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PRÓLOGO
Este documento ha sido escrito tras haber vivido su autor la experiencia de ser pasante
durante cuatro meses en el Programa de Pequeñas Donaciones -PPD- de Guatemala. El objetivo
de esta pasantía ha sido el siguiente: Valorar la implementación del Programa de Pequeñas
Donaciones a través de la sistematización de experiencias de los proyectos en las comunidades
con el fin de mostrar el buen hacer del PPD en la región sur-occidental de Guatemala ya que las
comunidades obtienen beneficios socio-económicos.
Lo que se pretende en este documento y sobretodo en el apartado “Resultados y
discusión” (parte fundamental del documento) es observar defectos, errores o puntos a mejorar, y
emitir un punto de vista con comentarios, razonamientos y finalmente observaciones.
Con tan sólo cuatro meses de experiencia en el PPD, el autor no se siente con la
capacidad de emitir juicios y soluciones sino detectar posibles errores y elementos a mejorar para
a continuación hacer observaciones y recomendaciones. Y si tras un estudio de quien a ello les
corresponde se cree conveniente, poder adoptar estas observaciones y recomendaciones como
soluciones.
Por último, decir que el autor de este documento estaría infinitamente agradecido si tan
sólo una de sus observaciones sirve para mejorar el resultado de los proyectos y en concreto el
nivel de vida del grupo (con todos los conceptos que esto conlleva) y el medioambiente que lo
rodea que al fin y al cabo es por y para lo que trabaja el PPD y lo que realmente importa.
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1 INTRODUCCIÓN

1.1 EL PROGRAMA DE PEQUEÑAS DONACIONES
El Programa de Pequeñas Donaciones, PPD, del FMAM (Fondo para el
Medio Ambiente Mundial) es ejecutado por el Programa de Naciones Unidas para
el Desarrollo y funciona siguiendo la premisa del FMAM en más de 100 países
alrededor del mundo, proporcionando financiamiento para iniciativas comunitarias
que atienden problemas ambientales globales.
El Programa de Pequeñas Donaciones del FMAM inició sus acciones como
una forma de demostrar que pequeñas iniciativas comunitarias para atender
problemas ambientales locales, pueden tener impacto beneficioso en los
problemas ambientales globales.
Desde 1997, el PPD de Guatemala funciona siguiendo esta premisa
proporcionando financiamiento a iniciativas comunitarias que ayudan a mitigar
cuatro problemas ambientales globales:
•

La pérdida de la diversidad biológica

•

El cambio climático

•

La contaminación de aguas internacionales

•

La deforestación y pérdida de suelos fértiles (agregado por el FMAM en 2002).

1.2 EL PROGRAMA EN GUATEMALA
A partir de 1997, el PPD inició sus actividades en Guatemala, ubicando sus
acciones estratégicamente en la región sur-occidental del país, siguiendo la línea
de apoyo a la descentralización y desconcentración del Estado. Esta región fue
seleccionada con base a los criterios de alto impacto humano en zonas de
diversidad biológica, presencia de cuencas, ríos y fuentes de los mismos y 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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El funcionamiento del programa en Guatemala se gestiona a partir de
convocatorias anuales de unos 20 proyectos aproximadamente de 20.000 US$
cada uno.
Existen 3 líneas estratégicas de acción que se persiguen en los proyectos
que el PPD lleva a cabo y son:
•

Línea medioambiental de implementación de proyectos comunitarios locales que

repercutan positivamente en problemas medioambientales a escala global fomentando formas de
vida y producción que permitan la sostenibilidad de los recursos y mantengan la biodiversidad.
•

Línea de aprendizaje metodológico de cómo llevar a cabo a partir de las lecciones

obtenidas de las experiencias a nivel comunitario. Estas lecciones podrán ser exportadas a otros
actores del entorno de las intervenciones de desarrollo para que, de manera formal o informal,
puedan aprender compartiendo.
•

Línea de fortalecimiento de las capacidades de los actores locales a partir de un consenso

para la armonización y coordinación entre actores que contribuya 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.

1.3 DESCRIPCIÓN DE LA REGIÓN DE COBERTURA DEL PROGRAMA

La región VI1, es la sur-occidental, donde se desarrolla los proyectos del
PPD comprende los departamentos de Suchitepéquez, Retalhuleu, Totonicapán,
Sololá, San Marcos y Quetzaltenango (ver anexo el anexo 1 y sus apartados).
1.4 ÁREAS DE TRABAJO DEL PPD

Ver el anexo 2 y sus apartados.
1.5 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA
A lo largo del trabajo del PPD con las comunidades se han venido desarrollando
metodologías y herramientas que han ido cambiando durante su existencia, dando como resultado
un mejor acercamiento a los beneficiarios y la facilitación de su trabajo en función de los objetivos
del programa. Este proceso como lo llama el PPD, al momento no ha sido fácil de cuantificar y
describir a falta de una relación entre los logros de cada proyecto y los objetivos del PPD.
Considerando que la región del sur occidente de Guatemala, presenta una problemática
ambiental ligada a la pobreza y la presión social sobre los recursos naturales y que el PPD aborda
estos temas reflejados en la deforestación, la erosión de los suelos, la contaminación de las aguas
y los suelos, el incremento de los riesgos a desastres, la pérdida de la biodiversidad y el

1

Según la Ley De Consejos De Desarrollo y Ley de Descentralización, el país está dividido en 8 regiones, siendo la
suroccidental la número 6.

7

agotamiento de la fuentes de agua; sin embargo, no se cuenta con un registro que sistematice los
logros del PPD, trabajando para atender dichos problemas.
Por ello, es importante que la sistematización pueda responder a preguntas claves, que
son inherentes a los problemas ambientales y socioeconómicos de los grupos apoyados en la
región sur occidental de Guatemala, otorgando la posibilidad de que las organizaciones
internacionales y agencias locales puedan encontrar en dicha sistematización el mecanismo que
PPD ha utilizado para solucionar los problemas percibidos por los grupos comunitarios de base y
el cumplimiento de los objetivos del programa,

y al mismo tiempo, visualizar las lecciones

aprendidas por parte de los beneficiarios al momento de la adquisición de sus conocimientos, por
medio del manejo de información técnica y administrativa.

1.6 JUSTIFICACIÓN
El PPD ha sido evaluado constantemente por auditorias y evaluaciones técnicas, sin
embargo luego de transcurrir 10 años de trabajo, no ha tenido un análisis constructivo que permita
generar experiencias con base en información generada desde los proyectos mismos, así como
las anécdotas de los beneficiarios que permitan generar documentos que demuestren el grado de
éxito o necesidad de cubrir aspectos que no se han tenido en cuenta durante este tiempo.
Considerando que la sistematización es un conjunto de pasos metodológicos que
permiten reconstruir las experiencias para realizar un análisis crítico, estudiaremos una muestra de
proyectos que representan el funcionamiento del PPD durante la fase OP3. Esto nos permitirá
reconocer las experiencias positivas y negativas que se deben tomar en cuenta para mejorar el
cumplimiento de los objetivos del programa y con base en esto formular a su vez, escenarios que
permitan visualizar el posible desempeño de futuros proyectos dentro de las áreas focales en las
que trabaja este Programa.
Por medio de la sistematización se podrá obtener información relevante desde el punto de
vista de los beneficiarios, miembros del CDN (Comité Directivo Nacional) y del equipo de trabajo
del PPD. Los resultados podrán explicarse y documentarse para que la sistematización se
convierta en una herramienta de divulgación del trabajo del Programa de Pequeñas Donación.
La sistematización consistirá en un documento de referencia para la región puesto que
proveerá de datos actualizados a cerca del trabajo que el programa ha realizado en la región.

1.7 OBJETIVOS
1.7.1 GENERALES
1) Valorar la implementación del Programa de Pequeñas Donaciones a través de la
sistematización de experiencias de los proyectos en las comunidades con el fin de mostrar el buen
hacer del FMAM-PPD en la región sur occidental de Guatemala ya que las comunidades obtienen
beneficios socio-económicos y ambientales.
2) Diagnosticar la situación de las organizaciones comunitarias de base (OCB) las cuales
realizaron proyectos en la fase OP3 del Programa de Pequeñas Donaciones del FMAM/PNUD.
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1.7.2 ESPECÍFICOS
1) Conocer los impactos y alcances de los proyectos en el mejoramiento del ambiente y el
desarrollo rural del área de trabajo donde opera el Programa de Pequeñas Donaciones.
2) Establecer una relación “causa-efecto” de los impactos ambientales y de desarrollo rural
en función del aprendizaje obtenido durante la ejecución de los proyectos. También observar esta
relación en cuanto a los beneficios sociales de la comunidad y ambientales en la región que
abarca el proyecto gracias a la realización de este.
3) Visualizar los aprendizajes de las metodologías de trabajo impulsadas por el PPD.
4) Caracterizar la situación organizacional los proyectos en ejecución del Programa de
Pequeñas Donaciones.
5) Identificar problemáticas de los proyectos desarrollados en la fase OP3 del Programa
de Pequeñas Donaciones, en su planteamiento, ejecución o desarrollo posterior a la clausura para
analizarlos e intentar encontrarles solución. Esto proporcionará un aprendizaje al PPD para futuros
proyectos.
6) Identificar los factores que en la fase OP3 hayan resultado claves para el éxito parcial o
total de los proyectos para tenerlos en cuenta en futuros proyectos.
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2 MATERIAL Y METODOLOGÍA

2.1 MUESTREO
Para la realización de este documento se ha realizado una muestra representativa de la
población de proyectos OP3. Esta muestra en un principio y después de la revisión de todos los
proyectos OP3 contenía catorce OCB (de ahora en adelante comunidades).
Por la imposibilidad de poder contactar con dos comunidades para realizar la visita y el
cuestionario para extracción de información la muestra se redujo a doce comunidades.

Nota:
- Las comunidades trece y catorce son las que no se ha podido contactar con ninguno de sus
beneficiarios por lo tanto no se ha realizado la visita. Tampoco se han sustituido por ninguna otra.
- Con la comunidad número quince después de muchos intentos, se logró contactar y se descubrió
que esta estaba desintegrada ya que la mayoría de sus habitantes e integrantes del proyecto con
el PPD habían emigrado a ciudad de Guatemala. Esta comunidad fue sustituida por la siete que
formaba parte de la misma área focal y la ubicación era muy cercana.
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MUESTRA ESCOGIDA DE LA POBLACIÓN OP3
Com

Nombre comunidad

Ubicación

Área Focal

Etnia

Código de proyecto

1

"Unión Desarrollo Tierra Blanca"

Tuiscajchis, Comitancillo, San Marcos

Biodiversidad

Mam, Comitancillo

GUA/OP3/02/06/03

2

"Flor de Durazno"

Molino Viejo, Comitancillo, SM

Biodiversidad

Mam, Comitancillo

GUA/OP/02/06/05

3

"COCODE Piedad II"

San Felipe, Retalhuleu

Aguas Internacionales Mam, Comitancillo

GUA/OP3/02/06/14

4

"Entre Brisas del Río"

Taltimiche, San Marcos

Biodiversidad

Mam, Comitancillo

GUA/OP3/02/07/03

5

"Pro Solar"

Sector Sibinal, Quecá, Sipacapa, San Marcos.

Cambio Climático

Sipacapense

GUA/OP3/02/07/01

6

Amigos del Bosque

Coatepeque, Quetzaltenango

Biodiversidad

Ladino

GUA/OP3/02/06/08

7

"Grupo Vivero Forestal Los Cipreses"

Taltimiche, San Marcos

Biodiversidad

Mam, Comitancillo

GUA/OP3/02/05/14

8

"Comité Integral Acción Femenina"

Aldea Xepiacul, Santa Catarina, Ixtahuacan, Sololá Biodiversidad

Quiché, Sololá

GUA/OP3/02/06/07

9

"Asociación Femenina Desarrollo de Occidente"-AFEDOG Aldea Vázquez, Totonicapán

Aguas Internacionales Quiche, Totonicapán GUA/OP3/02/06/16

10

"Sembrando la Nueva Semilla"

Cantón la Nueva Jerusalem, Tacaná, San Marcos

Biodiversidad

Mam, Tacaná

GUA/OP3/02/06/06

11

"Comité Nuevo Amanecer 2"

Cantón Tohamán, Sibinal, SM

Cambio Climático

Mam, Tacaná

GUA/OP3/0206/01

12

“Comité de Desarrollo Integral Comunitario"

Colonia Belén, Aldea Tojcheche, Tacaná, SM

Aguas Internacionales Mam, Tacaná

GUA/CWI/OP3/02/06/15

13

"Unidos progresando hacia el futuro" COCODE

Barrio Santa teresita, el Rosario, Tacaná

Biodiversidad

Mam, Tacaná

GUA/OP3/04/17

14

"ASODIBA"

Yoxajá, Nahulá, Sololá

Cambio Climático

Quiche, Sololá

GUA/OP3/02/06/11

15

Asociación de Desarrollo Integral Maya -ADIM-

20 Reales, Comitancillo, San Marcos

Biodiversidad

Mam, Comitancillo

GUA/OP3/0206/02

Coordenadas
N15 08 40.8
W91 45 53.5
N15 05 19.2
W91 47 10.3
N14 37 08.1
W91 35 36.6
N15 05 11.0
W91 47 12.4
N15 09 54.7
W91 41 39.7
N14 41 49.1
W91 52 23.6
N15 05 20.6
W91 46 45.1
N14 48 44.5
W91 21 37.5
N14 52 04.9
W91 23 17.1
N15 12 47.4
W92 01 53.7
N15 09 12.9
W92 02 20.6
N15 16 08.5
W92 02 44.9
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2.2 METODOLOGÍA
2.2.1 METODOLOGÍA PARA LA ADQUISICIÓN DE INFORMACIÓN Y CONOCIMIENTOS
BÁSICOS PARA LA INVESTIGACIÓN
1) Mediante lectura de libros, documentos y consultas en internet sobre Guatemala, el
PPD y todos los organismos que le rodean, ello incluye su funcionamiento, historia, modus
operandi, financiamiento, etc.
2) Mediante preguntas y consultas a personal de la oficina, Liseth Martínez (Asistente
de Programa) y Alejandro Santos (Coordinador Nacional del PPD en Guatemala), María
Victoria García (Voluntaria de Naciones Unidas, encargada de la iniciativa Adaptación
Comunitaria al Cambio Climático).

2.2.2 METODOLOGÍA DEL PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN (MUESTREO)

Para la determinación de la muestra que se emplearía en la sistematización de los
proyectos ejecutados por el PPD durante los años de trabajo en OP3 se realizaron los
siguientes pasos y se tomaron en cuenta los criterios que se detallan a continuación:

2.2.2.1 Fase de Gabinete
Paso Nº 1: Se condensaron todos los proyectos ejecutados durante la fase
OP3 del PPD.

Paso Nº 2: Luego, se eliminaron todos aquellos proyectos que consistían en
apoyos estratégicos al PPD para quedarnos únicamente con aquellos que en
efecto fueron ejecutados por otra organización y en campo.

Paso Nº 3: Al tener la lista completa, se establecieron criterios sobre los cuales
se determinarían la muestra que sería objeto de estudio, estos fueron los
siguientes:
El área focal. Dada la importancia de los logros ambientales que se tienen en cada
proyecto en función del área focal a la que pertenecen, se determinó que este debía ser el
principal criterio que diversificará y representará efectivamente los proyectos que se han
financiado durante OP3.
La ubicación geográfica. Dado que el PPD se ha ejecutado en un área geográfica
determinada y dentro de esta área hay lugares en los que se han financiado más proyectos que
en otros, se decidió que para reflejar de forma efectiva los impactos ambientales logrados, los
proyectos de la muestra debían corresponder con el número de proyectos ejecutados en cada
departamento en el que el PPD había intervenido.
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Tipo de proyecto. Dentro de cada área focal hay distintos tipos de proyectos que el
PPD ha financiado, para lograr una muestra bastante representativa de la realidad de
proyectos ejecutados en el campo, quedó establecido que dentro de cada grupo de proyectos
correspondiente a un área focal se diversificaría según los tipos de proyectos que se han
ejecutado.
Porcentaje. Debido que era imposible por cuestiones de tiempo, hacer un análisis de
todos los proyectos ejecutados por el PPD y sabiendo que la muestra debía ser lo más
diversificada y representativa posible sin dejar de ser manejable en cuanto al tiempo. Por tanto,
para realizar el estudio se utilizaría un porcentaje del número total de proyectos financiados por
el PPD en la fase OP3 que fuera representativo de ésta.

Paso Nº 4: Tras definir los criterios para la muestra, se procedió a la selección de proyectos
que serían objeto de estudio, dicha selección se realizó de la siguiente forma:
a. Se exploró la base de datos OP3 del PPD, en la cual ya se tenían
condensados los 51 proyectos que podrían ser objeto de análisis ya que
habían sido ejecutados a lo largo de esta fase.
b. Se procedió a dividirlos dejando grupos consolidados que contenían proyectos
que correspondían a la misma área focal y se habían ejecutado en el mismo
departamento.
c.

Al tenerlos debidamente agrupados de acuerdo a dos de los criterios
principales, pudimos obtener el número de proyectos que contendría nuestra
muestra, el cual corresponde al 24% de los proyectos ejecutados en la fase
OP3.

d. Finalmente, se equilibró dentro del 24% seleccionado que los proyectos
correspondieran a cada uno de los tipos de proyectos que se han financiado
dentro de cada una de las áreas focales que existen.
Para conseguir este equilibrio se hicieron algunas modificaciones para ajustar la
muestra, y que esta fuera representativa de cada uno de los criterios, el porcentaje total de
proyectos que se seleccionaron quedó de la siguiente forma de acuerdo a los ajustes que se
realizaron:
- Biodiversidad, se seleccionaron un total de 7 proyectos, lo que correspondería
al 58% de la población de proyectos de la muestra. En esta área focal debido a la
variabilidad de los tipos de proyectos que se han ejecutado se tomaron en cuenta
proyectos de: agricultura orgánica, diversificación de cultivos y su respectiva
comercialización, rescate de plantas nativas en la agricultura y ecoturismo.
- Para Cambio Climático se tiene un total de 2 proyectos que corresponde al
17% del total de la muestra, pero debido a la diversidad de proyectos que se han
ejecutado dentro de esta área focal se tomaron como muestra 2 proyectos: sustitución
de energía sucia por una fuente de energía renovable y estufas mejoradas.
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- En el caso de Aguas Internacionales el total es de 3 proyectos que representa
el 25% de la población de la muestra, por la diversidad de tipos de proyectos dentro del
área focal, estos temas son: tanques de captación de agua, letrinas y captación de
agua potable en yacimientos para una posterior canalización de esta.
- Degradación de Suelos, para esta área focal no se contempló considerarla,
puesto que estos proyectos están representados dentro del área focal de biodiversidad
con un enfoque integral que incluye la conservación de suelos y el buen uso y manejo
de estos.

