rico en 

aminoácidos para la población y generar una nueva fuente de recursos económicos. 

Proyectos como los de Flor del Río o Los Cipreses no tienen unos resultados tan 

fácilmente perceptibles, pero a través de ellos se han logrados importantes cambios 

                                                           
51 Ver Punto 4.1.2. 
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sociales y económicos; además a medio plazo, con la reforestación del área de 

Comitancillo que se lleva a cabo, se lograrán los objetivos de regeneración forestal 

planteados. 

 

4.3.4. CORTO PLAZO EN LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS 

Los proyectos financiados pueden tener efectos a corto, medio y largo plazo, 

alcanzándose en la mayoría de ellos los objetivos de forma escalonada. En los 

proyectos de vivero, la venta de plantones es un objetivo a corto plazo, pero la 

regeneración de bosques es un objetivo a medio-largo plazo. En Los Cipreses y Flor del 

Río, a la fecha de realización del estudio, ya se están realizando ventas de plantones y 

de productos derivados de la siembra, pero la recuperación del bosque necesita un 

mayor período de tiempo.  

Los plazos de los proyectos innovadores serán largos en última instancia, como la 

expansión del ujuxte como producto de uso habitual y su reforestación; o la 

recuperación del hábitat del pavo de cacho. El único proyecto estudiado con un plazo 

de consecución corto es el de CODNAF, donde se logra desde el momento inicial el 

objetivo de obtener herramientas con las que trabajar de forma orgánica los cultivos 

tradicionales.  

Debido a la variedad de los proyectos, este factor no es desencadenante del éxito de 

un proyecto, aunque proyectos con unos objetivos a largo plazo, en los que los socios 

del grupo no obtengan beneficios y  que necesiten inyección económica de agentes 

externos para mantenerse, pueden llevar al tedio y a la desidia por parte de los 

miembros del grupo.  
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4.3.5. INTERCAMBIO PREVIO DE EXPERIENCIAS CON OTRAS 

ORGANIZACIONES COMUNITARIAS DE BASE U ORGANISMOS 

Las capacitaciones realizadas han de ser suficientes para que los miembros de las OCB 

dispongan de suficientes conocimientos para ejecutar el proyecto ambiental y social 

planteado y lograr los objetivos marcados, por tanto, estos intercambios no son 

esenciales para que los proyectos se realicen y cumplan con sus objetivos.  

Por el contrario, los intercambios de experiencias suelen ser positivos, siempre que las 

OCB entiendan que cada grupo cuenta con un contexto específico donde se enmarcan 

las acciones del proyecto, y en caso de realizar un proyecto similar, sean capaces de 

adaptar las ideas extraídas a su propia realidad. 

CODEMUR había estado en contacto con Erika Vohman, y además ha intercambiado 

experiencias52 una vez concedido el proyecto con otros grupos de mujeres dedicados a 

actividades similares a las que el comité realiza, obteniendo un resultado altamente 

satisfactorio. ADAFIS estuvo en contacto de forma previa y durante el proyecto con la 

reserva de la biosfera El Triunfo de Chiapas, que dispone de conocimientos relativos al 

pavo de cacho. En Los Cipreses y Flor del Río no se realizan intercambios de 

experiencias entre las distintas OCB, aunque la proximidad entre ellas hace que sean 

conocedoras de las actividades que realizan las comunidades vecinas. En el caso de 

CODNAF, la comunidad no mantuvo intercambio de conocimientos, limitándose a 

trabajar a partir de los conocimientos adquiridos en las capacitaciones. 

 

                                                           
52

 En 2005 se realizan visitas a los departamentos de Petén y Alta Verapaz, para reunirse con otros 
grupos de mujeres que también trabajan con ujuxte y compartir los conocimientos adquiridos. Estas 
reuniones han creado una vinculación entre los productores de ujuxte y han facilitado el intercambio de 
conocimientos sobre la gestión del árbol y los usos de la semilla como alimento. 
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

El PPD es un organismo de cooperación ambiental que logra, con sus proyectos 

exitosos, además del beneficio medioambiental, estimular la conversión de los factores 

personales, sociales y ambientales en las OCB financiadas, a través del trabajo 

asociado al proyecto y de las capacitaciones técnicas y sociales recibidas. 