Teniendo en cuenta que el total de proyectos financiados por el PPD en OP3 y que
podrían ser objeto de este estudio era de 51, nos quedamos con una muestra inicial de 12
proyectos, pero al realizar el estudio de campo nos dimos cuenta que hay varias
organizaciones estudiadas que ejecutaron más de un proyecto tras lo cual se decidió incluir la
información de todos los proyectos que cada comunidad ejecutó, es decir al final nos
quedamos con una muestra más amplia y obtuvimos más información de lo originalmente
planteado.

Paso Nº 5: Se definió y validó un cuestionario para la extracción de información durante las
visitas de campo que se ejecutarían como parte del proceso de sistematización, el cual
contiene los segmentos de información correspondientes a lo que será el objeto de análisis de
esta sistematización, es decir, información acerca de logros ambientales, factores
socioeconómicos, alcance de objetivos de los proyectos, innovación de los proyectos, eficacia y
eficiencia de los mismos, entre otros factores.

Nota:
En un principio el cuestionario constaba de 17 preguntas pero conforme se fueron realizando
las visitas a las comunidades se vio necesario ampliar el contenido de este con más preguntas.
Estas resultaban tan importantes como las que ya había en el diseño original y omitirlas
hubiera sido dejar de lado información esencial para la sistematización.

Paso Nº 6: Revisión de todos los archivos del PPD relacionados a cada uno de los proyectos
objetos de la muestra tomada para este estudio. También se tomó en cuenta los comentarios y
aclaraciones que el equipo de trabajo de PPD daba sobre las comunidades y sus respectivos
proyectos antes de cada visita a estos.
Visto que al leer los informes antes de visitar las comunidades surgían nuevas
preguntas, se realizó antes de las visitas un anexo que incluía éstas.

Finalmente y de vuelta en la oficina, se volvía a tener una charla que aclarará algunas
dudas con el equipo de trabajo. La razón de esta era aclarar y poner en común nuestras
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conclusiones sobre la información que se había obtenido y discutir sobre esta para ver cual
realmente era útil y se utilizaría.

2.2.3 METODOLOGÍA DE CONSTRUCCIÓN DE LA INFORMACIÓN
La construcción de la información se refiere a la los pasos que llevaron a cabo para
obtener la esta y así poder tener resultados y conclusiones de la sistematización.

2.2.3.1 Metodología de la fase de campo
Se determinó que para la construcción colectiva de la información, en la
sistematización se realizarían visitas de campo a cada uno de los proyectos seleccionados
como parte de la muestra y las mismas se realizarían de la siguiente forma:
1. Se contactó a la organización ejecutora del proyecto. En ocasiones este procedimiento
fue un tanto más largo de lo esperado pues algunos proyectos tenían más de 2 o 3
años de haber concluido, al final se puedo realizar con algunos inconvenientes, tres
casos del total de la muestra no fueron posible contactar con ningún beneficiario y uno
de estos se sustituyó por otro similar (misma área focal y zona).
En la tabla de muestreo se explican que comunidades fueron las que no se pudieron
contactar así como la que fue introducida para sustituir una de las anteriores.
2. Al obtener contacto con algunos de los beneficiarios de la comunidad (normalmente el
presidente o la promotora) se especificó que deseábamos entrevistar y realizar el
cuestionario a todos los beneficiarios del proyecto con el PPD y que además de
entrevistarlos también queríamos observar el lugar o lugares en los que se ejecutaron
las obras físicas del proyecto si las hubieron o si todavía estuviesen.
3. Al llegar a las comunidades, primero se realizó una pequeña charla con las personas
que nos esperaban, se les explicó con detalle cual era el motivo de nuestra visita y se
les aclararon las dudas que manifestaron al respecto2.
4. Más tarde, se procedió a realizar el cuestionario base y el anexo de preguntas que
habían sido planteadas en cada caso mientras se leía el informe del proyecto uno o
varios días antes de la visita3.
5. Posteriormente, se hizo un recorrido de la comunidad, vimos los cultivos, viveros,
reforestaciones, estufas, paneles o lo que se hubiere financiado por el PPD4. Esto con
el acompañamiento de personas de la comunidad, a quienes, además, aprovecharon
para plantearles las dudas que surgieran de lo visto.
2

Dependiendo del tiempo disponible, de la cercanía de la comunidad o de la disposición de esta, se realizaban
refacciones y almuerzos, dividiendo el cuestionario entre las primeras y finalizando con el almuerzo. En algún caso no
se realizó ninguno de estos por diferentes aspectos comentados anteriormente.
3

En algunos casos la visita se realizó con algún compañero/a que observaba el cuestionario debido a su interés para
su trabajo. En una ocasión una compañera aprovecho la visita para realizar varios talleres para la extracción de
información sobre las capacitaciones adquiridas por el grupo durante el proyecto del PPD con este. En todas las
visitas se georreferenció la comunidad y algunas de sus instalaciones marcando los puntos con GPS.

4

Durante las visitas y sobretodo en el momento en que se visitaban las instalaciones se capturaron fotografías y se
hicieron vídeos para que el PPD tuviera material fotográfico y audiovisual de estas.
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La distribución de los proyectos por etnia se pude observar es parecida a la de
departamentos y área focal pues la etnia Mam se encuentra mayormente en el departamento
de San Marcos y en este mismo se encuentra ejecutando los proyectos de Biodiversidad que
son los de mayor porcentaje en esta fase operativa.
Luego se puede observar la etnia Quiche donde se desarrollan proyecto de Biodiversidad
y Aguas Internacionales y se encuentran con distribución equitativa los de la etnia Sipacapence
(Sipacapa) y ladino (San Felipe-Retalhuleu).

2.4 MARCO TEÓRICO

2.4.1 APROXIMACIONES DEL CONCEPTO DE SISTEMATIZACIÓN
2.4.1.1 Elementos preliminares

Este concepto

no es

nuevo, su aparición y desarrollo ha estado ligado a la evolución del método
científico, en los últimos años sus usos más frecuentes han estado asociados
básicamente, a dos campos:
• La sistematización de información o sistematización de datos.
• La sistematización de experiencias.
La sistematización de información se refiere al ordenamiento y
clasificación de todo tipo de datos e información, bajo determinados criterios,
categorías, relaciones, etc. Su materialización más extendida es la creación de
las bases de datos.
La sistematización de experiencias, se refiere a las experiencias vistas como procesos
que se desarrollan en un periodo determinado, en las que intervienen diferentes actores, en un
contexto económico y social, y en el marco de una institución determinada. Este tipo de
sistematización es la que nos interesa y vamos a utilizar en el documento.
Se trata de un proceso de reflexión crítico que permite que las personas y
especialmente los actores directos de las experiencias

hagan una especie de "alto en el

camino", y se den el tiempo para pensar sobre lo que hicieron, por qué lo hicieron de una
manera y no de otra, cuáles fueron los resultados, y para que y a quien sirvieron los mismos.
La sistematización tiene el propósito de provocar procesos de aprendizaje. Estas lecciones
pueden estar destinadas a que las mismas personas o grupos que han hecho la
sistematización, puedan mejorar su práctica en el futuro, o también pueden estar destinadas a
que otras personas y equipos, en otros lugares y momentos, puedan

apoyarse en la

experiencia vivida para planificar y ejecutar sus propios proyectos.
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La sistematización es la interpretación crítica de una o varias experiencias, que a partir
de su reconstrucción y ordenamiento, descubre o explicita la lógica del proceso vivido, los
factores que han intervenido en dicho proceso, cómo se han relacionado entre sí, y por qué se
han hecho de ese modo.
Es el resultado de todo un esfuerzo por comprender el sentido de las experiencias,
desde la perspectiva de quien la realiza. Ésta produce un nuevo conocimiento, un primer nivel
de detectar los conceptos a partir de la práctica concreta, que a la vez

que permite su

comprensión, apunta a ir más allá de ella misma. En este sentido nos permite abstraer, lo que
estamos haciendo en cada caso particular y encontrar un terreno donde se pueda hacer una
generalización.
La sistematización pone en orden conocimiento desordenado y percepciones dispersas
que se presentan en el transcurso de la experiencia. Así mismo, hace explicito las intuiciones,
intenciones y vivencias acumuladas a lo largo del proceso. Es así como las personas
recuperan de manera ordenada lo que ya saben sobre la experiencia y descubren lo que aún
no saben acerca de ella.

2.4.1.2 Algunas definiciones de sistematización
- Registrar, de manera ordenada, una experiencia que deseamos compartir con los
demás, combinando el quehacer con su sustento teórico, y con énfasis en la identificación de
los aprendizajes alcanzados en dicha experiencia.
- Interpretación crítica de uno o varias experiencias que, a partir de su ordenamiento y
reconstrucción, descubre o explicita la lógica del proceso vivido, los factores que han
intervenido en dicho proceso, cómo se han relacionado entre sí, y por qué lo han hecho de ese
modo.
- Proceso de reflexión que ordena u organiza lo que ha sido la marcha, los procesos,
los resultados de un proyecto, buscando en tal dinámica las dimensiones que puedan explicar
el curso que asumió el trabajo.
- La sistematización es un proceso de reconstrucción y reflexión analítica sobre una
experiencia vivida. Implica un proceso de investigación, análisis y documentación.

2.4.2 SISTEMATIZACIÓN COMO HERRAMIENTA DE APRENDIZAJE
Si se considera la sistematización como un proceso que posibilita la comprensión
integral de la experiencia, mediante su recuperación y análisis, comprenderemos su
funcionalidad como herramienta de aprendizaje.
Por tanto, existe una estrecha vinculación entre la sistematización de experiencias y el
aprendizaje. El proceso de sistematización presenta un doble interés: aprender de las
experiencias y aprender a sistematizar, lo cual es una necesidad para los equipos técnicos, que
deberán incorporar este componente como parte de sus actividades cotidianas.

2.4.3 LA SISTEMATIZACIÓN Y LA GENERACIÓN DE CONOCIMIENTOS
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T

oda intervención sobre una realidad determinada genera, por sí

misma, un tipo de conocimiento en quien la desarrolla. Esto es lo que llamamos
comúnmente experiencia, la cual está relacionada con el sentido común. La
sistematización permite transformar la experiencia en conocimiento ordenado,
fundamentado, transmisible a otros.
Si se trata de un instrumento que vaya a posibilitar a los sujetos de una acción colectiva
apropiarse de su experiencia, como puede ser por ejemplo su participación en un proyecto
conducido por una ONG, es necesario comprender el modo de vivencia lo que está siendo esta
participación, sus alcances, sus impares y contradicciones, lo mismo que sus posibilidades de
evolución y profundización dirigidos a cumplir con los objetivos planteados.
Experimentar, experiencia, interpretar, apropiarse de la vivencia significa actuar, sentir
y pensar. En una palabra, desarrollar algún nivel de conciencia de las contradicciones que
dieron origen a los proyectos y a los programas en los cuales están implicados y/o posibilitasen
una determinada acción. Se trata así, de construir el sentido de la experiencia que tendrá como
efecto de retorno una nueva forma de interpretar, actuar y sentir no sólo la experiencia sino
también al propio sí mismo y a la sociedad.

2.4.4 ELEMENTOS A CONSIDERAR DENTRO DE LA SISTEMATIZACIÓN
Asumiendo que las inversiones que PPD ha realizado durante los tres años que duró la
fase OP3 tienen un impacto en el ambiente de la región sur occidental de Guatemala, se
presenta una propuesta de los elementos que por su alteración podrían impactar en el
ambiente donde se han ejecutado proyectos:

2.4.4.1 Empleo
Se entiende por la creación de situaciones en la que se demande trabajo el cual sea
retribuido con salarios.

2.4.4.2 Soberanía de la población-independencia
Se refiere al poder que puedan tener cuando se tomen decisiones, y la independencia
de cada decisión.

2.4.4.3 Educación y programas de desarrollo
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Se refiere a uno de los aspectos o actividades que puedan contribuir a la mejora de la
educación y programas de desarrollo. Se estudiará el nivel de relación entre los proyectos de
PPD y la educación del grupo tanto a nivel formal como informal. Con ello se pretende valorar
la contribución de los proyectos del PPD a la capacidad de aprendizaje de los asociados en el
manejo de información relevante a las actividades del proyecto y otro tipo de información que
les motive a la innovación de metodologías o actividades al momento de adaptarlas a estas.

2.4.4.4 Integración de los grupos excluidos y minoritarios
Se refiere principalmente a grupos que se encuentren excluidos los cuales pueden
repercutir en el desarrollo de las actividades y proyectos llevados acabo.

2.4.4.5 Calidad de vida
La calidad de vida se refiere a mejorar aspectos que favorezcan el desarrollo y el
mejoramiento de las actividades cotidianas de los comunitarios y que favorecen de forma
positiva a brindarle lo mas cercano posible a una vida con algunas comodidades.

2.4.4.6 Respeto y fomento de los valores culturales y tradicionales
El respeto y fomento de los valores culturales se define como el valorar e incentivar en
este caso las prácticas culturales y las tradicionales propias de la comunidad.
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3 RESULTADOS Y DISCUSIÓN

3.1 EVALUACIÓN ACTUAL DE LOS PROYECTOS
3.1.1 UNIÓN DESARROLLO TIERRA BLANCA
Evaluación
- Practican la reforestación, aboneras y conservación de suelos, no es agricultura orgánica total
porque siguen echando una pequeña cantidad de abono de químico en cobertera.
- El estado del vivero es lamentable, totalmente echado a perder y olvidado.
- Están empezando a bajar el rendimiento por la baja autoestima que tienen y la falta de unión
en el grupo entre otras cosas por falta de reuniones.

Comentarios o razonamientos
- Ésta ha sido la comunidad con los perores resultados y menos satisfactorios en gran parte
debido a la fuga del ex presidente de la junta directiva Daniel Miranda, con la mitad del dinero
del cuarto desembolso (18,000 Quetzales aproximadamente unos 1,800 Euros). Esto ha
llevado a la desilusión de la gente en la continuidad del proyecto y baja autoestima de todos los
beneficiarios lo que ha llevado consigo la poca atención y dedicación al proyecto (no han
vuelto a reunirse desde la clausura del proyecto), todo esto ha hecho disminuir el rendimiento
de éste.
- Se han venido abajo como grupo y necesitan apoyo y confianza tanto interna como externa
para seguir adelante por culpa del problema con Daniel Miranda.

Observaciones y generalidades
- En lo que respecta a la fuga de dinero, el PPD no tuvo ninguna culpa de ello, ya que las
personas portadoras del cheque (tesorero, promotora y presidente) con su firma se hacían
responsables de este dinero y no debieron dejar que Daniel fuera a cobrarlo y desapareciera
con este. Sin embargo, el PPD accionó interponiendo una demanda ante el Ministerio Público
contra Daniel Miranda para obligarlo a devolver el dinero y cumplir la pena correspondiente por
su mal actuar. Pero también se hizo para ayudar al grupo en su autoestima y desligarlos de
culpa puesto que será un mal precedente para ellos al momento de gestionar un proyecto en
cualquier otra institución.
El PPD advierte a las comunidades que una vez firmado el cheque son responsables
del mismo y de administrar el dinero, por lo tanto deben todos participar y exigir a su junta
directiva que rindan cuentas constantemente sobre la ejecución y manejo de los fondos; en
este caso está claro que el grupo escondió su dejadez y falta de trabajo en grupo en la
excesiva confianza a una sola persona.
De estos pequeños detalles las comunidades no son conscientes y puede llevar a la
ruina todo el proyecto. El PPD exigió posteriormente que el proyecto continuara hasta finalizar
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con todas las actividades pendientes; aquellas que tenían destinada una parte del dinero
robado tuvieron que ser cubiertas con dinero de las personas como por ejemplo herramientas
de trabajo y materiales de vivero como bolsas y semilla. Algunas capacitaciones pendientes,
fueron impartidas por un estudiante de la Universidad de San Carlos a quien se le pagó para
realizar sus estudios prácticos que incluyeron entre sus servicios comunitarios el apoyo a esta
comunidad; el dinero destinado para cubrir la alimentación durante las capacitaciones fue parte
de lo robado, por lo mismo, cada participante tuvo que llevar su comida al asistir a cada evento.
El PPD tomó estas medidas para rescatar el proyecto, también para que el grupo ejerciera
presión ante el Ministerio Público con la expectativa de que Daniel Miranda les retornase el
dinero invertido para culminar el proyecto y para que tuvieran conciencia grupal del momento
histórico que ha representado este suceso.

3.1.2 FLOR DE DURAZNO
Evaluación
- Practican la reforestación, aboneras y conservación de suelos (agricultura orgánica 100%).
- El proyecto sigue muy bien, se ejecutó perfectamente e incluso superó las expectativas.
- El tema de arbolitos del vivero lo han cumplido al 100% e incluso han aumentado el
rendimiento con el tiempo.
- Se siguen realizando prácticas según todo lo aprendido, lo único que ha variado es el menor
uso de semilla de pino porque es más cara y les resulta más difícil de germinar.
- Quieren más proyectos.

Comentarios y razonamientos
- Una muy buena comunidad que quieren talleres para recordar lo aprendido y conocer nuevas
cosas para seguir adelante como grupo.

Observaciones y generalidades
- Como se irá viendo a lo largo del documento en las preguntas que con ello tienen que ver, el
pino ha sufrido un bajón en gran cantidad en los viveros de los grupos ya que es difícil de
germinar y resulta muy cara si se quiere comprar, además existe una plaga generalizada que
afecta a esta especie en Guatemala, la cual está matando los rodales semilleros incurriendo en
un encarecimiento de la semilla.

3.1.3 COMUNIDAD PIEDAD II
Evaluación
- El proyecto se ha llevado a cabo satisfactoriamente y se han cumplido las metas, solo existen
algunos problemas de rotura de tuberías. Tienen previsto que el proyecto dure mucho tiempo.
- Ya tienen en mente el siguiente proyecto que está enfocado en el ecoturismo en los puntos de
la montaña donde captan el agua.
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Comentarios y razonamientos
- Mientras se redactaba este documento, se formuló y presentó a PPD la propuesta de
ecoturismo esperando que sea aprobada por el Comité Directivo Nacional el 23 de febrero del
2010.