El uso del presente estudio como guía metodológica pretende favorecer el alcance de 

un número mayor de proyectos ejecutados, gestionados y mantenidos después del fin 

de la financiación, con unos resultados socioeconómicos y socioambientales positivos.   

El PPD está implementado de forma reciente en Guatemala, por lo que el estudio 

realizado no contaba con precedentes. Por tanto, no existe una línea de base de las 

OCB previa a la financiación que se pueda utilizar como fuente de información para 

facilitar la observación de la evolución de los grupos financiados. Una de las 

recomendaciones al programa es el establecimiento de líneas de base sólidas en 

comunidades que no hayan trabajado previamente con el PPD. Estas líneas de base 

permitirán, a través de un estudio posterior a la finalización del proyecto, reconocer 

con precisión los aspectos en los que se ha incidido a través de las acciones llevadas a 

cabo. Este estudio se podría enmarcar en futuras pasantías de estudiantes.  

El estudio presente es consciente de la dificultad que puede suponer la identificación y 

valoración a priori de algunos de los factores indicados como importantes para el éxito 

de un proyecto en las OCB donde el PPD no ha trabajado previamente, dado que no se 

cuenta con información previa. En este sentido, se hace necesario seguir trabajando en 

la elaboración de indicadores que permitan establecer la línea de base y que sirvan 

para mejorar el proceso de selección de los proyectos. 

Debido a la juventud del programa, incluso los primeros proyectos financiados han 

terminado hace relativamente poco tiempo. Esta circunstancia no permite que la 

influencia de los proyectos sea valorable a medio plazo. Aunque socialmente se 

pueden alcanzar los objetivos a corto plazo, habitualmente se necesitará mayor 

cantidad de tiempo para que los beneficios ambientales sean observables. Es por esto 

que será necesario mantener el seguimiento sobre los proyectos, para reconocer su 
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incidencia final y las dificultades sociales, económicas y técnicas que se han de superar, 

con la intención de minimizar tanto dichas dificultades como los posibles errores 

cometidos por el PPD. La caracterización socioeconómica contenida en este estudio 

puede ser tomada en cuenta en el futuro para evaluar la evolución de las OCB 

estudiadas del corto al medio plazo posterior a una financiación; y extraer 

conclusiones globales para todos los proyectos.  

Una posible solución a la problemática relacionada a la falta de recursos citada en el 

punto 4.1.4. es la colaboración con actores externos que puedan suministrar la 

formación o los materiales que el PPD no proporciona. Si el recurso no disponible son 

los conocimientos, actores interesantes para que la OCB trabaje de forma previa o 

simultánea a la financiación son centros docentes o centros de investigación. Por 

ejemplo, ADAFIS hubiera podido trabajar de forma correcta y concluir con unos 

resultados exitosos si la fase de investigación para reconocer los árboles que forman 

parte de la dieta del pavo de cacho, y de estudio de los requerimientos edafológicos y 

climáticos y la factibilidad de su reproducción en vivero, hubiera sido llevada a cabo 

por algún agente externo con unos recursos técnicos mayores. Cabe señalar que 

CODEMUR llevó a cabo el proyecto cuando ya existía un estudio previo sobre los 

beneficios del ujuxte, sus usos, y su reproducción en viveros. En este sentido, el PPD ha 

estado trabajando a través de una de sus pasantes de la UPV (Victoria Pellicer) en la 

elaboración de un mapeo de actores, que puede ampliarse y llegar a ser una 

herramienta de vital importancia en la conexión de las distintas entidades de las que se 

puede requerir implicación, dependiendo del proyecto a realizar. 