3.1.4 ENTRE BRISAS DEL RÍO
Evaluación
- Han llegado a las metas que se impusieron antes de comenzar el proyecto y es pronto para
saber como irá el proyecto ya que la clausura fue hace poco tiempo pero parece que poco a
poco se van a ir superando, al menos esas son las expectativas del grupo.
-Se está dando la igualdad en la comunidad a partir del proyecto, en las capacitaciones
hablaron de la discriminación y racismo, así como de la equidad de género.
- El beneficio lo empezarán a notar conforme pase el tiempo, “el beneficio es para el futuro”.
Son conscientes de que tienen que tener paciencia.
- Están como esperando a que el PPD les diga cuál es el siguiente paso, lo cual denota poca
iniciativa o un entendimiento claro de su función como grupo.

Comentarios y razonamientos
- Existe un valor agregado a nivel social, es un grupo que ha permitido que las mujeres se
involucren.

Observaciones y generalidades
- Es una generalidad en muchos grupos el esperar a que el PPD les diga cual sería el mejor
proyecto para realizar en un futuro, es menester hacerle entender a los grupos que ellos son
quienes deben decidir eso, nadie mejor que ellos saben las necesidades que tienen.

3.1.5 PRO SOLAR
Evaluación
- Esta fue la primera propuesta aprobada por PPD para el tema de paneles solares, de este
proyecto, el programa ha obtenido muchas lecciones y ha aprendido. En función de esta
experiencia, el PPD ha generado y aplicado normas para nuevas solicitudes de otras
comunidades de Sipacapa.
- Han cumplido con las expectativas y las metas que se marcaron antes de comenzar el
proyecto aunque les ha costado porque ha aumentado el precio del material de la primera fase
del proyecto a la ampliación.
- Las mujeres no han participado en el proyecto, al menos en las capacitaciones, pienso que es
la comunidad con menor integración de la mujer y se notó en el cuestionario por su poca
participación.
- La primera fase la integraban 33 familias, la segunda 23.
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- No tienen nociones de agricultura orgánica debido a que no han recibido capacitaciones de
este tipo.

Comentarios y razonamientos
- Sería interesante hacer entender a esta comunidad que en lugar de pedir un nuevo proyecto
para ampliación de éste, cosa que podrían hacer ellos mismos poniendo un fondo entre las
nuevas familias y capacitándoles y ayudándoles los antiguos beneficiarios en la instalación y
mantenimiento de estos, fueran advertidos que es mejor para ellos pedir un proyecto de
biodiversidad para adquirir nuevas técnicas de agricultura que van a llevarles a tener más
rendimiento y gastarse menos dinero por ejemplo en productos químicos.
- Aún quedan alrededor de 50 familias sin luz y por ello quieren una tercera fase del proyecto
pero de momento no se han planteado presentarlo para su evaluación y posterior aprobación.

Observaciones y generalidades
- Esta comunidad se encuentra unida y ello se nota en la buena búsqueda de financiamiento, el
éxito del proyecto y en los pocos problemas que han tenido, sobretodo en el buen
mantenimiento de los paneles. Por norma general esto ocurre en las comunidades que se
encuentran unidas.
- En general en la OP3, las comunidades que desarrollaban proyectos de paneles solares no
eran realmente conscientes de la ayuda que estaban propiciando con ello al medio ambiente y
solo tenían en mente obtener paneles solares para tener luz y electricidad, por eso el PPD
cambio su política respecto a estos proyectos y actualmente se les solicita como contraparte a
los grupos tener un vivero y reforestar para que estén concienciados de que el objetivo del
proyecto no es solamente obtener paneles, sino reforestar, así contribuyen al medioambiente y
a la conservación de suelos de su área. El enfoque más reciente compartido por PPD hacia los
grupos es que los paneles solares son “un premio” por reforestar, con ello se evita que la
obligatoriedad de la contrapartida les agobie y se interesen en su entorno tanto ambiental como
comunitario. Económicamente hablando, el panel solar es un incentivo ambiental por las
inversiones en reforestación que los grupos han incurrido puesto que los árboles que alcancen
algún día su madurez, podrán ser utilizados por ellos mismos.
- Es algo común en muchas comunidades cuando se realiza un proyecto de agua potable o
paneles solares, que quieran obtener más beneficios del PPD para que estas comodidades
lleguen a los nuevos habitantes de las comunidades, esto sucede cada vez que la comunidad
se vuelve más grande.
El PPD debe darles a entender que no puede estar financiando estas instalaciones a
cada familia nueva que llegue, sino que ya les han dado el empujón y ahora ellos deben seguir
adelante.
Cuando el PPD desarrolla proyectos de ampliación debe tener en cuenta que esto no
haga parar el desarrollo como grupo y que este se acomode en su posición sin intentar
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encontrar nuevas iniciativas que les faciliten sus necesidades básicas, en resumen, que no
limite su conciencia de desarrollo.

3.1.6 AMIGOS DEL BOSQUE
Evaluación
- La asociación tienen una mentalidad abierta y no cierra las puertas del parque a ninguna
utilidad, plantean el turismo, la educación al vecindario y a escuelas, turismo educativo y
recreación para la comunidad.

Objetivos
- Tienen previsto para el futuro muchos proyectos y mejoras en el parque, entre ellos
inventarios de la fauna y flora o medición de la capacidad de captar CO2 (Kg. /m 2) de la
vegetación del parque.
- Entre una de las metas que se han marcado y están consiguiendo, es que el parque sea el
pulmón de la región.
- Otro objetivo es que sea un parque típico tropical (es decir de la zona) y las especies sean
nativas y acordes al ecosistema del lugar.
- Señalización de caminos.
- Puentes, limpieza de basura.
- Construcción de restaurante para los fines de semana, tienda de recuerdos, museo,
observatorio de aves y salón de actos para reunirse ellos, poder dar conferencias o talleres
ellos mismos o para prestarlo a cambio de dinero que luego pueden utilizar para mantenimiento
del parque.

Comentarios y razonamientos
- El ejército les está ayudando con patrullas diarias para evitar que la gente entre a tirar basura,
botar árboles para leña, y bañarse. Estas patrullas les están ayudando bastante y se ha visto
reducido el número de acciones negativas al parque.
- La relación con el vecindario no es muy buena. No están involucrados en el proyecto y antes
ellos iban ahí a cortar leña, bañarse o tirar la basura, cosas que ahora no pueden hacer por lo
tanto les han fastidiado en varios aspectos y no están concienciados con lo que significa el
parque para el vecindario.
Todo esto ocurre aún habiéndose realizado talleres de concienciación al vecindario.
- Las visitas suelen realizarse cada dos o tres semanas. Normalmente suelen ser alumnos de
colegios de Coatepeque y alrededores y algunas veces particulares (gente concienciada con el
medio ambiente).
- Se trata de una ONG pequeña, tan solo formada por 28 miembros. Todos ellos muy
concienciados con el medio ambiente, lo hacen por gusto, no cobran y utilizan su tiempo libre,
aunque muchas veces es poco para dedicarlo a la ONG y sobretodo al proyecto del parque.
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- Sacan los fondos por medio de venta de comida, camisetas, asociaciones de medio ambiente,
municipalidad de Coatepeque y donaciones de empresas o particulares, aunque la primera
donación que recibieron fue del PPD (150,000Q).
- Tienen dos trabajadores fijos: una secretaria y un peón. Son los únicos que cobran pero están
totalmente integrados en el proyecto y son parte de la ONG.
- Es muy buena la filosofía que tienen de compartir unos con otros lo que cada uno sabe, y que
todos aportan sus conocimientos. Van aprendiendo de lo que van haciendo, de lo que ven y de
lo que les cuentan. “Vamos aprendiendo sobre la marcha”.
- La relación con la municipalidad de Coatepeque según los miembros de la ONG es muy
buena, han recibido varias subvenciones de ella, la siguiente está prevista para octubre, pero
en mi opinión la municipalidad es la que tendría que haber realizado ese proyecto o haber
mantenido el parque en buen estado y haber prohibido la tala de árboles o el vertido de
residuos (tanto aguas negras como basura). De hecho la municipalidad tuvo a su cargo la
realización del parque ecológico durante diez años más o menos y no hizo nada con él,
inclusive trataron de hacer una colonia y regalar las casas a las personas de su partido político,
fue en este momento cuando Amigos del Bosque inicia su gestión para que los terrenos les
sean entregados a ellos y así hacer de verdad el parque.
- La ONG (Amigos del Bosque) existe hace 50 años pero en Coatepeque desde hace 25. Están
registrados como ONG y tienen sus propios estatutos. Llevan actuando en el parque desde
1984, año en que se reforestó masivamente. Antes de 1984, el parque era propiedad del
ejército y había pequeños estanques donde se extraía agua para una finca cercana.
- Desde 2006 el terreno (unos 80,500m2), se dio en concesión por 25 años a la ONG.
- Van a empezar a cobrar entrada al parque, ya que como les han contado muchos profesores
de colegios deberían aprovechar igual que hacen museos u otros centros de ocio. De esta
manera podrían tener una fuente de beneficios para poder invertir por ejemplo en
mantenimiento del parque.
- Han utilizado neumáticos para la conservación de suelo en las acequias y para conducir el
agua creando muros que impiden la erosión de la tierra.
- En algunos casos han optado por no realizar limpieza de basura en algunas acequias por
donde circula el agua para frenar el caudal y minimizar la erosión.
- También se ha dado el caso en que la escorrentía de agua ha movilizado el empedrado que
dirigía esta y en algunos de estos casos se ha optado por dejarlo como el agua lo situó para
minimizar la erosión del suelo.

3.1.7 GRUPO VIVERO FORESTAL LOS CIPRESES
Evaluación
- El grupo parece que ha perfeccionado las técnicas agrícolas y gracias a ello han aumentado
su autosuficiencia y calidad de vida.
- El proyecto lo realizaron bien y lo mantienen vigente en la actualidad, en un futuro quisieran
aumentar los rendimientos.
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Comentarios y razonamientos
- Optan esta convocatoria a un proyecto de galeras mejoradas.

Observaciones y generalidades
- Por norma general en los proyectos de biodiversidad se han mejorado las técnicas agrícolas,
lo que ha llevado a un aumento de cantidad de cultivo y rendimiento de éste, con los beneficios
que ello conlleva.

3.1.8 COMITÉ INTEGRAL ACCIÓN FEMENINA
Evaluación
- Es un grupo de mujeres muy aptas para ejecutar proyectos satisfactoriamente.
Son muy conscientes que formándose como grupo han tenido muchos beneficios y con
las capacitaciones de género y autoestima se han unido más aún y son conscientes de hasta
donde pueden llegar y de que tienen que participar al igual que los hombres.
- El proyecto les ha ayudado bastante en general y ellos lo han ejecutado bien.

Comentarios y razonamientos

- La antigua promotora se casó y se marcho del grupo.
- Son 38 personas ahora, antes eran 26 (25 mujeres y 1 hombre), que son los
que conformaron el grupo inicial.
Observaciones y generalidades
- En general, las capacitaciones de género y autoestima hacen que las mujeres crean más en
ellas mismas, en sus capacidades y sepan lo importante que es su papel para que el proyecto
funciones bien, lo que hace que el proyecto siga delante de una manera más firme y
consolidada.
Esto lleva a la conclusión que este taller es verdaderamente importante tanto en los
grupos mixtos como los formados únicamente por mujeres como es éste.

3.1.9. ASOCIACIÓN FEMENINA DESARROLLO DE OCCIDENTE
Evaluación
- El proyecto alcanzó las metas esperadas.
- El proyecto siguen funcionando bien, de vez en cuando tienen alguna rotura por culpa del
viento, pero ellas mismas son capaces de arreglarlo (factor exterior, no depende de ellos ni del
PPD).
- Son en el grupo 31 personas (25 mujeres y 6 hombres).
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Comentarios y razonamientos

- Este proyecto es ejecutado en la comunidad a través de una ONG y no directamente
por el PPD.
- No toda la comunidad fue beneficiada, solo una parte de la aldea.
- La gente pensaba que el PPD eran políticos y tenían intereses ocultos y por eso no se habían
puesto en contacto con ellos.
Este comentario es único, sólo se produjo en esta comunidad.
- No ha aumentado el número de la comunidad, eran 20 y siguen 20 personas.
- Los esposos tomaron parte en las capacitaciones, pero no son parte del proyecto, es un
proyecto íntegramente de las mujeres.
- El esposo realiza el mantenimiento de la instalación, pero las mujeres también se ven
capaces de hacerlo. Las solteras sino pueden realizarlo piden ayuda a sus padres.
Es importante para la autoestima de las mujeres que se sientan capaces de realizar el
mantenimiento de las instalaciones.

Observaciones y generalidades
- Es un hecho común que aunque las mujeres se vean capaces de el mantenimiento de la
instalación del proyecto sea el hombre quien la haga, acción que deja ver que en el grupo
aunque se diga que la mujer está totalmente integrada, ésta esté en la casa y el hombre fuera.

3.1.10 SEMBRANDO LA NUEVA SEMILLA
Evaluación
- De cara al futuro ven que el proyecto va a seguir adelante.
- Al grupo en el momento de la visita le faltaba un mes para acabar el proyecto, lo había
ejecutado sin ningún problema, pensaban que les iba a servir mucho.
- De cada al futuro ven y piensan que el proyecto va a seguir adelante “mientras vivamos
seguiremos practicando las ideas que el PPD nos enseñó. Estamos muy agradecidos por todo
lo que el PPD nos enseñó, la idea siempre nos va a quedar en nuestra mente”.
- “El PPD ya se va, pero vamos a seguir nosotros con el proyecto hasta que dejemos de vivir,
organizándonos más, buscando nuevos proyectos, vamos a realizar un plan de trabajo para el
año que viene (refiriéndose a pedir un nuevo proyecto)”.
- “El vivero va a seguir en pie, porque nos beneficia a todos”
- “Vamos a seguir trabajando aunque el PPD se vaya porque el beneficio es para nosotros”.

Comentarios y razonamientos
- Las capacitaciones de género en este grupo les ha ayudado mucho para que las mujeres
participen y tengan decisión, esto ha hecho que el grupo esté más unido.
- Parece un grupo entusiasta y deseoso de aprender, y que van a aprovechar muy bien el
proyecto, y lo van a mantener durante largo tiempo. Tienen muy claro que el PPD solo les ha
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dado un “empujón” y ellos tienen que seguir adelante con el proyecto y el beneficio es para
ellos así que deben seguir adelante por ellos mismos y cuidar y mantener el proyecto ellos.

Observaciones y generalidades
- No todos los grupos tienen claro que la misión del PPD es dar un pequeño “empujón” a las
comunidades para que estas puedan adquirir capacidades y conocimientos y salir adelante y
que el mantenimiento de los proyectos es responsabilidad de los beneficiarios. Ésta es una de
las comunidades que saben que ellos son quienes deben mantener el proyecto y buscar
nuevos financiamientos para suplir sus necesidades básicas porque el beneficio va a ser para
ellos.

3.1.11 COMITÉ NUEVO AMANECER II
Evaluación
- En el primer proyecto eran 25, en el segundo 40 (26 mujeres y 15 hombres), lo que pasa es
que no querían participar pero eran de la comunidad.
- Este grupo ha realizado dos proyectos con el PPD, el primero de Biodiversidad y el segundo
con el tema de las planchas mejoradas (cambio climático). Dijeron que los dos les han sido
útiles por igual y los consideran igual de importantes y beneficiosos para ellos.
- Han cumplido las metas previstas.
- El proyecto les ha funcionado bien y está siendo muy útil para ellos

Comentarios y razonamientos
- Se muestran muy interesados en un nuevo proyecto de galeras mejoradas.
- Realizaron una sugerencia digna de ser escuchada y estudiada: aprovechar la leña que se
utiliza para cocinar en las planchas y al mismo tiempo utilizarla a modo de estufa. Es decir en la
construcción de la plancha adaptarlas para que tenga una especie de ventana o conducto por
el que salga calor de este modo se podría calentar la comida y la casa al mismo tiempo con la
misma leña. Diego Manzana, estudiante de la UPV, estuvo en el PPD en el 2008 y con base en
las sugerencias de este grupo hizo adaptaciones y un nuevo diseño de la estufa, para grupos
futuros que implementen un proyecto similar.
- Hasta están pensando en hacer una asociación, ya está la junta directiva pensada con
hombres y mujeres, “con la asociación estaríamos más “legalizados”.

Observaciones y generalidades
- En todas las comunidades que se han realizado varios proyectos diferentes no han sabido
decir cual era más importante para ellos, siempre han dicho que eran igual de importantes y
útiles.

3.1.12 COMITÉ DE DESARROLLO INTEGRAL COMUNITARIO
Evaluación
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- El agua potable no llegaba a la comunidad por estar en un punto muy alto.
- El proyecto sigue funcionando bien, solo alguna vez tienen problemas con rotura de tuberías
porque el agua baja con mucha presión.
- La comunidad ha desarrollado varios proyectos aunque con el PPD haya sido el primero,
todos les han ido bien. Parece un grupo emprendedor y trabajador pero aún no han pensado
en otro proyecto, no tienen ninguno en mente.
- Han creado un comité de mantenimiento de agua formado por 7 personas (5 de la junta
directiva y los 2 fontaneros).
- Ponen una cuota mensual de 15Q para el mantenimiento de la instalación. Nunca han tenido
problemas de que alguien no haya puesto el dinero; “Como todos somos beneficiarios, todos
tenemos que poner”.
- Toda la gente que integraba la comunidad en el momento del proyecto, participó en él. Fueron
27 beneficiarios, 15 hombres y 12 mujeres.

Comentarios y razonamientos
- El tesorero de la comunidad falleció mientras se tramitaba el proyecto, el banco no les dejó
cambiar el nombre de este cargo.
- El presupuesto del proyecto lo hizo “Agua del Pueblo”, resultó muy caro y todo no lo pagaban
ellos por lo tanto solo pusieron una cantidad, PPD otra y la comunidad otra.
- Los planos y el estudio del proyecto los hicieron ingenieros contratados por la comunidad y se
pagó con dinero del total aportado por las tres partes anteriormente mencionadas.
- Si se instala gente nueva en la comunidad le ponen agua potable si ven que se puede y la
fuente lo permite.