En caso de volverse a plantear al PPD un proyecto donde se contemple el ingreso de 

capital procedente del turismo como fuente de financiación para mantener el 

proyecto, como fue el caso de ADAFIS, es necesario realizar un estudio del potencial 

turístico de la zona, y no financiar en caso que el potencial sea escaso o nulo y no se 

planteen fuentes alternativas de ingresos derivadas del proyecto. En caso contrario, los 

proyectos quedarán inconclusos y no se obtendrán los beneficios ambientales y 

sociales esperados. 
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Aunque la política del PPD no permite el planteamiento a las OCB de los proyectos, el 

enfoque en las capacitaciones a la posibilidad de trabajar de forma conjunta con otras 

OCB permitiría ampliar el tejido social solidario entre las comunidades vecinas y 

alcanzar metas difíciles de alcanzar para una OCB en solitario. Por ejemplo, otros 

grupos de Patulul o municipios vecinos podrían ejecutar nuevos proyectos enfocados, 

aún que con diferentes acciones, a la implantación del ujuxte como producto. En esta 

misma línea, se podrían crear redes de OCB que potenciaran la reimplantación y uso 

de cultivos altamente nutritivos abandonados desde la colonización española, como el 

amaranto (género Amaranthus).  
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ANEJO I: DIAGNÓSTICO RURAL RÁPIDO 

En este anejo se incluye el diseño del DRR: las actividades realizadas, sus objetivos, 

metodologías, y la información que se pretende extraer de cada una de ellas. 

1ª actividad. Reloj de actividades 

Objetivo: Se pretende visualizar las diferentes tareas que han de desempeñar las 

personas a lo largo del día y entender la carga de trabajo real que implican. De este 

modo se pretende determinar las actividades que se realizan, dónde se desarrollan, 

quién las realiza y el tiempo que éstas acarrean. 

 

Metodología: Puesta en común entre la gente de la comunidad de cómo transcurre un 

día normal de trabajo. La puesta en común se hace dibujando en un papel grande y 

visible para todos los asistentes al taller un reloj al que se irá agregando la información 

aportada por los propios implicados al respecto de las diferentes actividades 

desempeñadas a diario. 

 

Información a extraer: 

 Momento en que los componentes de la comunidad realizan las actividades 

habituales de un día normal de trabajo. 

 Diferencias en el desempeño de las tareas según edad, sexo y día de la semana. 

 Colaboración de hijos y maridos en las actividades que desempeñan las 

mujeres. 

 Empoderamiento de la mujer. 

 En caso de trabajar solamente con mujeres, extracción de información 

referente a como cambiaría el reloj de actividades si fuera el de un hombre. 

 Cuándo se realiza el trabajo en común. Forma de trabajar (común o individual), 

organización en general. Cuánta gente trabaja por familia. Cuántos socios 

pueden haber en cada familia. 

 Trabajo externo a la comunidad (a jornal). 
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2ª actividad. Calendarios 

Objetivo: Se pretende extraer la máxima cantidad de información posible referente a la 

ubicación temporal de los acontecimientos que tienen o han tenido importancia para 

el desarrollo de la comunidad, de las actividades que se realizan habitualmente a lo 

largo del año, así como del desarrollo del proyecto desarrollado con la colaboración 

del PPD.  

 

Metodología: Definición de una escala del tiempo a partir de la cual situar los 

acontecimientos sucedidos o por suceder. La escala se dibuja en un papel grande y 

visible para todos los asistentes en el que se añaden las aportaciones de los 

participantes del taller. 

 

 1ª parte. Calendario histórico Inicio a partir del año de nacimiento de la 

persona más mayor que se encuentre en el taller. 

Objetivo: Se pretende extraer información referente a cómo se han ido sucediendo los 

acontecimientos históricos que han generado cambios que han influido en el 

desarrollo de la comunidad y en la disponibilidad y uso de los recursos naturales. 

 

Información a extraer: 

 Terremotos, corrimientos de tierras, erupciones volcánicas, sequías, 

enfermedades, guerras, aparición de contaminación, etc. 

 Variaciones en la producción: cambios de cultivos, enfermedades en cultivos, 

razas animales criadas, hambrunas, problemas en el almacenamiento, etc. 

 Variaciones en la biodiversidad: introducción especies comerciales, 

desaparición especies autóctonas, etc. 

 Construcción de infraestructuras. 
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 Contactos con actores externos (compraventa de productos alimentarios y 

fitosanitarios) 

 Existencia de proyectos anteriores al PPD, capacitaciones recibidas antes del 

PPD. Tipo de ayuda recibida. 

 Emigraciones producidas. Evolución de la inmigración, crecimiento o 

decrecimiento. 

 

 2ª parte. Calendario del proyecto Inicio a partir del año donde se tiene 

conocimiento de la existencia del PPD 

Objetivo: Se pretende conocer la historia del proyecto, su desarrollo, los problemas 

surgidos, la situación actual y las expectativas de futuro. 

 

Información a extraer: 

 Cuándo y por qué surge la idea. Problemas que se pretendían resolver. 

 Por qué se eligen las acciones a llevar a cabo. 

 Creación de instituciones a raíz del proyecto e influencia de éstas. Cómo se 

toman las decisiones. 

 Creación de infraestructuras, si procede, y momento en que se crean. 

 Inicio de la obtención de beneficios e influencia de éstos sobre la comunidad.  

 Problemas que se han resuelto, beneficios generados, beneficios asimilados. 

 Problemas aparecidos en el transcurso del proyecto. 

 Aparición de vulnerabilidades del proyecto (desastres, afección económica 

desigual a la gente, etc.) 

 Planteamiento de futuro en la comunidad. Nuevos proyectos a ejecutar. 
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 3ª parte. Calendario agrícola y de ingresos Desde enero hasta diciembre 

Objetivo: Se pretende conocer los ciclos habituales que acontecen en la comunidad 

para determinar la situación alimentaria, económica y ambiental en cada momento del 

año y así conocer las vulnerabilidades existentes en la actualidad y la evolución con 

respecto a las vulnerabilidades previas a la ejecución del proyecto. 

 

Información a extraer: 

 Cultivos empleados y momentos de plantación y recolección de las distintas 

cosechas.  

 Extracción/compra de estiércol. 

 Venta o almacenamiento de cosecha propia. Porcentaje que representa la 

venta y el consumo propio. 

 Venta de productos comunes. Cómo y cuándo se hace. Cómo se reparten los 

beneficios. 

 Procedencia ingresos: venta de productos y semillas. Empleo de los ingresos. 

 Entrada de productos externos (pesticidas, material agrícola, etc.), salida de 

dinero. 

 Excesos o carencias de alimentos. Autoabastecimiento o soberanía alimentaria. 

 Reacción en caso de que algún cultivo no funcionara o fuera destruido por 

algún factor externo. Capacidad de autogestión, vulnerabilidad económica. 

Existencia de otros recursos de sustitución. 

 Otras actividades no agrarias (turismo, artesanía, caza,etc.) 

 Emigraciones anuales a otras zonas para trabajar. 
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3ª actividad. Árbol de problemas del proyecto 

Objetivo: Se pretende reconocer las dificultades que han aparecido para desarrollar o 

mantener el proyecto y los efectos que han generado estas dificultades, con la 

intención de identificar las causas primarias por las que aparecieron estas dificultades.  

 

Metodología: Mediante puesta en común se determinan las dificultades a las que se 

enfrentó el proyecto. Posteriormente se escriben en tarjetas las causas que los 

asistentes consideran que motivaron esas dificultades y los efectos (positivos o 

negativos) que las dificultades causaron. En un árbol dibujado en un papel grande y 

visible para todos los asistentes, el tronco representa los problemas, las raíces las 

causas que provocan las dificultades y las ramas las causas de la problemática asociada 

al proyecto. 

Una vez determinadas los problemas, los asistentes priorizan aquellas que han 

causado mayores inconvenientes. 

 

Información a extraer: 

 Cómo se interrelacionan los problemas principales. 

 Causas de las dificultades. 

 Efectos de las dificultades. 