Observaciones y generalidades
- Respecto a la cuota mensual, es algo que se realiza en todos los proyectos de agua, para
tener un fondo del cual obtener dinero cuando se necesite para mantenimiento de las
instalaciones.
Es una muy buena manera de tener un dinero siempre disponible para posibles
reparaciones y en ninguna comunidad ha tenido malos resultados, la gente no se ha negado a
pagarlo y tampoco ha desaparecido el dinero. Es una norma del PPD que en este tipo de
proyecto se haga un reglamento de uso y que dicho reglamento incluya pagar una cuota, lo
mismo sucede con los proyectos de paneles solares.
- Al igual que el fondo de mantenimiento es conveniente para el buen funcionamiento la
creación de un comité de mantenimiento integrado por gente de la junta directiva y fontaneros
que realicen reuniones con frecuencia.

3.2 RECURSOS, CAPACIDADES O SERVICIOS QUE HAN CONSEGUIDO CON EL
PROYECTO. ¿QUÉ BENEFICIOS HAN OBTENIDO?
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3.2.1 UNIÓN DESARROLLO TIERRA BLANCA
Beneficios conseguidos con el proyecto
- Antes no hacían aboneras ni zanjas ni bancales y ahora sí.
- Han aumentado pero muy poco comparado con otras comunidades el cultivo, la cantidad de
cosecha.
- Se ha mejorado la vida y la agricultura en general.
- Con el aterrazamiento tienen menos milpa por metro cuadrado pero consiguen más elotes por
milpa (también puede que esto haya sido debido por el cambio de abono químico a orgánico).

Comentarios y razonamientos
- En esta comunidad el resultado del proyecto podría haber sido mejor, pero el problema que
tuvieron con la fuga de dinero del ex presidente hizo que bajara la autoestima y el interés de los
beneficiarios en el proyecto.

Observaciones y generalidades
- Este grupo se trata de un caso excepcional debido al problema que tuvieron.

3.2.2 FLOR DE DURAZNO
Beneficios conseguidos con el proyecto
- Antes conseguían 3000/4000 arbolitos (18/30 por socio) y ahora 18000/20000 y prevén seguir
aumentando.
- Antes solo cultivaba cada socio lo suyo en su terreno y ahora aparte tienen un pequeño
terreno de la comunidad y un invernadero (que han conseguido construir con el dinero de los
primeros beneficios del programa del PPD).
- Ahora las mujeres salen más al campo, antes no tanto. Se ven capaces de hacer el trabajo si
faltaran los hombres, aunque nunca lo han hecho del todo porque estos les ayudan con los
trabajos forzosos.
- Han aprendido insecticidas y abonos naturales.
- Antes no hacían terrazas y ahora sí, antes en época de lluvias el agua se llevaba la tierra fértil
y ahora ya no.

Comentarios y razonamientos
- Por lo tanto no sólo han conseguido beneficios económicos o nuevos conocimientos sino
también avances sociales dentro de la comunidad (las mujeres participan en más tareas y
están más valoradas y reconocido su trabajo dentro de la comunidad).

Observaciones y generalidades
- En general en todos los proyectos de biodiversidad se consiguen beneficios económicos,
sociales, nuevas capacidades y conocimientos.
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3.2.3 COCODE PIEDAD II
Beneficios conseguidos con el proyecto
- Antes tenían agua potable algunos y otros no, y ahora tienen todos y de manera ilimitada (se
trata de una ampliación de agua potable).

Comentarios y razonamientos
- El objetivo de este proyecto era hacer llegar agua potable a los beneficiarios del proyecto,
cosa que se ha conseguido, por lo tanto el proyecto ejecutado en esta comunidad se puede
considerar exitoso.

Observaciones y generalidades
- Todos los proyectos de canalización de agua potable hasta los beneficiarios del proyecto han
resultado exitosos y han cumplido las metas.

3.2.4 ENTRE BRISAS DEL RIO
Beneficios conseguidos con el proyecto
- Practican aboneras, reforestación, conservación de suelos y agricultura 100% orgánica.
- Antes no hacían terrazas y ahora sí, antes en época de lluvias el agua se llevaba la tierra fértil
y ahora ya no.
- Es muy importante reforestar los terrenos para que la lluvia aumente. “No solo es beneficio de
ahora, sino también beneficio para el futuro, cuando la masa forestal quede instalada”.

Comentarios y razonamientos
- Han reducido la compra de alimentos. Respecto a los cultivos que plantan son autosuficientes
y son capaces de hasta vender una parte.

-Observaciones y generalidades
- Es importante recalcar que aparte de ahorrar dinero y adquieren nuevas capacidades, el
proyecto les empodera, siendo más autosuficientes y creando menos dependencia a la hora de
tener alimentos.

3.2.5 PRO SOLAR
Beneficios conseguidos con el proyecto
- Gracias al proyecto ya tienen celulares, antes no tenían porque no podían cargar la batería de
estos. (1)
- Tienen electricidad y eso les permite utilizar aparatos electrónicos. (2)
- Los niños pueden estudiar y hacer deberes por la noche y trabajar por la tarde, antes no
podían estudiar porque por la tarde tenían que trabajar y por la noche no tenían luz y si
estudiaban por la tarde no podían trabajar. Esto es muy importante porque las familias
consideran más importante que trabajen y el tener electricidad ha disminuido la deserción
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escolar sobre todo de las niñas, pues la educación de éstas es considerada como menos
importante para las familias). (3)
- Han podido abrir negocios, o los que tenían abiertos lo pueden hacer durante más tiempo. (4)
- No andan todo el día con las manos sucias del ocote que utilizaban para hacer luz.
- Muy importante es que no inhalan humo y lo han notado en su salud. (5)

Comentarios y razonamientos
- En resumen, el PPD ha intervenido con este tipo de proyecto en muchas factores de la vida
de esta comunidad y ha mejorado las condiciones de vida de estas: ha mejorado la salud de
las familias beneficiarias del proyecto (5), sus comodidades (2), ha mejorado la comunicación
(1), impulso a la economía (4), más tiempo para dedicarlo a al educación (3).

Observaciones y generalidades
-Como vemos la instalación de paneles solares es un factor que mejora la calidad de vida en
muchos aspectos.

3.2.6 AMIGOS DEL BOSQUE
Beneficios conseguidos con el proyecto
- Han conseguido realizar limpieza de basura, senderos, puentes, acequias para las corrientes
de agua y adecuar la zona del ojo de nacimiento de agua.
- Poseen un sendero con una colección de palmeras (más de 30 especies diferentes) que
fueron donadas por un vivero de plantas ornamentales.
- Han construido un paseo con cultivos hortícolas al lado de este (mejorana, cilantro, albahaca,
perejil, etc.)
- Han mejorado los senderos ya existentes y realizado contención y guía del caudal del agua
para una menor erosión así como han utilizado tapizantes alrededores de las acequias.
- Han conseguido ser el pulmón de Coatepeque y toda su región (aunque todavía no saben
cuanto CO2 es capaz de captar la masa vegetal del parque).

Comentarios y razonamientos
- “El proyecto está valorado ahora en mucho más que cuando se realizó” que costó 360000Q
de los que el PPD les donó 150000Q.
- Es el único proyecto de la muestra de este tipo (para construir un parque ecológico).
- Es el único grupo ladino junto a “COCODE Piedad II”.

3.2.7 GRUPO VIVERO FORESTAL LOS CIPRESES
Beneficios conseguidos con el proyecto
- Hacen conservación de suelos, realizan aboneras, insecticidas y fungicidas orgánicos y
también practican reforestación con arbolitos que consiguen de sus viveros.
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- Su calidad de vida ha mejorado porque son más autosuficientes con la alimentación y en
algunos casos son hasta capaces de vender.

Comentarios y razonamientos
- Aparte de mejorar técnicas agrícolas, también aprenden nuevas como la elaboración y uso de
aboneras orgánicas, lo que les genera los siguientes beneficios:
1) Ahorrar dinero al no comprar abono químico.

2) No dependen de abono químico para tener más producción, por lo tanto no
tienen que estar pensando en si tienen o no dinero para comprar este.
3) Se sienten con más autoestima porque son capaces de realizar ellos el abono que después
van a utilizar para aumentar el rendimiento de sus cultivos.
4) Ganan en salud ya que con abono orgánico los futuros alimentos no contendrán elementos
tóxicos para su organismo.
5) “La tierra se mantendrá fértil durante mucho más tiempo si se abona orgánicamente”.

3.2.8 COMITÉ INTEGRAL DE ACCIÓN FEMENINA
Beneficios conseguidos con el proyecto
- Han mejorado la calidad de vida de la comunidad ya que hay cultivos los cuales antes no
dominaban su manejo e incluso no cultivaban y ahora si, entonces se ahorran dinero.
- Ahora utilizan abono orgánico y ya no dependen de comprar todos los años químico o de si
no lo compran tener poca producción.
- Gracias a la utilización de abono orgánico ahora los alimentos que producen tienen mejor
sabor y son más sanos.
- Tienen aboneras normales y de coqueta roja.

Comentarios y razonamientos
- Un taller de gran importancia y que aporta beneficios tanto económicos como de
conocimientos agrarios es el de cultivo y manejo de especies agrícolas.

Observaciones y generalidades
-En los proyectos de biodiversidad algunas comunidades reciben talleres sobre el cultivo y
manejo de especies hortícolas. Esto les permite tener conocimientos para cultivar especies que
no conocían u obtener más rendimiento gracias a la perfección de la técnica agrícola de
cultivos que ya cosechaban.
El aumento de rendimientos en especies que ya cultivaban les puede servir para
vender este excedente y obtener beneficios. La cosecha de nuevas especies les puede servir
para mejorar su dieta alimenticia al tener más cantidad de alimentos y más variados y/o para
vender estos y así también poder obtener un beneficio económico.
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En resumen, las opiniones de la gente de las comunidades y los hechos demuestran
que este taller es de gran beneficio (a nivel nutricional, económico y de conocimientos agrarios)
para los beneficiarios que integran los proyectos.

3.2.9 ASOCIACIÓN FEMENINA DESARROLLO DE OCCIDENTE
Beneficios conseguidos con el proyecto
-Menos sufrimiento para ellas físico y mental al no tener que caminar tanto para disponer de
agua.
-No eran capaces de retener el agua y ahora ya la pueden captar y pueden disponer de ella
durante todo el año
-Ya poseen letrinas, lo que supone más higiene.
-Disponen de más seguridad y autoestima después de las capacitaciones.
-Ahora tienen más tiempo porque no tienen que caminar tan lejos a por agua y ese tiempo lo
invierten en pastorear, buscar otro tipo de trabajos, ir a por leña o dedicarle más tiempo a sus
hijos.

Comentarios y razonamientos
-Observamos que no todos los beneficios tienen porque ser materiales o económicos sino que
el tener más tiempo para ocuparse de sus hijos y estar en familia, estar más descansados
física y mentalmente, tener más autoestima al tener más confianza en ellas mismas o el simple
hecho de tener una letrina lo que les proporciona más higiene hace que tengan una mejor
calidad de vida.

3.2.10 SEMBRANDO LA NUEVA SEMILLA
Beneficios conseguidos con el proyecto
- Obtienen más alimentos por lo tanto se gastan menos dinero en el mercado, lo que cultivan
es para comer, no venden. Más alimentos en parte gracias a las capacitaciones (selección de
semilla, manejo de cultivos, abono orgánico, etc).
- Aprendieron a hacer aterrazamiento con el PPD y lo practican.

- Antes 100 libras de abono químico les costaba 300Q y ese dinero ahora se lo
ahorran porque usan orgánico.
- Desde que ejecutaron el proyecto con el PPD tienen vivero, reforestan y
practican aboneras (normales y de coqueta).
- Conocieron fungicidas e insecticidas orgánicos.
- En el tema de la integración de mujeres el PPD les ha ayudado mucho y el
grupo ha mejorado gracias a ello. Ahora las mujeres ya no se quedan en casa y
salen a trabajar al campo.
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Comentarios y razonamientos
- En esta comunidad se ve que los beneficios han sido económicos ya que
compran menos alimentos gracias al mayor rendimiento de los cultivos a partir
de los talleres, ahorran dinero al no comprar abono químico y utilizar orgánico
que producen ellos mismos y con las coquetas. Tampoco compran insecticidas
ni fungicidas ya que han aprendido mediante los talleres como hacerlos de
manera orgánica. Gracias a la integración de la mujer el grupo se ha unido
más.
- Aunque los beneficiarios del proyecto no se hubiesen dado cuenta o se les
hubiese olvidado comentarlo, también ganan en salud al consumir productos
orgánicos.
Observaciones y generalidades
- Como se ha visto, por normal general en los proyectos de biodiversidad un beneficio va unido
a otro: gracias a los talleres tienen más producción y se gastan menos en productos, con lo que
ahorran dinero y a la vez también ganan al vender ese excedente de producción (aunque los
integrantes de esta comunidad no vendan productos en los mercados).

3.2.11 COMITÉ NUEVO AMANECER II
Beneficios conseguidos con el proyecto
- Ya no hay tanto humo, por lo tanto hay más higiene, más salud.

- Vivero, estufas mejoradas, selección de semilla, aterrazamiento, agricultura
orgánica.
- Las mujeres han desarrollado más autoestima, liderazgo y participación. Han aprendido a
realizar trabajos que antes no sabían y se ven capaces de trabajar ellas solas si el hombre
faltará.
- Gracias al primer proyecto, han aprendido a conservar el suelo de la erosión, tienen más
cosecha, aboneras y más leña gracias a los arbolitos reforestados.

- Ahorran leña, con las estufas, pueden cocinar varias cosas al mismo tiempo y
también más seguridad para todos, incluido los niños porque el fuego está más
controlado y recogido.
- Ya no tienen necesidad de comprar algunos alimentos porque han aprendido a cultivarlos
ellos mismos y por lo tanto ahorran dinero.
- Los hombres emigran a trabajar al cultivo de café a México y las mujeres a Tapachula. Pero
ya no tanto, la situación económica a mejorado con los años, también ha mejorado su calidad
de vida y su economía gracias al PPD. Ahora si emigra alguien, es sólo el hombre no toda la
familia.
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Comentarios y razonamientos
Se aprecian diferentes tipos de beneficios:
- Económicos: Han aprendido al cultivar más alimentos que ya no tienen que comprar, tienen
más rendimiento en los que ya cultivaban por lo tanto tampoco necesitan comprar parte de
estos o pueden hasta venderlos y obtener beneficios de estos, utilizan abono orgánico y se
ahorran el tener que comprar químico.
- Salud: No tienen que tragar tanto humo cuando cocinan.
Consumen alimentos orgánicos que son más sanos.
- Seguridad: Es más seguro hacer fuego en las estufas mejoradas ya que no hay peligro de
que se incendie la casa por algún tipo de accidente con el fuego.
Los arbolitos que se reforestan sostienen la tierra de la ladera y evitan el riesgo de derrumbes
de tierra a esto contribuye también el aterrazamiento que ahora practican.
- Tiempo: Pueden cocinar varias cosas a la vez, por lo que ganan tiempo.
- Climáticos: Menos emisiones de gases por el consumo menor de leña debido a la estufa
ahorradora de leña, según registros del proyecto con la nueva estufa utilizan una tercera parte
de lo que antes utilizaban para cocinar al año.
Al tener un vivero y reforestar con arbolitos, la masa verde que proporcionaran estos hará que
haya más probabilidades de que llueva en este sitio al retener la masa verde más humedad.
Esta última evita el riesgo de sequia y la menor producción de los cultivos.
- Sociales: Al no tener que emigrar para poder trabajar y ganar dinero, ahora si lo hacen es
tan sólo un miembro de la familia.

Observaciones y generalidades
-Este tipo de beneficios que están estrechamente relacionados unos con otros no ocurren
solamente en esta comunidad sino que es un hecho generalizado.

3.2.12 COMITÉ DE DESARROLLO INTEGRAL COMUNITARIO
Beneficios conseguidos con el proyecto
- Antes no tenía nadie agua potable, ahora tienen todos menos una casa de una persona que
llegó después de la ejecución al proyecto y en el punto en el que vive no se puede subir agua
porque la fuente está en una cota mucho menor.
-Con el dinero del PPD mejoraron las instalaciones del vivero y aumentaron el número de
arbolitos.
- Ahora hacen aterrazamiento y antes no, saben que les ayuda a aguantar el suelo, retener la
humedad y sacar más cosecha.
- Han mejorado las técnicas de realizar aboneras aunque ya sabían porque se las enseñó a
hacer CÁRITAS.
- Ahora las mujeres tienen más tiempo ya que no tienen que caminar durante tanto tiempo por
agua. Este tiempo lo pueden aprovechar para descansar, pasar más tiempo con su familia o
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emplearlo en otros trabajos, por lo tanto el proyecto ha hecho que aumente la unidad de la
familia, otros ingresos económicos y las mujeres pueden estar más descansadas (mejor salud).
- Mejor estado de salud gracias al mejorar la calidad del agua.
- Gracias a las capacitaciones han aprendido a aterrazar con los beneficios que esto conlleva,
han mejorado las técnicas de recolección de semilla, han aumentado el uso de abono orgánico,
han mejorado sus técnicas para realizar aboneras y han conocido insecticidas, abonos foliares
y fungicidas orgánicos.
- Se sienten aún más fuertes por tener otro proyecto bien resuelto y haber adquirido nuevos
conocimientos y capacidades.
- Algunos emigran a México a cortar café, ahora van menos sin embargo no porque estén
económicamente mejor sino porque dicen que es cada vez es más difícil encontrar trabajo.

Comentarios y razonamientos
- Esta comunidad que se encuentra cercana a la anterior comenta que emigran menos por el
hecho de que es más difícil encontrar trabajo. La anterior nos comentaba que emigraban
menos por el hecho de que no necesitaban tanto el dinero gracias a los beneficios económicos
que le había proporcionado el proyecto.
Yo no me atrevería a pensar que en la realidad es una causa u otra y que alguna de las
dos comunidades nos está mintiendo sino que son hechos que están ocurriendo al mismo
tiempo y complementándose para ser la razón de que los habitantes de esta comunidad
emigren menos.

Observaciones y generalidades
El hecho de emigrar a las costas o a México a la cosecha del café es un hecho que está
perdiendo importancia en los últimos años ya sea por la mejora económica de la población o
por la falta de mano de obra en el cultivo cafetalero.
La población que suele emigrar es la que vive cerca de la frontera sur de México (oeste
de San Marcos) o medianamente próxima a la costa como puede ser la población de
Retalhuleu y sus alrededores. Las dos comunidades anteriores forman parte del primer caso.

3.3 ¿NIVEL DE COMPROMISO INTERNO QUE EXISTÍA EN LA COMUNIDAD CUANDO SE
REALIZÓ EL PROYECTO?
3.3.1 UNIÓN DESARROLLO TIERRA BLANCA
Nivel de compromiso
- Medio.

Comentarios y razonamientos
- Aumentó un poco con el proyecto pero volvió a disminuir por el problema que tuvieron (Daniel,
el ex presidente, se fugo con la mitad de uno de los desembolsos del proyecto).
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Este hecho dejó muy tocado anímicamente al grupo, aún años después se nota al
hablar con ellos. Fue una pena ya que si aún con este problema tan serio están “resucitando”
cabe imaginar lo bien que hubieran ejecutado el proyecto y el gran beneficio que este hubiera
dado al grupo si no hubiera pasado aquello.

Observaciones y generalidades
- Este ha sido un caso muy especial y no debe tenerse en cuenta.

3.3.2 FLOR DE DURAZNO
Nivel de compromiso
- Medio.

Comentarios y razonamientos
- Ha aumentado con el proyecto algo más.

Observaciones y generalidades
- Esto ocurre en muchas comunidades, la presencia de un organismo que está pendiente de
ellos y del cual depende su proyecto hace que las comunidades se tomen más en serio el
proyecto, esto incluye reunirse más a menudo y aumentar el compromiso interno.

3.3.3 COCODE PIEDAD II
Nivel de compromiso
- Alto.

Comentarios y razonamientos
- Ha aumentado con el proyecto algo más.

Observaciones y generalidades
- Esta situación ocurre frecuentemente en muchas comunidades.

3.3.4 ENTRE BRISAS DEL RÍO
Nivel de compromiso
- Medio.

Comentarios y razonamientos
- Antes no era muy bueno, el proyecto ha hecho que aumente mucho.

Observaciones y generalidades
- Esta situación ocurre frecuentemente en muchas comunidades.
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3.3.5 PRO SOLAR
Nivel de compromiso
- Medio.

Comentarios y razonamientos
- No era malo, pero podía ser mejor.

3.3.6 AMIGOS DEL BOSQUE
Nivel de compromiso
- Alto.
Comentarios y razonamientos
- Siempre ha sido el mismo, sobretodo porque siempre han sido los mismos desde que
empezaron y fundaron la sede de la ONG en Coatepeque.

Observaciones y generalidades
- Se trata de una ONG compuesta por gente muy responsable y con mucha iniciativa y aunque
trabajan fuera de esta y pueden dedicarle poco tiempo, son gente muy responsable y
comprometida.

3.3.7 VIVERO FORESTAL LOS CIPRESES
Nivel del compromiso
- Medio.

Comentarios y razonamientos
- No era malo, pero podía ser mejor.

3.3.8 COMITÉ INTEGRAL DE ACCIÓN FEMENINA
Nivel de compromiso
- Medio.

Comentarios y razonamientos
- Les faltaba autoestima, al tener ésta el grupo se hubiera implicado más y el compromiso
interno hubiera aumentado.

Observaciones y generalidades
- Es un hecho que ocurre a menudo, sobretodo en comunidades que desarrollan su primer
proyecto. Es en estas comunidades en las que se debe estar más pendiente al respecto de la
dirección y ejecución del proyecto para que el compromiso sea alto y no se fracase. Este grupo
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particularmente obtuvo gran ayuda del PPD para las revisiones de sus finanzas para ayudarles
con sus cuentas.

3.3.9 ASOCIACIÓN FEMENINA DESARROLLO DE OCCIDENTE
Nivel de compromiso

- Alto.
Comentarios y razonamientos
- Desde que se unieron como grupo siempre han estado unidas y ha habido un fuerte
compromiso.

Observaciones y generalidades
- Comunidades como esta en la que desde su creación el compromiso interno ha sido fuerte no
son habituales.

3.3.10 SEMBRANDO LA NUEVA SEMILLA
Nivel de compromiso
- Medio.

Comentarios y razonamientos
- Antes del PPD se organizaban y hablaban pero no tanto.

Observaciones y generalidades
- Esta situación ocurre frecuentemente en muchas comunidades.

3.3.11 COMITÉ NUEVO AMANECER II
Nivel de compromiso
- Alto.

Comentarios y razonamientos
- En gran parte gracias a que acababan de terminar un proyecto con el PPD del año anterior.

Observaciones y generalidades
- En muchas comunidades conforme pasa el tiempo después de la ejecución del proyecto, el
compromiso interno se va perdiendo. Esto en ocasiones no perjudica nada al proyecto porque
este ya se ha desarrollado pero en otras si lo hace ya que hay que seguir implicándose en este
y mantener el contacto para arreglar posibles problemas (averías, desperfectos) o evitarlos.

3.3.12 COMITÉ DE DESARROLLO INTEGRAL COMUNITARIO
Nivel de compromiso
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- Alto.

Comentarios y razonamientos
- Se organizaron para poder pedir el proyecto, por lo tanto antes del proyecto no existía grupo
formado.

Observaciones y generalidades
- Es frecuente y lógico que los grupos que se han formado para poder obtener un proyecto
tengan un alto compromiso interno a la hora de ejecutarlo.

3.4 NIVEL DE COMPROMISO INTERNO QUE EXISTE EN EL PRESENTE EN LA
COMUNIDAD
3.4.1 UNIÓN DESARROLLO TIERRA BLANCA
Nivel de compromiso
- Bajo.

Comentarios y razonamientos
- Por el problema que han tenido con Daniel, les ha afectado muchísimo.

Observaciones y generalidades
- Se trata como hemos dicho de un caso excepcional.

3.4.2 FLOR DE DURAZNO
Nivel de compromiso
- Alto.

Comentarios y razonamientos
- Dicen que siempre se puede mejorar aun más, se muestran ambiciosos.

Observaciones y generalidades
- Este es el tipo de grupos son que interesan al PPD, grupos que no se conformen con lo que
tienen, se muestren ambiciosos y se comprometan al máximo.

3.4.3 COCODE PIEDAD II
Nivel de compromiso
- Alto.

Comentarios y razonamientos
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- Muy bueno, pero no se reúnen salvo que tengan problemas, aunque últimamente hacen
alguna reunión para tratar sobre el enfoque de diversos proyectos y acciones que van a
realizar.
- Las mujeres tienen como un grupo aparte formado para realizar talleres y actividades, y la
comunidad tienen bastante cohesión aunque cada uno va por su cuenta y no se reúnen mucho.
- Las mujeres han participado activamente en la ejecución del proyecto y tienen gran
importancia en el grupo “sabemos como agarrar la azada y trabajar”.

Observaciones y generalidades
- Es lógico que este grupo que desarrolló un proyecto de captura y canalización de agua no se
reúna al no ser que tengan que hablar de posibles averías, mal funcionamiento del sistema o
para tratar sobre posibles futuros proyectos, y esto es lo que hacen.
Pese a no reunirse salvo las excepciones anteriores, se trata de un grupo que se
encuentra unido.
En proyectos de este tipo se entiende que no se reúnan salvo en las excepciones
mencionadas anteriormente o similares.

De todo esto también se desprende la conclusión siguiente: que el grupo
no se reúna frecuentemente no quiere decir que el compromiso interno sea
bajo.
3.4.4 ENTRE BRISAS DEL RÍO
Nivel de compromiso

- Alto.
Comentarios y razonamientos
- Ha mejorado mucho como grupo con el proyecto.

Observaciones y generalidades
- En este caso vemos como después de la ejecución del proyecto la comunidad ha aumentado
su nivel de compromiso, entre otras cosas puede deberse a que hayan tenido buenos
resultados con el proyecto y hubieran comprendido que tener un compromiso interno alto con el
proyecto es igual a buenos resultados.

3.4.5 PRO SOLAR
Nivel de compromiso
- Alto.

Comentarios y razonamientos
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- Ha mejorado con el proyecto pero tampoco mucho, ya que antes de este había un buen nivel
de cohesión en el grupo.
Esto se nota en que han cumplido todas las metas previstas antes de comenzar el proyecto, el
buen mantenimiento de las placas solares y en la búsqueda de financiamiento.

3.4.6 AMIGOS DEL BOSQUE
Nivel de compromiso
- Alto.

Comentarios y razonamientos
- Están muy unidos gracias a que se conocen desde hace mucho tiempo (son los mismos
desde que empezaron) y a que son muy pocos y todos están muy involucrados, aunque hay
algunos que pueden aportar más tiempo que otros.
Las razones del alto nivel de compromiso de esta comunidad están mencionadas en el
apartado que corresponde a esta comunidad en la pregunta anterior.

3.4.7 VIVER FORESTAL LOS CIPRESES
Nivel de compromiso

- Alto.
Comentarios y razonamientos:
- El proyecto les ha unido.
- A mi juicio podrían estarlo más.

Observaciones y generalidades
- Este caso se podría decir que es similar al grupo “Entre Brisas del Río”.

3.4.8 COMITÉ INTEGRAL DE ACCIÓN FEMENINA
Nivel de compromiso
- Alto.

Comentarios y razonamientos
- Gracias a la capacitación de género y autoestima las mujeres participan más y eso ha
ayudado a unir al grupo: “los esposos se acostumbran a que las mujeres participen y tomen
decisiones”.
- Sin embargo aunque dicen que las mujeres participan y se implican más, se observa como la
manera de hablar de los hombres parece más autoritaria, se levantan de la silla para platicar y
utilizan un tono mucho más alto. Sin embargo, el hombre les anima a las mujeres a que hablen
y expresen sus opiniones sobre el proyecto.
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Observaciones y generalidades
- En este caso se observa como en grupos donde a la mujer no se le consideraba importante y
no participaba igual que el hombre es importante impartir talleres de género y autoestima ya
que hace que la mujer se implique más y esto resulta fundamental para que el grupo tenga un
compromiso interno mayor y el proyecto tenga mejores resultados. (El proyecto puede llegar a
fracasar si las mujeres no participan como es debido).
- En este grupo se ve como las mujeres y los hombres creen que la mujer esta integrada y se
muestra participativa, pero ante un extraño hablan poco y en tono muy bajo y son los hombres
los que les tienen que apoyar para que pierdan su miedo.
Se llega a la conclusión que aún queda mucho por hacer en esta comunidad para que
realmente la mujer se sienta útil y actúe con la misma autoridad que el hombre.

3.4.9 ASOCIACIÓN FEMENINA DESARROLLO DE OCCIDENTE
Nivel de compromiso
- Alto.

Comentarios y razonamientos
- Ellas dijeron que se han dejado de reunir tan frecuentemente porque ya finalizó el proyecto
pero siguen unidas y si tienen algo que comentar se reúnen y lo hacen. Pero no daba esa
sensación y seria lógico pensar que es un grupo que está un poco en descomposición.

Observaciones y generalidades
- La impresión que se tuvo no es que ellas pretendieran engañar insinuando que el grupo esta
comprometido y unido, sino que ellas lo piensan así aunque realmente esto no ocurra.
Esto puede ser un error fatal ya que una comunidad se puede descomponer poco a
poco mientras sus integrantes no se percatan y piensan que siguen unidos y forman un buen
grupo.

3.4.10 SEMBRANDO LA NUEVA SEMILLA
Nivel de compromiso
- Alto.

Comentarios y razonamientos
- “Una comunidad si no está organizada no es una comunidad, vamos a seguir adelante, no
nos vamos a quedar durmiendo”.
- “La mujer puede ser cualquier cargo en el grupo, ahora si se forma un comité la mujer puede
estar en la junta directiva y antes no” (comentario hecho por un hombre).
- “Si los hombres no estuvieran podríamos salir adelante igualmente”.
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- “Antes no nos valorizaba el hombre ni nosotras mismas, ahora sí”.
- “Aunque el hombre salga a buscar comida y la mujer se quede cuidando la casa ahora se
valorizan los dos por igual y antes no”.
- Se les ve muy integradas y fuertes y se lo hacen ver a los hombres en varios comentarios.
Por lo tanto el grupo ha ganado en unidad gracias a las capacitaciones recibidas por el PPD
que ha hecho que las mujeres se integren más y tengan más importancia.
- En general se les ve fuertes para pedir nuevos proyectos y seguir adelante.

Observaciones y generalidades
- Podríamos decir que en este grupo la equidad de género y la autoestima de la mujer ha
llegado a unos valores aceptables y se han conseguido los objetivos por lo que a este tema
respecta.

3.4.11 COMITÉ NUEVO AMANECER II
Nivel de compromiso
- Alto.

Comentarios y razonamientos
- Están pensando en hacer una asociación, ya está la junta directiva pensada con hombres y
mujeres, “con la asociación estaríamos más legalizados”.
- Entre la gente que forma el grupo está el concejal general de Sibinal y la coordinador de
mujeres de Sibinal, es un grupo muy apto y preparado para continuar hacia adelante.

Observaciones y generalidades
- Es muy importante que al frente de los grupos esté la gente más pilas de estos para que “tiren
del carro”. Esto no es menospreciar a nadie, sino asegurarse de que el proyecto tenga éxito.
Cuando éste ya este realizado pueden ir temporalmente rotando los puestos, pero es
conveniente que al principio los hombres y mujeres que muestren más capacidades de
liderazgo sean los que estén al frente del grupo.

3.4.12 COMITÉ DE DESARROLLO INTEGRAL COMUNITARIO
Nivel de compromiso

- Medio.
Comentarios y razonamientos
- Dicen que se reúnen cada semana, pero en realidad solo lo hacen cuando tienen problemas
que comentar.
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Observaciones y generalidades
- En este grupo se observa que la falta de reuniones seguramente ha propiciado la falta de un
mayor compromiso del grupo (esto no significa que el compromiso sea bajo).
Como se ha visto anteriormente en el grupo “COCODE Piedad II” la falta de reuniones
y de compromiso no está siempre relacionada, pero en una gran cantidad de casos sí.
El PPD debe tener en cuenta que hay grupos más susceptibles de descomprometerse
y es en estos donde debe incidir y aconsejarles de lo importante que es mantener reuniones
frecuentes para que el grupo no se deshaga, el compromiso sea alto y los resultados del
proyecto exitosos.

3.5 ¿GRADO DE SATISFACCIÓN CON LOS RESULTADOS EL PROYECTO?
3.5.1 UNIÓN DESARROLLO TIERRA BLANCA
Grado de satisfacción
- Medio.

Comentarios y razonamientos
- Están muy agradecidos y dicen que son buenos, pero realmente no han sido buenos sino
regulares (por el problema de Daniel), pero se pueden considerar buenos teniendo en cuenta
este problema.

Observaciones y Generalidades
- Ya se ha comentado anteriormente que este grupo se trata de un caso excepcional por el
problema que tuvieron y esto ha de ser tenido en cuenta.

3.5.2 FLOR DE DURAZNO
Grado de satisfacción
- Bueno.

Comentarios y razonamientos
- Muy buenos, mejor de los esperados. Se muestran muy ambiciosos, y se da por hecho que se
va a seguir aumentando los rendimientos.
- Con el PPD ahora tienen material como carretillas que antes les era imposible obtener por
problemas económicos y ha habido “un gran cambio en la conservación de suelos gracias a la
práctica de aterrazamiento”.
- El conocimiento sobre el cultivo y manejo del haba les ha ayudado mucho.

Observaciones y Generalidades
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- Aquí vemos como se sienten satisfechos por los diferentes beneficios que les ha aportado el
proyecto: mayores conocimientos agrícolas (aterrazamiento, manejo y cultivo del haba) y
disposición de material agrícola.

3.5.3 COCODE PIEDAD II
Grado de satisfacción
- Bueno.

Comentarios y razonamientos
- Han cumplido perfectamente las metas y muestran ambición por otros proyectos.

Observaciones y Generalidades
- Normalmente los grupos que cumplen todas las metas en el proyecto se muestran ambiciosos
por empezar otro.
- Todos los proyectos de canalización de agua potable hasta los beneficiarios del proyecto han
resultado exitosos y han cumplido las metas.

3.5.4 ENTRE BRISAS DEL RÍO
Grado de satisfacción
- Bueno.

Comentarios y razonamientos
- “A través de los proyectos se va evolucionando y progresando”.
-“La institución nos ha ayudado de muchas maneras, antes para nosotros tener un vivero era
una imposible”.

Observaciones y Generalidades
- “A través de los proyectos se va evolucionando y progresando”, esta frase resume muy bien
que son conscientes que hay mucho que aprender que y que no deben quedarse estancados,
que cuanto más aprendan y evolucionen más probabilidad hay de que aumente su calidad de
vida gracias a mayor diversidad de alimentos, mayor cantidad de estos, etc.

3.5.5 PRO SOLAR
Grado de satisfacción
- Bueno.

Comentarios y razonamientos
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- Muy contentos ya que ahora tienen luz y también les ha beneficiado en más comodidad,
mejor salud, y los niños pueden trabajar por la tarde y estudiar por la noche.

Observaciones y Generalidades
- Tener luz es una necesidad básica, el disponer de esta conlleva mejorar la calidad de vida en
muchos aspectos ya comentados.

3.5.6 AMIGOS DEL BOSQUE
Grado de satisfacción
- Bueno.

Comentarios y razonamientos
- Están muy contentos con todo los que han podido hacer con el proyecto y como el parque se
ha ido modificando. Están muy contentos consigo mismos y muy motivados y con optimismo
para seguir gracias a los buenos resultados del proyecto.
- El PPD les enseñó la luz con la gran donación que les concedieron (150000Q) aunque el
proyecto final subió a 350000.
Ahora el proyecto está valorado en mucho más.
- Además el programa ya les habían ayudado con el proyecto anterior de manglares y tortugas
marinas en la costa, por ello están muy agradecidos al PPD.

Observaciones y Generalidades
- Se trata de una ONG que les cuesta mucho avanzar debido a la poca disponibilidad de tiempo
que tienen pero comparan el parque ecológico ahora y hace unos años y ven el gran cambio
que se ha hecho para bien.
- Como se ha dicho ya habían recibido otras ayudas anteriormente del PPD por lo tanto se
muestran muy agradecidos con este.

3.5.7 VIVERO FORESTAL LOS CIPRESES
Grado de satisfacción
- Bueno.

Comentarios y razonamientos
- Están muy agradecidos con los resultados que les ha proporcionado el proyecto gracias todos
los conocimientos adquiridos y los beneficios que ellos les aportan.