 Afección de los problemas sobre la sociedad y el medio ambiente. 

 Cuáles son los problemas que se consideran como principales y cuál es la 

manera de resolverlos. Concienciación por parte de los socios de la 

problemática real existente.  

 Diferenciación entre hombres y mujeres al priorizar unos problemas ante otros.  
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ANEJO II: ENTREVISTA ABIERTA EMPLEADA 

Nombre de la persona a la que se realiza el cuestionario: 

OCB a la que pertenece: 

Oficio y/o cargo de la persona: 

Área social 

1. ¿Cómo surgió el líder? 

2. ¿Qué roles desempeña el líder? 

3. ¿Quién toma las decisiones? 

4. ¿Cómo se toman las decisiones? ¿Se transmiten? ¿Se debaten? ¿Se mantienen? 

¿Cómo se organiza la comunidad para la toma de decisiones? ¿Todo el mundo 

acata las decisiones? 

5. ¿Cómo participan las mujeres en la toma de decisiones? 

6. ¿Los conocimientos adquiridos en las capacitaciones han sido aplicados de forma 

directa en la ejecución del proyecto? ¿Todo el mundo ha asimilado correctamente 

los conocimientos transmitidos en las capacitaciones? ¿Qué problemas han tenido 

las capacitaciones? 

7. ¿De qué forma ha incidido el proyecto sobre la vida en al comunidad? ¿Tienen más 

trabajo? 

8. ¿Se ha aumentado la cohesión social o por el contrario ya había una buena red 

social al empezar el proyecto? ¿Han existido problemas personales? 

9. ¿Ha habido un incremento de la organización comunitaria? ¿Cómo se organizan? 

¿Con qué frecuencia? 

10. ¿Considera que una vez terminado el proyecto hay mayor concienciación 

ambiental por parte de la mayoría de la población? 

11. ¿Están las mujeres en mejor situación? 
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12. ¿Considera usted que ha habido empoderamiento de la mujer?  

12.1. A realizar sólo en caso que la entrevista sea una mujer: ¿Qué considera 

necesario para seguir avanzando en el reconocimiento de la mujer? 

i. Mayor trabajo por parte de la mujer 

ii. Mayor conciencia por parte de los hombres 

iii. Mayor capacidad de decisión para las mujeres 

iv. Menor carga de trabajo 

 

Área económica 

1. ¿Ha habido cambios en las economías familiares? 

2. ¿Hay más nivel de ahorros? 

3. En caso de haber ahorros, ¿en qué se emplean? 

4. ¿Dónde se venden los productos? ¿Hay intención de ampliar el mercado o de 

comercializar productos que antes no se producían? 

5. ¿Hay más nivel endeudamientos? 

6. Además de la agricultura, ¿hay otras actividades económicas? 

 

Área agraria y ambiental 

1. En la agricultura y/o los viveros, ¿qué tipo de pesticidas y/o fertilizantes utiliza? 

¿Ha notado aumento o reducción de la producción? En caso de haber 

experimentado el cambio de productos sintéticos a orgánicos, ¿ha habido 

ahorro o gasto de dinero? ¿Cuánto? 

a. A realizar en caso que se haya implantado la producción orgánica: ¿Qué 

beneficios le reporta la agricultura orgánica? ¿Ha notado aumento o 

reducción de la producción? ¿Hay diferencias en caso de haber sequía? 

2. ¿Se practica la rotación de cultivos? ¿Se practica el barbecho? 

3. El hecho de conservar el suelo ¿les dificulta y/o encarece la actividad? ¿Se 

construyen terrazas? ¿Cómo se financia? 

4. ¿Utilizan medidas de cobertura en los cultivos, como pastos? 



Anejos 

- 84 - 

 

5. ¿Cómo preparan el terreno para cultivar? ¿Cómo le funciona?  

6. ¿Ha habido cambios en las especies? ¿Qué especies animales y vegetales se 

producían? ¿Cuáles hay ahora en los mismos terrenos? 