3.5.8 COMITÉ INTEGRAL DE ACCIÓN FEMENINA
Grado de satisfacción
- Bueno.
Comentarios y razonamientos
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- Aprendieron y han realizado muchas cosas que les ha ayudado a mejorar su nivel de vida.

3.5.9 ASOCIACIÓN FEMENINA DESARROLLO DE OCCIDENTE
Grado de satisfacción
- Bueno.

Comentarios y razonamientos
- Están muy contentos por todas las ventajas que hay comentadas en la pregunta 2 y además
consiguieron todas las metas previstas/programadas.

Observaciones y Generalidades
- Cuando un grupo ha conseguido todas las metas que se habían previsto antes de comenzar
el proyecto el grado de satisfacción suele ser alto, están orgullosos de ellos mismos y suelen
plantearse la idea de ejecutar otros proyectos.

3.5.10 SEMBRANDO LA NUEVA SEMILLA
Grado de satisfacción
- Bueno.

Comentarios y razonamientos
- Muy contentos con los resultados, sobretodo con el uso de abono orgánico, porque para ellos
el químico suponía un gran gasto, y ahora tienen materiales para el campo y muchas otras
ventajas comentadas en la pregunta 2.

3.5.11 COMITÉ NUEVO AMANECER II
Grado de satisfacción
- Bueno.

Comentarios y razonamientos
- “Estamos orgullosos de nosotros mismos y no nos vamos a quedar con esto, vamos a seguir
adelante”.
- Han conseguido muchos beneficios con los proyectos, tienen comodidades y conocimientos
que antes no tenían y ello les ha proporcionado un mejor nivel de vida.

Observaciones y Generalidades
- Se podría decir lo mismo que en el grupo “Asociación Femenina Desarrollo de Occidente”.

52

3.5.12 COMITÉ DE DESARROLLO INTEGRAL COMUNITARIO
Grado de satisfacción
- Bueno.

Comentarios y razonamientos
- “Estoy feliz porque hay agua en mi corredor”, “se cumplió con todo lo previsto”, “uno se siente
feliz porque tiene agua”.
- “La idea del PPD es magnífica, no solo dar proyectos sino enseñar a manejarlos. Nos dan
capacitaciones, nos dan la idea de cómo se trabaja con la institución”.
- “Hemos aprendido a nivel de grupo y personalmente cada uno.”

Observaciones y Generalidades
- Como se ha comentado anteriormente el tener agua es una necesidad básica y mejora la
calidad de vida en muchos aspectos.
- Este grupo ha captado el mensaje de lo que quiere el PPD y lo expresa muy bien. El PPD da
una donación económica y la posibilidad de adquirir conocimientos para que un grupo sea
capaz de desarrollar un proyecto.

3.6 GRADO DE SATISFACCIÓN Y AYUDA QUE LES APORTARON LOS TALLERES
3.6.1 UNIÓN DESARROLLO TIERRA BLANCA
Grado de satisfacción
- Alto.

Comentarios y razonamientos
- Les ayudó mucho ya que saben hacer muchas cosas que antes no sabían y están muy
agradecidos.

Observaciones y generalidades
- Los talleres son parte fundamental de los proyectos, sin ellos no habría éxito ya que los
beneficiarios aprenden con ellos a ejecutar el proyecto y mantenerlo.

3.6.2 FLOR DE DURAZNO
Grado de satisfacción
- Alto.

Comentarios y razonamientos

53

- Muy bueno, pero quieren recordar capacitaciones, quieren que se haga un seguimiento de los
talleres porque sino se les olvida las cosas que dieron aunque dicen que si que tienen copia de
las capacitaciones
- Les gustaría recibir otra capacitación de plantas medicinales y sobre el maíz porque es básico
y como no estaba especificado en los talleres apenas recibieron información sobre él (solo lo
que ellos preguntaban).
- Las capacitaciones de género han dado muy buenos resultados, “las mujeres ya no sólo
están en al cocina, también van al campo y se encargan de la administración y la economía,
son más responsables”.

Observaciones y generalidades
- Algunas comunidades como esta muestran el interés para que se repitan algunos talleres
para recordar cosas. Hay que hacer entender a los grupos que no se pueden estar repitiendo
los talleres cada cierto tiempo y en caso de que quieran hacerlo deben encargarse de
contratarlo y pagarlo los propios beneficiarios interesados. El PPD no puede estar
desembolsando dinero continuamente para pagar talleres que ya se han realizado.
Los beneficiarios deben acostumbrarse a resolver las dudas que tengan con las copias
de las capacitaciones que se dejan después de impartir estas en la comunidad. Por esto es
fundamental que se dejen estas, en este grupo si se hizo pero en otros no veremos en algunos
casos.

3.6.3 COCODE PIEDAD II
Grado de satisfacción
- Alto.

Comentarios y razonamientos
- Asimilaron muy bien los talleres, pero no toda la gente pudo ir por la imposibilidad de faltar a
sus trabajos.
- Para ellos todo fue importante y quieren recibir más capacitaciones y talleres, cualquiera es
importante para ellos.
- Dicen que las capacitaciones ya están hechas e impartidas: “Y ahora cada uno debe poner de
su parte, cada persona sabe lo que tiene que hacer”.

Observaciones y generalidades
- Este grupo entendió a la perfección lo que explicábamos anteriormente.

3.6.4 ENTRE BRISAS DEL RIO
Grado de satisfacción
- Alto.
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Comentarios y razonamientos
- Han aprendido mucho sobre el manejo y siembra, especialmente de papa y haba.
- Conservan copia de las capacitaciones y tomaron apuntes algunos de ellos en las
capacitaciones, y los revisan cuando no se acuerdan de algo.

Observaciones y generalidades
- El tomar apuntes como hicieron algunas personas de este grupo es un modo de evitar
olvidarse de cosas y tener que repetir los talleres, aunque se debe tener en cuenta que hay un
porcentaje importante de personas en los grupos que no saben leer ni escribir.

3.6.5 PRO SOLAR
Grado de satisfacción
- Alto.

Comentarios y razonamientos
- Los talleres fueron fundamentales para aprender a instalar las placas solares y conocer su
funcionamiento, el inconveniente es que sólo fueron impartidos para hombres.
- Piensan que es necesario que tengan alguna copia y la tienen aunque no la consultan. Si
tienen algún problema o duda lo comentan en las reuniones.

Observaciones y generalidades
- Los talleres en este tipo de proyectos son especialmente fundamentales ya que los
beneficiarios no tienen conocimiento alguno en la materia de electricidad, no es lo mismo que
en los proyectos de biodiversidad donde todos tienen unos mínimos conocimientos de la
agricultura.
- En los talleres que se impartieron en este grupo vemos un gran fallo y es que solo se
impartieron en los hombres. Esto se debe a que en aquella época 2002, el PPD no exigía la
participación de las mujeres en los talleres. Esta deficiencia se corrigió y actualmente en todos
los proyectos de paneles se capacitan hombres y mujeres.

3.6.6 AMIGOS DEL BOSQUE
Grado de satisfacción
- Alto.

Comentarios y razonamientos
- Han participado en todos los talleres que han sido invitados y están contentos con los
resultados.

Observaciones y generalidades
- Se trata de un grupo que conoce bien lo importante que es acudir a los talleres.
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3.6.7 VIVERO FORESTAL LOS CIPRESES
Grado de satisfacción
- Alto.

Comentarios y razonamientos
- Conservan copia de cada una de las capacitaciones y si se olvidan de algo o necesitan
recordarlo la consultan.
- Aprendieron muchas cosas nuevas como perfeccionamiento de la técnica para hacer
aboneras, selección de semilla, aterrazamiento, insecticidas y fungicidas naturales.

3.6.8 COMITÉ INTEGRAL DE ACCIÓN FEMENINA
Grado de satisfacción
- Alto.

Comentarios y razonamientos
- No han recibido capacitación para recolección de semilla, pero saben algo que han aprendido
por ellos mismos.
Podrían haberla incluido en la planificación del proyecto ya que son las propias comunidades
las que hacen estas.
- Comentan en ocasiones que no tienen buena práctica del aterrazamiento porque no
recibieron ningún taller para mejorar esta práctica, pero en el archivador de esta comunidad
nos encontramos documentación que muestra que si recibieron este taller.
- Tres personas se marcharon del grupo por falta de interés en el proyecto lo que provocaba
que no asistieran a las capacitaciones.
- No tienen copia de las capacitaciones y manifiestan la necesidad de conservar copia de cada
una de ellas.
- En este grupo se debe seguir trabajando en profundidad el tema de violencia intrafamiliar.
- Con las capacitaciones conocieron un insecticida natural para combatir el pulgón y eso les ha
ayudado mucho.
- Gracias a la capacitación de género y autoestima las mujeres participan más y eso ha
ayudado a unir a la comunidad: “Nos despertamos y nos dimos cuenta que no solo el hombre
puede trabajar”. Después de estas capacitaciones la autoestima de la mujer aumentó.
- Ya saben como hacer barreras para protegerse del viento, insecticidas y fungicidas orgánicos.
- Les gustaría recibir capacitación de manejo de plantas que ya están crecidas (manejo del
cultivo).

Observaciones y generalidades
- Este es uno de los grupos a los cuales no se les dejó copia de las capacitaciones.
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- En este grupo vemos como las capacitaciones aportan beneficios a la comunidad de diversa
índole como son de compromiso interno, equidad de género y conocimientos y perfección de
técnicas agrícolas.

3.6.9 ASOCIACIÓN FEMENINA DESARROLLO DE OCCIDENTE
Grado de satisfacción
- Alto.

Comentarios y razonamientos
- Los esposos tomaron parte en las capacitaciones, pero no son parte del proyecto, es un
proyecto íntegramente de las mujeres.
- No conservan copia de las capacitaciones.
- Piensan que deberían recibir alguna capacitación de educación respecto a los niños porque
los padres quieren los hijos que a las hijas pero en este tipo de asuntos el PPD no tiene
competencias.
- La capacitación de violencia intrafamiliar la recibieron pero no se acuerdan, necesitan
retroalimentarse sobre ella.
- Obtuvieron muchos nuevos conocimientos con los talleres y por ello están muy agradecidas.

Observaciones y generalidades
- Hay que valorar que en caso como este los grupos sugieran talleres que ellos ven necesarios
como es el que respecta a los niños para que los hombres no quieran más a sus hijos que a
sus hijas, pero debe hacérseles entender que el PPD es un organismo enfocado en el área
ambiental y que solo entra en temas sociales si ven que tienen influencia directa en lo que se
refiere a la mejora medioambiental como puede ser el involucramiento cercano, directo y
verdadero de la mujer

3.6.10 SEMBRANDO LA NUEVA SEMILLA
Grado de satisfacción
- Alto.

Comentarios y razonamientos
- Gracias a algunas capacitaciones, las mujeres han aprendido a participar y saber que tienen
derechos, salen más al campo que antes y pueden formar parte de una junta directiva, antes
no. Por lo tanto el PPD les ha ayudado mucho para que las mujeres se integren en el grupo y
este funcione mejor.
- Ahora las mujeres ya trabajan, antes se quedaban en casa.
- “No podríamos haber realizado el proyecto igual sin los talleres”.
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- Si hubieran tenido más dinero para talleres hubieran sido por ejemplo de: como cuidar el
cultivo y mejorar el rendimiento (sobretodo frutales), o para comprar pollos criollos y cerdos
para tener alimento y también tener más estiércol y aprovecharlo para las aboneras.
- Conservan copia de las capacitaciones de cada taller cada uno y dicen que la consultan.

Observaciones y generalidades
-Este grupo tiene ambición por aprender más y ello se nota en que ya tienen pensados posibles
nuevos talleres.

3.6.11 COMITÉ NUEVO AMANECER II
Grado de satisfacción
- Alto.

Comentarios y razonamientos
- Aprendieron la técnica para practicar mejor el aterrazamiento.
- Conservan copia de cada capacitación todos los beneficiarios y la consultan.
- Aprendieron algunos insecticidas, abono foliares y fungicidas orgánicos.
- Las capacitaciones les ha ayudado a las mujeres a tener más autoestima y valores y aprender
a realizar trabajos, se ven capaces de realizar el trabajo ellas solas.
- Una capacitación que piensan que deberían haber recibido porque hubiera sido útil para ellos
y no recibieron fue la de selección de semillas de hortalizas.
- Aprendieron mucho con ellas muchos conocimientos que antes no tenían. Les gustaría
recordarlas para la nueva gente que se va uniendo al grupo.
- Aprendieron como ahorrar leña.

3.6.12 COMITÉ INTEGRAL DE DESARROLLO COMUNITARIO
Grado de satisfacción
- Alto.

Comentarios y razonamientos
- No les dejaron copia de ninguna de las capacitaciones, y dicen “es lógico y muy útil que las
dejaran”.
- Se capacitaron dos fontaneros.
- “En las capacitaciones lo preparan a uno para que el proyecto pueda seguir adelante”.
- “Se realizaron todos los talleres previstos”.
- No se les ocurría ninguna capacitación que hubieran dado y nos les hubiera sido útil o alguno
que no hubieran recibido y hubiesen querido recibir.

Observaciones y generalidades
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- Les cuesta pensar alguna capacitación que necesiten y no hayan dado, pero si se les pone
ejemplos o se les pregunta más directamente por alguna que se sepa que les puede ser útil
enseguida empiezan a colaborar y hablar sobre el tema aportando información muy útil.

3.7 VALORACIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LOS TÉCNICOS
3.7.1 UNIÓN DESARROLLO TIERRA BLANCA
Valoración
- Buena.

Comentarios y razonamientos
- No hubo ningún problema, se muestran conformes.
- Destacan lo bueno que es que hayan prácticas de campo en las capacitaciones.

Observaciones y Generalidades
- Este hecho que destaca la comunidad lo destacaron la mayoría de ellas. La teoría y la
práctica en los talleres se complementan la una a la otra y no se concibe el éxito de los talleres
omitiendo alguna de las dos.

3.7.2 FLOR DE DURAZNO
Valoración
- Buena.

Comentarios y razonamientos
- Muy buena ya que “Leandro era especialista en impartir capacitaciones y hablaba Mam”, eso
les ayudó mucho a que la gente participara más activamente.

Observaciones y Generalidades
- Junto al hecho anterior esta comunidad también destaca la importancia de que el técnico que
imparta los talleres hable la lengua de la etnia ya que ello ayuda a los asistentes a sentirse más
cómodos y confiados lo cual hace que participen más. El PPD es consciente de ello y por eso
tiene una norma que ordena que en los grupos en los cuales hay varias personas que no
hablan el español o tienen otro idioma materno, las capacitaciones deben ser dadas en su
idioma materno.

3.7.3 COCODE PIEDAD II
Valoración
- Buena.

Comentarios y razonamientos
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- “Fue bueno (el técnico que impartía la capacitación) porque explicaba las cosas con palabras
sencillas y era bastante claro”.

Observaciones y Generalidades
- Es importante que el técnico utilice un lenguaje claro y sencillo para que la compresión sea
máxima, no debe expresarse con tecnicismos ni lenguaje culto.

3.7.4 ENTRE BRISAS DEL RÍO
Valoración
- Buena.

Comentarios y razonamientos
- Les pareció que el técnico fue muy bueno tanto en la teoría como en la práctica, “queremos
que vengan a demostrar, no sólo a hablar”.
- El hecho que hablara en su lengua les ayudó. “Necesitábamos y carecíamos de
experiencias”.
- “Una planta o un animal solos no pueden crecer, lo mismo con las personas”, querían decir
que necesitaban apoyo para salir adelante, adquirir nuevas habilidades y aprender nuevas
técnicas.

Observaciones y Generalidades
- La última cita muestra que los beneficiarios están dispuestos a aprender y que como ellos
mismos quieren decir tan sólo necesitan un poco de apoyo y ayuda para hacerlo.

3.7.5 PRO SOLAR
Valoración
- Buena.

3.7.6 AMIGOS DEL BOSQUE
Valoración
- Buena.

3.7.7 VIVERO FORESTAL LOS CIPRESES
Valoración
- Buena.

Comentarios y razonamientos
- “Estoy contento con el técnico porque hablaba Mam y eso ayudó a que participara la gente”.

3.7.8 COMITÉ INTEGRAL ACCIÓN FEMENINA
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Valoración
- Buena.

Comentarios y razonamientos
- Les ayudó el hecho de que hablara Quiché y que fuera muy dinámica (se refiere a la técnica
Doña Locha).

3.7.9 ASOCIACIÓN FEMENINA DESARROLLO DE OCCIDENTE
Valoración
- Buena.

3.7.10 SEMBRANDO LA NUEVA SEMILLA
Valoración
- Buena.

Comentarios y razonamientos
- “Es muy importante para nosotros que nos enseñaran tanto la teoría como la práctica”.

Observaciones y Generalidades
- Como ya se ha visto varias veces a lo largo de esta pregunta para que las capacitaciones
sean bien aprendidas y se conserven en la memoria es importante que las lecciones que sean
teóricas se vean reflejadas luego en la práctica.
Al igual que en el tema de la lengua en las capacitaciones el PPD tienen una norma
(estas normas las decide el CDN) que obliga a que las capacitaciones de temas prácticos,
deben ser mayoritariamente prácticas.

3.7.11 COMITÉ NUEVO AMANECER II
Valoración

- Buena.
3.7.12 COMITÉ DE DESARROLLO INTEGRAL COMUNITARIO
Valoración
- Buena.

3.8 CUANTOS AÑOS LLEVABAN ORGANIZADAS LAS COMUNIDADES Y SI PIENSAN
QUE HA SIDO INFLUYENTE ESE HECHO EN SU RESULTADO FINAL DEL PROYECTO
3.8.1 UNIÓN DESARROLLO TIERRA BLANCA
Años que llevan organizadas
- Dos años.
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3.8.2 FLOR DE DURAZNO
Años que llevan organizadas
- Siete años.

Comentarios y razonamientos
- Si que ha sido influyente ya que antes de organizarse compraban y ahora no compran, sino
que se cultivan su propia comida y también venden.

Observaciones y generalidades
- El organizarse como grupo les ayuda a tener más posibilidades para que les concedan un
proyecto. Tienen más fuerza para presionar a las municipalidades para que satisfagan sus
necesidades, también les permite mantener más contacto, conocerse más entre ellos
(integrantes del grupo) y en definitiva ayudarse unos a otros.

3.8.3 COCODE PIEDAD II
Años que llevan organizadas
- Ocho años.

Comentarios y razonamientos
- Llevan unos 17 años contando con los varios comités que han sido formados, el comité actual
lleva 8 años. El primer año fue rechazado el proyecto.
- Si que ha sido influyente ya que ahora tienen agua potable ilimitada y gracias a ser
organización han conseguido otras cosas.

3.8.4 ENTRE BRISAS DEL RÍO
Años que llevan organizadas
- Ocho años.

Comentarios y razonamientos
- Desde 1999 la primera comisión y la segunda y actual desde 2007.

3.8.5 PRO SOLAR
Años que llevan organizadas
- Nueve años.

3.8.6 AMIGOS DEL BOSQUE
Años que llevan organizadas
- Veinticinco años.
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Comentarios y razonamientos
- Hace 25 años que existen en Coatepeque pero en realidad la ONG se formó hace 50 años.
Es una ONG pequeña (28 miembros en Coatepeque) pero todos están muy concienciados en
la causa.

3.8.7 VIVERO FORESTAL LOS CIPRESES
Años que llevan organizadas
- Diecinueve años.

Comentarios y razonamientos
- Con el PPD desde el 2005.

3.8.8 COMITÉ INTEGRAL DE ACCIÓN FEMENINA
Años que llevan organizadas
- Cuatro años.

Comentarios y razonamientos
- Con el anterior grupo hubo problemas y se separaron y ahora llevan 4 años juntos.
- Se creo la organización de mujeres para demandar un molino hace quince años, pasaron
varios años hasta que se lo dieron. Los hombres estaban por otro lado con otros proyectos.

3.8.9 ASOCIACIÓN FEMENINA DESARROLLO DE OCCIDENTE
Años que llevan organizadas
-Trece años.

3.8.10 SEMBRANDO LA NUEVA SEMILLA
Años que llevan organizadas
- Diez años.

3.8.11 COMITÉ NUEVO AMANECER II
Años que llevan organizadas
- Dieciocho años.

3.8.12 COMITÉ DE DESARROLLO INTEGRAL COMUNITARIO
Años que llevan organizadas
- Trece años, desde 17 de septiembre de 1996.

3.9 ¿TENÍAN BUENA ORGANIZACIÓN (POR SEPARADO)? ¿PIENSAN QUE FUE BUENO
PARA LOS RESULTADOS?
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3.9.1 UNIÓN DESARROLLO TIERRA BLANCA
Nivel de organización
- Buena.

3.9.2 FLOR DE DURAZNO
Nivel de organización
- Buena.

Comentarios y razonamientos
- “La unión hace la fuerza”,” Hay cosas que unos saben y otros no”.
- Ahora compran solo las cosas que ellos no producen. También ahora disponen de dinero para
comprar semilla y seguir produciendo.

3.9.3 COCODE PIEDAD II
Nivel de organización
- Bueno.

Comentarios y razonamientos
- “Todos unidos mejor, más armonía, mejores resultados”.

3.9.4 ENTRE BRISAS DEL RÍO
Nivel de organización
- Bueno.

Comentarios y razonamientos
- Les ha servido mucho ya que “las experiencias que tienen los ancianos se comparten con los
jóvenes y se fortalece y asegura el futuro de la comunidad”, “Al estar juntos hay más apoyo
entre todos”, “si cada uno va por su lado no pueden salir las cosas”.

3.9.5 PRO SOLAR
Nivel de organización
- Bueno.

Comentarios y razonamientos
- “Solo con la unión se consigue el desarrollo”.
- “De manera separada no hubiéramos podido conseguir esto”.

Observaciones y generalidades
- Como se observa por norma general, la gente que forma los grupos están muy contentos con
la formación de este por la gran cantidad de beneficios (a nivel económico y de capacidades
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adquiridas) que les proporciona el estar unidos, aparte del conocerse mejor entre ellos y
estrechar vínculos con sus “vecinos”.
En resumen, el unirse como grupo les proporciona mejor calidad de vida.

3.9.6 VIVERO FORESTAL LOS CIPRESES
Nivel de organización
- Bueno.

3.9.7 COMITÉ INTEGRAL DE ACCIÓN FEMENINA
Nivel de organización
- Baja.

Comentarios y razonamientos
- No tenían molino, por eso se formó el grupo, empezaron a pedir favores y a hacer gestiones
“comparando con ahora hay mucho cambio, ya vendemos parte del cultivo, y estamos
capacitadas en muchas cosas, ya tenemos planchas y molino…”.

3.9.8 ASOCIACIÓN FEMENINA DESARROLLO DE OCCIDENTE
Nivel de organización
- Buena.

Comentarios y razonamientos
- Se dieron cuenta que trabajar como grupo les ayudaba y les podían conceder ayudas que no
hubieran logrado individualmente.

Observaciones y generalidades
- Esta es la principal razón que hace que se formen los grupos.

3.9.9 SEMBRANDO LA NUEVA SEMILLA
Nivel de organización
- Mala.

Comentarios y razonamientos
- Ahora tienen conocimientos y están organizados.
- Antes como no tenían organización iban a pedir las cosas de manera individual y no les
concedían nada.

3.9.10 COMITÉ NUEVO AMANECER II
Nivel de organización
- Media.
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Comentarios y razonamientos
- “Hay que unirse para obtener los proyectos”.
- Como grupo han adquirido nuevos conocimientos.

3.9.11 COMITÉ DE DESARROLLO INTEGRAL COMUNITARIO
Nivel de organización
- Media.

Comentarios y razonamientos
- “Es necesario que uno se organice para poder pedir proyectos y mejorar su calidad de vida”.
“La escuela estaba lejos y unidos pudimos pedir una escuela”.

Observaciones y generalidades
- La primera cita expresa muy bien el porque los beneficiarios se unen como grupo, para poder
mejorar su calidad de vida, así como el ejemplo de la segunda cita.

3.10 ¿HABÍAN TRABAJADO CON OTRAS INSTITUCIONES U ORGANIZACIONES
ANTERIORMENTE? ¿SOBRE QUÉ?
3.10.1 PRO SOLAR
- Han trabajado con otras organizaciones para mejorar el tema de la carretera, canalización de
agua potable y construcción de la escuela.

3.10.2 VIVERO FORESTAL LOS CIPRESES
- Han recibido ayuda de UNIDAP con el tema del agua potable. INTERVIDA les hizo una
escuela y los DIOCESANOS de San Marcos les ayudaron en el tema de aterrazamiento.

3.10.3 COMITÉ INTEGRAL DE ACCIÓN FEMENINA
- Han recibido ayuda de otras instituciones como CARITAS y la municipalidad de Sololá.

3.10.4 ASOCIACIÓN FEMENINA DESARROLLO DE OCCIDENTE
- No han trabajado con ninguna otra institución, PPD es la primera con la que trabajan.

3.10.5 SEMBRANDO LA NUEVA SEMILLA
- Dicen que no han trabajado con otras instituciones pero en es mentira. Más tarde se conoce
que habían trabajado con SAVE THE CHILDREN y tienen un proyecto con un grupo religioso
estadounidense de depuración de agua pero no tienen aún el permiso de la municipalidad para
vender el agua por lo tanto no la etiquetan y aún no la venden.
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3.10.6 COMITÉ NUEVO AMANECER II
- Han trabajado con otras instituciones como CARITAS, que les ayudó a la conservación de
suelos, aboneras, alimentos.
Con SEDEPEM están trabajando con invernaderos y granjas, DIGESTAS proyecto de
bordados y ADAFIS les apoyó para hacer una galera mejorada.

3.10.7 COMITÉ DE DESARROLLO INTEGRAL COMUNITARIO
- Dijeron que han colaborado y recibido subvenciones de la municipalidad de Tacaná, del
estado de Guatemala, de SAVE THE CHILDREN (seguridad alimentaria, cultivo de hortalizas) y
CARITAS (conservación de suelos, letrinas, aboneras).

3.11 ¿PIENSAN QUE DEBEN SEGUIR OBTENIENDO AYUDA ECONÓMICA DEL PPD POR
MÁS TIEMPO PARA EL PROYECTO QUE REALIZARON?
3.11.1 UNION DESARROLLO TIERRA BLANCA
Respuesta
- Si.

Comentarios y razonamientos
- No se ven capaces de salir adelante por ellos mismos.

Observaciones y generalidades
- Se debe recordar que este grupo se trata de una excepción debido al problema que sufrieron.

3.11.2 FLOR DE DURAZNO
Respuesta
- Si.

Comentarios y razonamientos
- Para semillas de pino ya que son difíciles de recolectar, son caras y difícil de germinar.
También les gustaría obtener dinero para invertirlo en más capacitaciones y talleres para
recordar cosas.

Observaciones y generalidades
- Como se ha dicho anteriormente el PPD debe hace entender a las comunidades que una vez
los talleres ya se han impartido, es deber de la comunidad el juntar algo de dinero para realizar
talleres que no se recuerdan bien, o simplemente consultar la copia de las capacitaciones o
tratarlo en las reuniones y resolver la duda entre todos.
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- Este grupo es muy bueno y les ha ido muy bien el proyecto pero no han llegado a entender
que la iniciativa del PPD es darles un pequeño empujón a la comunidad para que salga
adelante, no estar dándole continuamente dinero para satisfacer sus necesidades.

3.11.3 COCODE PIEDAD II
Respuesta
- No sabe, no contesta.

Comentarios y razonamientos
- La comunidad está creciendo y es un problema porque van necesitando más agua, necesitan
algo de asesoramiento para ampliar el agua a la gente que vaya entrando en la comunidad.

Observaciones y generalidades
- En este caso también podrían poner un pequeño fondo entre toda la comunidad o la nueva
gente que se ha instalado en esta y contratar un técnico que les capacite para hacer una
ampliación de la canalización que les permita tener agua a los nuevos beneficiarios.
-Este sistema de poner un pequeño fondo no le resultaría nuevo a esta comunidad ya que
tienen un fondo para poder cubrir las posibles reparaciones.

3.11.4 ENTRE BRISAS DEL RÍO
Respuesta
- Si.

Comentarios y razonamientos
- Porque tienen muy pocos recursos y faltan materiales.
- “Este grupo pequeño en recursos pero grande en valores”.

3.11.5 PRO SOLAR
Respuesta
- Si.
Comentarios y razonamientos
- Por el tema que no tienen inversores. No los compraron cuando compraron los paneles
solares. Fue la primera comunidad en que trabajó el PPD en el tema de paneles solares y no
sabían que tenían que comprar inversores. Se les comentó el tema de crear un fondo para
comprarlos o utilizar el fondo de mantenimiento para comprarlos.

3.11.6 AMIGOS DEL BOSQUE
Respuesta
- Si.
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Comentarios y razonamientos
- Les quedan muchísimas cosas por hacer en el parque y su proyecto más cercano es una fosa
de tratamientos de aguas negras que van a hacer con donaciones del PPD. Van a seguir
pidiendo fondos para proyectos al PPD ya que están muy contentos con la institución (también
piden fondos a más instituciones).
-El dinero que recibieron del PPD lo han gastado en comprar todo el material de oficina
(cañonera, computadora, equipo de sonido, realizar senderos, propaganda del proyecto a
través de panfletos y promoviendo el proyecto mediante talleres y carteles grandes en el mismo
parque, etc).

Observaciones y generalidades
- En este caso se trata de pedir más dinero para nuevos proyectos dentro y fuera del parque.
Es cierto que les quedan muchísimas cosas por hacer en el parque y que es imposible obtener
ese dinero solo de las donaciones que recibe la ONG de manera voluntaria.
- La fosa de tratamientos de aguas negras es un proyecto que ya les ha concedido el PPD pero
todavía no se estaba ejecutando en el momento de la visita porque no se puede hacer esto en
la época de lluvias.

3.11.7 VIVERO FORESTAL LOS CIPRESES
Respuesta
- Si.

Comentarios y razonamientos
- Para material.

3.11.8 COMITÉ INTEGRAL DE ACCIÓN FEMENINA
Respuesta
- Si.

3.11.9 ASOCIACIÓN FEMENINA DESARROLLO DE OCCIDENTE
Respuesta
- No.

Comentarios y razonamientos
- Para el proyecto que realizaron no porque se consiguieron las metas pero pidieron más dinero
para otros asuntos.

3.11.10 SEMBRANDO LA NUEVA SEMILLA
Respuesta
- No.

69

Comentarios y razonamientos
- No les ha faltado dinero, pero si hubieran tenido más, manifiestan que hubiera sido invertido
en el bienestar del grupo (capacitaciones).

Observaciones y generalidades
- Este es un ejemplo de lo que busca el PPD, una comunidad que busca aprender más, adquirir
nuevos conocimientos para mejorar su calidad de vida. Y en este caso vemos que es lo que
considera más útil el grupo, las capacitaciones.

3.11.11 COMITÉ NUEVO AMANECER II
Respuesta
- No.

Comentarios y razonamientos
- Suficiente con lo previsto, llegó para todos.

3.11.12 COMITÉ DE DESARROLLO INTEGRAL COMUNITARIO:
Respuesta
- Si.

Comentarios y razonamientos
- Piensan que si porque tuvieron poner dinero de su parte.

Observaciones y generalidades
- Que tengan que poner dinero de su parte es algo normal. Por norma general no es suficiente
el dinero que aporta el PPD (que es un alto porcentaje del total) para ejecutar el proyecto. Éste
concepto debe hacerse entender a las comunidades desde un primer momento, con ello no se
está diciendo que el PPD no lo hiciera en este grupo o no lo esté haciendo.

3.12 ¿PIENSAN QUE DEBEN SEGUIR OBTENIENDO ASESORAMIENTO DEL PPD POR
MÁS TIEMPO?
3.12.1 UNIÓN DESARROLLO TIERRA BLANCA
Respuesta
- Si.
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Comentarios y razonamientos
- Del tipo de capacitaciones.

Observaciones y generalidades
- Se ve como para los grupos las capacitaciones son lo más importante ya que el
asesoramiento o la ayuda que puedan recibir depende principalmente de éstas.

3.12.2 FLOR DE DURAZNO
Respuesta
- Si.

Comentarios y razonamientos
- Del tipo de capacitaciones para recordar cosas (plantas medicinales) y nuevas para adquirir
más conocimientos y poder aprovechar más recursos.

Observaciones y generalidades
- Se podría aplicar lo mismo que el grupo anterior, se ve que se trata de una generalidad.

3.12.3 COCODE PIEDAD II
Respuesta
- Si.

Comentarios y razonamientos
- Es importante para ellos seguir recibiendo ideas del PPD y nuevas capacitaciones.

3.12.4 ENTRE BRISAS DEL RÍO
Respuesta
- No.

Comentarios y razonamientos
- Se sienten aptos para realizar las actividades de las capacitaciones que recibieron pero
comentan que necesitan capacitaciones para aprender nuevas cosas, por ellos mismos no se
ven capaces de aprenderlas.

Observaciones y generalidades
- Es normal que por ellos mismos no se vean capaces de aprenderlas pero lo que deben hacer
como ya hemos comentado es contratar a un técnico que les de el taller que necesiten.
- Es importante el hecho de que se sientan capacitados para realizar las actividades que
aprendieron en las capacitaciones, quiere decir que tienen confianza en ellos mismos.
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3.12.5 PRO SOLAR
Respuesta
-Si y no.

Comentarios y razonamientos
-Si para instalar más paneles solares para nuevas familias que han entrado en el grupo. Pero
no para mantener el buen funcionamiento del proyecto que ya han realizado.
-En el tema de biodiversidad se ven incapaces de aprender por ellos mismos y dicen que
necesitan capacitaciones y asesoramiento.

3.12.6 AMIGOS DEL BOSQUE
Respuesta
- No.

Comentarios y razonamientos
- Entre ellos hablan de las cosas que necesitan y solucionan los problemas. En la ONG hay
gente de conocimientos en diversos campos, también colaboran con asesores y tienen amigos
licenciados en diferentes campos, ninguno de ellos cobra por su ayuda o asesoramiento.
- Por lo tanto, entre ellos y con la ayuda que consiguen son capaces de solventar los
problemas, si bien es cierto que necesitan contratar a gente para ciertas tareas, pero ellos
saben que aunque tuvieran asesoramiento del PPD esas tareas no las podrían hacer.

3.12.7 VIVERO FORESTAL LOS CIPRESES
Respuesta
- No.

Comentarios y razonamientos
- Lo que han aprendido son capaces de desarrollarlo pero quieren más ayuda para nuevos
talleres y adquirir nuevos conocimientos.

Observaciones y generalidades
- Este es el ejemplo de grupo de lo que busca el PPD, grupos que se vean capaces se seguir
con el proyecto sin ayuda ni asesoramiento porque lo que han aprendido saben realizarlo.
Lo que quieren es más ayuda para nuevos talleres. Ya se ha comentado el hacerle
entender a las comunidades que esa ayuda ya deben financiársela ellos, el PPD les puede
asesorar sobre técnicos que les pueden ayudar en esa tarea.
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3.12.8 COMITÉ INTEGRAL ACCIÓN FEMENINA
Respuesta
- Si.

Comentarios y razonamientos
- Lo que se pueden hacer con las comunidades es asesorarles cuando se encuentren un poco
desorientados. Esto es distinto de recibir a las comunidades frecuentemente en la oficina para
que se les ayude, los grupos deben intentar primero esforzarse y resolver los problemas por su
cuenta.

Observaciones y generalidades
- Es cierto que si el PPD está encima de ellos, hay más posibilidades de que todo resulte bien,
pero deben acostumbrarse a no tener la supervisión de nadie, es la única manera de que
tengan seguridad y plena confianza en ellos mismos.
Lo que si puede y en cierto modo debe hacer el PPD es asesorar cuando el grupo les
pida consejo o vea necesario dárselo y esto es lo que se ha hecho con este grupo, ya que con
diferencia es el que más veces se ha recibido en la oficina y más ayuda se le ha prestado
revisándoles el proyecto.
Para que el PPD trabaje con una comunidad esta debe tener un mínimo de iniciativa y
responsabilidad, debe mostrar que son emprendedores y ganas por hacer ejecutar el proyecto
que en teoría tanto necesitan. El PPD no puede perder tiempo en comunidades que necesitan
que se lo hagan todo y no muestran ningún interés, una cosas es que pidan asesoramiento de
vez en cuando y otra que le hagan el proyecto.