7. ¿Cómo se consigue la semilla de los cultivos? ¿Es comprada? En caso de 

producción propia ¿Se vende una parte? ¿Qué beneficios económicos reporta? 

8. ¿Se ha incrementado la cantidad de especies y/o de individuos de las mismas 

respecto a las que habían antes del proyecto? 

9. ¿En todas las épocas del año hay suficientes alimentos? ¿Están obligados a 

comprar en algún momento? 

10. ¿Cómo se riega? 

a. En caso de utilizar algún tipo de riego, ¿Cuál es? ¿Cómo se ha 

implantado? ¿Por qué se utiliza ese tipo? 

 

Situación actual 

1. ¿Cuáles han sido los cambios más importantes respecto del pasado? 

2. ¿Cuál es la situación actual del proyecto? Producción actual, cambios 

producidos, etc. 

3. ¿Cómo ha afectado el proyecto a la gente? ¿Ha tenido el mismo impacto sobre 

todos los habitantes de la comunidad independientemente del sexo o la edad?  

4. ¿Qué podría pasar que estropeara el proyecto? ¿Han cambiado los riesgos 

respecto a cuando empezó el proyecto? 

5. ¿Cuál ha sido la evolución experimentada? 

i. Aumento de ingresos 

ii. Aumento de insumos 

iii. Mejora de la calidad de vida 

iv. Aumento de la cohesión social 

v. Reducción de gastos 

vi. Reducción del trabajo 

6. ¿Cuánto hemos avanzado? ¿Cuánto camino nos queda? 
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A APLICAR SOLAMENTE EN LOS CASOS QUE PROCEDA 

En caso de proyectos con vivero 

1. ¿Cuáles han sido las especies plantadas? ¿Por qué estas? ¿En qué cantidades? 

¿Cuáles se venden? ¿Cuáles se siguen cultivando? ¿Hay problemas con alguna 

especie? 

2. La creación del vivero, ¿ha favorecido el aumento de los ingresos? 

3. ¿Se ha aumentado la superficie silvestre de la zona? ¿Cuánto aumentó? ¿Se 

mantienen estos terrenos? 

4. ¿Se guardan semillas? ¿Se venden? 

5. ¿Hay un mercado que asimila los productos obtenidos, como los plantones o 

las semillas? 

 

En caso de proyectos con insecticidas naturales 

1. ¿Aprecia cambios en la aplicación de insecticidas naturales con respecto a los 

insecticidas sintéticos? 

2. ¿Ha aumentado la cantidad de trabajo que tiene que hacer? 

3. ¿Supone un gasto o un ahorro? ¿Cuál es la diferencia con respecto al pasado? 

 

En caso de proyectos con aboneras 

1. ¿Aprecia cambios en la aplicación de insecticidas naturales con respecto a los 

insecticidas sintéticos? 

2. ¿Ha aumentado la cantidad de trabajo que tiene que hacer? 

3. ¿Supone un gasto o un ahorro? ¿Cuál es la diferencia con respecto al pasado? 

4. ¿Para qué utiliza este abono? ¿Lo aplica sobre todos los cultivos? 
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ANEJO III: OBSERVACIÓN DIRECTA EN CAMPO 

Los principales puntos a extraer en las visitas a las OCB mediante la observación del 

ente investigador, en este caso del equipo PPD, han sido: 

 Geomorfología del terreno: relieve, rocosidad, procesos erosivos, cambios a 

nivel geomorfológico, dificultades que entraña la geomorfología en el 

desarrollo de la zona. 

 Extensión que ha tenido el proyecto (puntual, local o regional)  

 Estado de los terrenos forestales, utilización de insumos, degradación de las 

tierras, aplicación de técnicas de protección de suelos. 

 Rotación de cultivos existente. 

 Empoderamiento de la mujer. 

 Organización social. 

 Etnia y roles intrínsecos de la misma. 

 Situación actual del proyecto. Motivos que han conducido a ella. 

 Junta directiva. Poderes administrativos y poderes reales. 

 Afección real del proyecto sobre la estructura y organización social. 

 Problemas actuales y problemas durante la ejecución del proyecto. 
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ANEJO IV: ÍNDICE DE LOS INFORMES REALIZADOS 

El presente anejo incluye el índice de los contenidos de cada uno de los informes 

realizados, así como la información incluida en cada uno de los puntos. 

  

1. ANTECEDENTES 

1.1. Ubicación. 

1.2. Información general: Tipo de población urbana y rural, población indígena, 

costumbres. 

1.3. Contextualización histórica: Dieta, uso de productos químicos, acceso al agua y 

al riego. 

1.4. Demografía: Nacimientos, emigración, esperanza de vida. 

1.5. Situación de la mujer y del hombre: Empoderamiento de la mujer, 

desigualdades entre los miembros del grupo y en el área, movimientos 

sociales. 

1.6. Medio ambiente: Clima y tipo de ecosistema asociado, estado de los bosques, 

especies arbóreas y animales que merezcan especial mención, conservación de 

suelos, relieve, aguas. 

1.7. Infraestructuras disponibles: Escuelas, hospitales. 

1.8. Vulnerabilidades ambientales y catástrofes acontecidas. 

1.9. Trabajo con agentes externos y experiencias obtenidas 

 

2. CARACTERIZACIÓN DEL GRUPO 

2.1. Organización. 

2.1.1. Formación del grupo: Origen, fundadores, motivos. 

2.1.2. Estructura del grupo: Miembros, sexo, edad, tipo de organización. 

2.1.3. Funciones de los socios y de los miembros de la junta directiva. 

2.1.4. Toma de decisiones. 

2.1.5. Gestión del trabajo y de las propiedades en común. 
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2.2. Economía 

2.2.1. Situación económica global: Tipo de economía, actividades realizadas, 

disponibilidad de alimentos. 

2.2.2. Agricultura 

2.2.2.1. Especies cultivadas: Tiempo de recolección, venta y/o consumo 

2.2.2.2. Técnicas de cultivo: Protección de suelos, existencia de riego y 

tipo. 

2.2.2.3. Semilla: Tipo, obtención y venta. 

2.2.2.4. Tenencia de animales. 

2.2.2.5. Problemática existente. 

 

3. PROYECTO 

3.1. Título, fase operacional, fechas de ejecución. 

3.2. Problemática a solucionar y objetivos pretendidos. 

3.3. Planteamiento del proyecto. 

3.4. Actividades a realizar. 

3.5. Capacitaciones recibidas: Tipo, nivel de asimilación, utilidad para los socios. 

3.6. Dificultades: Modificaciones realizadas, vulnerabilidades. 

3.7. Puntos fuertes. 

3.8. Puntos débiles. 

 

4. ACTUALIDAD 

4.1. Afección del proyecto 

4.1.1. Medioambiental 

4.1.2. Conciencia colectiva: Conciencia ambiental, situación de la mujer 

4.1.3. Económica: Gastos e ingresos a raíz del proyecto 

4.1.4. Cantidad de trabajo: Incremento o descenso. 

4.1.5. Cohesión del grupo 

 

5. CONCLUSIONES 
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ANEJO V: ÁRBOLES DE PROBLEMAS  

 

 

LOS CIPRESES 
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FLOR DEL RÍO 
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CODEMUR 
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ADAFIS 
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CODNAF 
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ANEJO VI: FOTOGRAFÍAS 

 

 

Imagen 1. Vivero forestal de Los Cipreses 

 

Imagen 2. Vivero forestal Flor del Río 
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Imagen 3.Árbol de ujuxte en los terrenos de una de las socias de CODEMUR 
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Imagen 4. Actividad del taller realizado en Flor del Río 

Imagen 5. Taller realizado en Los Cipreses 
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Imagen 6. Taller realizado en CODEMUR, con reparto de bebida de ujuxte 

Imagen 7. Taller realizado en ADAFIS 
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Imagen 8. Asistentes al taller realizado en CODNAF 

 

Imagen 9.Visita realizada a la comunidad Flor de Durazno 