3.12.9 ASOCIACIÓN FEMENINA DESARROLLO DE OCCIDENTE
Respuesta
- No.

Comentarios y razonamientos
- Para mantener el proyecto que consiguieron no.
- Pero manifiestan que necesitan ayuda para redactar las ideas y proyectos que tienen,
sobretodo porque les cuesta escribir en castellano.
- “Si se rompe algo, a los que nos perjudica es a nosotros entonces nos conviene arreglarlo
nosotros mismos”.

Observaciones y generalidades
- La última cita expresa muy bien la mentalidad que quiere el PPD que tengan los grupos.
- Es normal y totalmente comprensible que quieran ayuda para redactar los proyectos ya que
les cuesta escribir pero debe recordarse que estos no son los objetivos del PPD y que este al
fin y al cabo no puede abarcar tanto trabajo. También debe tenerse en cuenta que si algunos
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grupos recibieran ayuda aunque sólo fuera para redactar ideas los toros grupos estarían en
desventaja, de esta manera se incentiva a que los grupos se esfuercen y lo hagan lo mejor
posible para tener más de conseguir los proyectos.

3.12.10 SEMBRANDO LA NUEVA SEMILLA
Respuesta

- No.
Comentarios y razonamientos
- “Nos gustaría que el PPD nos diera a conocer otras instituciones”.

Observaciones y generalidades
- Muchos grupos no saben donde deben o pueden ir a pedir ayudas y solicitan al PPD que les
digan algún sitio donde acudir ya que cuando lo hacen suelen ir a la municipalidad y muchas
veces esta no les hace caso. El trabajo de María Victoria (Voluntaria de Naciones Unidas en el
PPD) se base en establecer un mapa de actores que en alguna medida servirá para ésto
también.

3.12.11 COMITÉ NUEVO AMANECER II
Respuesta
- No.

Comentarios y razonamientos
- Para los proyectos que ya han realizado no necesitan más asesoramiento pero para realizar
nuevos dicen que sí.

3.12.12 COMITÉ DE DESARROLLO INTEGRAL COMUNITARIO
Respuesta
- Si.

Comentarios y razonamientos
- “Es la responsabilidad de cada uno, ser el responsable de su propio bien” (el beneficio es
para ellos y deben ser ellos capaces de mantener el proyecto).
- Creen en la sostenibilidad del proyecto a largo plazo.
- “Cada uno es responsable de sus propios bienes”.

Observaciones y generalidades
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- Tienen la lección bien aprendida que el beneficio va a ser para ellos y deben ser ellos los que
aprendan como ejecutar el proyecto y una vez acabado seguir con el mantenimiento para el
buen funcionamiento.

3.13 ¿DESEAN SEGUIR HACIENDO PROYECTOS DE COLABORACIÓN CON PPD?
3.13.1 UNIÓN DESARROLLO TIERRA BLANCA
Respuesta
- Si.

Comentarios y razonamientos
- No se les había ocurrido temas. Pero luego pensaron en extracción de agua en pozo para en
las épocas de sequía subir el agua hasta los cultivos altos.

3.13.2 FLOR DE DURAZNO
Respuesta
- Si.

Comentarios y razonamientos
- Se mostraron muy interesados y tienen pensado un proyecto de plantas medicinales en vivero
para consumo personal y para venta. -Muy concienciados con el tema de la medicina natural.
- Galeras mejoradas, ellos mismos explicaron sus razones: pueden recoger más fácilmente el
estiércol que utilizarán para plantas de vivero y cultivos, para alimentarse de los animales que
tengan en las galeras (coches, gallinas, etc.), dinero al vender estos y además se reproducen
por lo tanto es un beneficio a largo plazo.

Observaciones y generalidades
- Como se ha dicho varias veces se trata de un grupo pilas y lo vuelven a demostrar en esta
cuestión ya que no solamente contestan rápidamente sino que razonan la respuesta.

3.13.3 COCODE PIEDAD II
Respuesta
- No sabe, no contesta.

Comentarios y razonamientos
- No se les había ocurrido temas, quieren que les den ideas.
- Aumento de agua potable ya que cada vez son más familias las nuevas que llegan y no
tienen.

Observaciones y generalidades
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- Una grupo al que se le pregunta que si quieren seguir haciendo proyectos con el PPD y
tardan en contestar y no saben que tipo de proyecto hacer es que tampoco tienen un gran
interés, sino comparemos este grupo con el anterior.
- Mientras se redactaba este documento se evalúa la concesión de una donación por parte del
PPD a este grupo para un proyecto de ecoturismo.

3.13.4 ENTRE BRISAS DEL RÍO
Respuesta
- Si.

Comentarios y razonamientos
- Con plantas medicinales, porque no quieren químicos y no siempre tienen disponibilidad de
medicamentos.
“En caso de emergencia es difícil acudir al pueblo hasta el hospital y con las medicinas
naturales siempre tendríamos disponibilidad y con químicos no porque no tenemos suficiente
dinero para disponer de ellos”.

Observaciones y generalidades
- El tener medicinas naturales no les va a salvar la vida con casi toda seguridad en caso de
enfermedad grave pero les puede ayudar a prevenir enfermedades menos graves o a curar
heridas por ejemplo.
Aparte de para uso personal podrían comerciar con las plantas medicinales.

3.13.5 PRO SOLAR
Respuesta
- No.

Comentarios y razonamientos
- De momento ninguno decían, pero más tarde salió el tema de que necesitaban atraer agua al
área porque tenían un grave problema con la sequía, aunque no habían buscado ayudas aún,
ni parece que estuvieran dispuestos a buscarlas a corto plazo.

Observaciones y generalidades
- En este tipo de grupos que tienen una necesidad básica pero no se animan ni tienen ambición
por pedir ayudas para resolverla hay que animarles a que lo hagan e intentar darles algún
contacto o ideas donde puedan acudir.

3.13.6 AMIGOS DEL BOSQUE
Respuesta
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- Si.

Comentarios y razonamientos
- “Nosotros tenemos muy buena relación con el PPD y seguiremos pidiendo hasta que nos
nieguen la ayuda”. (De hecho tienen un proyecto futuro ya aprobado con el PPD).
- La primera subvención grande que recibieron fue la del PPD (150000Q) y están muy
contentos con este programa.
- “Con el PPD empezamos a ver la luz en nuestro proyecto, ya que nos dieron 150000Q
aunque el proyecto final de todos lo que queríamos hacer ascendió a 350000Q”.

3.13.7 VIVERO FORESTAL LOS CIPRESES
Respuesta
- Si.

Comentarios y razonamientos
- Optan en esta convocatoria para recibir un proyecto de galeras mejoradas.

3.13.8 COMITÉ INTEGRAL DE ACCIÓN FEMENINA
Respuesta
- Si.

Comentarios y razonamientos
- Al principio no sabían cual, pero indagando han sacado el tema de que tienen un manantial
localizado y quieren canalizar el agua hasta la comunidad.
- También han oído que con el estiércol de toro se puede hacer gas y podrían utilizarlo
entonces les gustaría tener una granja, pero era un tema que no estaba claro.
- Se muestran con ganas de ejecutar otro proyecto con el PPD (tema de aguas).

3.13.9 ASOCIACIÓN FEMENINA DESARROLLO DE OCCIDENTE
Respuesta
- Si.

Comentarios y razonamientos
- Si, manifiestan varios como pilas en el hogar o cambiar los techos pero realmente, es el de
planchas mejoradas el que podría ser una competencia del PPD. (Área focal: Cambio
climático).

3.13.10 SEMBRANDO LA NUEVA SEMILLA
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Respuesta
- Si.

Comentarios y razonamientos
- Extracción y canalización de agua potable porque no todos disponen de ella y también
extracción de agua para riego en época seca.
- También ven con muy buenos ojos los paneles solares porque no todos tienen luz eléctrica y
muchos meses lo tienen difícil para hacer frente a las facturas de la luz los que disponen de
ella.
- Galeras mejoradas para poder tener los animales recogidos y así poder recoger el estiércol
más fácilmente y poder usarlo para las aboneras.

Observaciones y generalidades
- Cuando un grupo tienen varios proyectos futuros en mente hay que aconsejarles que centren
todos sus esfuerzos en uno, de esta manera tendrán más probabilidad de que el planteamiento
salga mejor y más posibilidades que se lo concedan.

3.13.11 COMITÉ NUEVO AMANECER II
Respuesta
- Si.

Comentarios y razonamientos
- Galeras mejoradas, por los beneficios comentados anteriormente (grupo “Flor de Durazno”).

3.13.12 COMITÉ DE DESARROLLO INTEGRAL COMUNITARIO
Respuesta
- No.

Comentarios y razonamientos
- De momento no se les había ocurrido la idea ni pensado ningún proyecto, pero no cierran
puertas.

3.14 ¿DESPUÉS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO HA CAMBIADO LA ORGANIZACIÓN
O COHESIÓN DE LA COMUNIDAD?
3.14.1 UNIÓN DESARROLLO TIERRA BLANCA
Respuesta
- Si.

Comentarios y razonamientos
- A peor, se han dejado de reunir.
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Observaciones y generalidades
- Esto ocurre por la baja autoestima y descomposición del grupo después de la fuga de Daniel
con el dinero.

3.14.2 FLOR DE DURAZNO
Respuesta
- Si.

Comentarios y razonamientos
- Ha aumentado un poco pero se siguen reuniendo igual.

3.14.3 COCODE PIEDAD II
Respuesta
- Si.

Comentarios y razonamientos
- Los mismos que en el 3.14.2.

3.14.4 ENTRE BRISAS DEL RÍO
Respuesta
- Si.

Comentarios y razonamientos
- Los mismos que en el 3.14.2.

3.14.5 PRO SOLAR
Respuesta
- Si.

Comentarios y razonamientos
- Los mismos que en el 3.14.2.

3.14.6 AMIGOS DEL BOSQUE
Respuesta
- No

Comentarios y razonamientos
- El proyecto les ayuda a estar contentos y satisfechos con ellos mismos, al ver los resultados
están más motivados con lo que hacen y les da fuerzas para seguir con el proyecto.
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Observaciones y generalidades
- Este grupo siempre ha estado unido desde que se formó, sino no estarían juntos ya que se
trata de una ONG, todos sus componentes colaboran de forma voluntaria.
La cohesión sigue igual de fuerte que el día que se formó.

3.14.7 VIVERO FORESTAL LOS CIPRESES
Respuesta
- Si.

Comentarios y razonamientos
- Les ha unido un poco más. Pero se siguen reuniendo igual, cada semana.

Observaciones y generalidades
- Es normal que los grupos en que el proyecto a resultado exitoso la cohesión sea algo mayor y
el grupo se encuentra unido aún más. Visto que les ha ido bien se siguen reuniendo con la
misma frecuencia de antes.

3.14.8 COMITÉ INTEGRAL DE ACCIÓN FEMENINA
Respuesta
- Si.

Comentarios y razonamientos
- Si, sobretodo gracias a la capacitación de género y autoestima, después de ella las mujeres
participan más y eso hace que el grupo esté más unido.
- “Los esposos se acostumbran a que las mujeres participen y tomen decisiones”.

3.14.9 ASOCIACIÓN FEMENINA DESARROLLO DE OCCIDENTE
Respuesta
- No.

Comentarios y razonamientos
- No ha cambiado, se reúnen cada menos tiempo porque no tienen que hacer seguimiento del
proyecto pero siguen igual de unidos.

3.14.10 SEMBRANDO LA NUEVA SEMILLA
Respuesta
- No.
Comentarios y razonamientos
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- No ha acabado de momento. Piensan que van a seguir igual de unidos, “no va a morir el
grupo, no solo queremos recibir sino trabajar y para ello vamos a estar unidos”.

3.4.11 COMITÉ NUEVO AMANECER II
Respuesta
- No.

Comentarios y razonamientos
- Tienen seguimiento, no ha cambiado la cohesión. Siguen igual de unidos que durante la
ejecución del proyecto.
- Hasta están pensando en hacer una asociación, ya está la junta directiva pensada con
hombres y mujeres: “Con la asociación estaríamos más “legalizados”.

Observaciones y generalidades
- Es importante que en los grupos se creen como asociaciones y estén “más legalizados” como
ellos mismos dicen si esto les va a aportar más beneficios.

3.4.12 COMITÉ DE DESARROLLO INTEGRAL COMUNITARIO
Respuesta
- No.

Comentarios y razonamientos
- Siguen igual de unidos, buena cohesión.

Observaciones y generalidades
- En contraposición a lo que hemos visto anteriormente, hay algunos grupos que su cohesión
no ha cambiado aunque han resultado exitosos, ello es debido a que ya tenían un alto grado de
cohesión antes de empezar el proyecto.

3.15 DATOS SOBRE EMIGRACIÓN EN LAS COMUNIDADES PARA TRABAJAR
3.15.1 UNIÓN DESARROLLO TIERRA BLANCA
- El 50% de beneficiarios del proyecto emigra parte del año para trabajar fuera.

3.15.2 FLOR DE DURAZNO
- Antes de el proyecto emigraba el 75% de los beneficiarios del proyecto, ahora casi nadie,
comentan que apenas un 2%. Ésto se debe fundamentalmente al aumento de la calidad de
vida que han sufrido con el proyecto.

3.15.3 ENTRE BRISAS DEL RIO
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- Antes emigraba el 80% de la comunidad para buscar trabajo, ahora la mitad, alrededor de un
40%.

3.15.4 VIVERO FORESTAL LOS CIPRESES
- Comentan que gracias al proyecto se ha reducido la emigración para trabajar en otras zonas,
dicen que la gente que suele emigrar ahora es gente que no han sido beneficiarios del
proyecto.

3.15.5 COMITÉ NUEVO AMANECER II
- Los hombres emigran a trabajar al cultivo de café a México y las mujeres a Tapachula. Pero
ya no tanto, la situación económica a mejorado con los años, también ha mejorado su calidad
de vida y su economía gracias al PPD. Ahora si se va es sólo el hombre no toda la familia.

3.15.6 COMITÉ DE DESARROLLO INTEGRAL COMUNITARIO
- Algunos emigran a México a cortar café, ahora van menos pero no porque estén
económicamente mejor sino porque dicen que es cada vez más difícil encontrar trabajo.

Nota:
En esta pregunta no hay información de todas las comunidades ya que no todas tienen la
costumbre de emigrar a trabajar a estas zonas. Esta acción corresponde fundamentalmente a
las comunidades situadas más próximamente a la frontera de México y zonas cafetaleras.

3.16 ¿SIGUE EL PROYECTO FUNCIONANDO BIEN?
3.16.1 UNIÓN DESARROLLO TIERRA BLANCA
Como funciona respecto al momento de clausura
- Ha empeorado.

Comentarios y razonamientos
- El problema principal ha sido la fuga de Daniel con el dinero que ha hecho bajar mucho la
autoestima y sobretodo que no han vuelto a reunirse desde la clausura del proyecto.

Observaciones y generalidades
- Ya se ha dicho que se trata de una comunidad especial por el problema que tuvieron. A esto
se añade que por la baja autoestima a partir del problema han dejado de reunirse, todo esto ha
hecho que el funcionamiento del proyecto haya empeorado.

3.16.2 FLOR DE DURAZNO
Como funciona respecto al momento de clausura
- Ha mejorado.
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Comentarios y razonamientos
- Siguen con el proyecto incluso aumentando los rendimientos tanto en arbolitos del vivero,
como en producción de cultivos, ya que aplican nuevas técnicas más eficientes, saben
recolectar semilla buena por lo tanto esta no la compran y además el rendimiento es mayor.

Observaciones y generalidades
- Esto es lo que pretende el PPD, que el grupo no se estanque, que tengan ambición por
mejorar y el rendimiento vaya aumentando año tras año.

3.16.3 COCODE PIEDAD II
Como funciona respecto al momento de clausura
- Sigue igual.

Comentarios y razonamientos
- El proyecto sigue funcionando igual salvo en excepciones por problemas de rotura de tuberías
por culpa de que pisan camiones o caída de árboles.
- Mientras que no hayan desprendimientos, camiones que pisan la tubería o desprendimientos
de árboles piensan que el proyecto va a seguir funcionando muy bien.

Observaciones y generalidades
- En este tipo de proyectos no se puede aumentar el rendimiento, hay que conformarse con
que el proyecto siga igual que es lo que ocurre en esta comunidad. Lo que hay que procurar en
estos proyectos es minimizar las averías.

3.16.4 ENTRE BRISAS DEL RÍO
Como funciona respecto al momento de clausura
- Sigue igual.

Comentarios y razonamientos
-De momento siguen igual porque la clausura fue apenas un mes antes de la visita, pero tienen
en mente aumentar el rendimiento y superarse, no quedarse estancados.

Observaciones y generalidades
- Como se ha dicho esta es la mentalidad que busca el PPD en los grupos.

3.16.5 PRO SOLAR
Como funciona respecto al momento de clausura
- Sigue igual.
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Comentarios y razonamientos
- El proyecto sigue funcionando bien, a rendimiento óptimo.

Observaciones y generalidades
- Al igual que el grupo “COCODE Piedad II” el rendimiento en este proyecto no se puede
mejorar, lo que conviene es que siga funcionando igual y minimizar al máximo las posibles
averías.

3.16.6 AMIGOS DEL BOSQUE
Como funciona respecto al momento de clausura
- Sigue igual.

Comentarios y razonamientos
- El proyecto sigue evolucionando bien, progresivamente se van realizando operaciones que
ayudan día a día a mejorar las instalaciones del parque ecológico.
- Pero están teniendo que modificar muchos caminos por culpa de la mala construcción del
empedrado de los senderos (demasiada pendiente).

Observaciones y generalidades
- La ONG debería haber estado más pendiente de la obra para que no se hubiera dado esta
mala ejecución. Ellos dieron las instrucciones de lo que debían hacer los albañiles bien, pero
también deberían haber estado pendiente de la ejecución de éstos.

3.16.7 VIVERO FORESTAL LOS CIPRESES
Como funciona respecto al momento de clausura
- Sigue igual.

Comentarios y razonamientos
- Sigue funcionado igual, no ha mejorado ni empeorado.

3.16.8 COMITÉ INTEGRAL DE ACCIÓN FEMENINA
Como funciona respecto al momento de clausura
- Ha mejorado.

Comentarios y razonamientos
- Están luchando por aumentar el terreno de cada propietario y lo están consiguiendo al igual
que la cantidad de arbolitos que producen en el vivero que también ha aumentado.

3.16.9 ASOCIACIÓN FEMENINA DESARROLLO DE OCCIDENTE
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Como funciona respecto al momento de clausura
- Sigue igual.

Comentarios y razonamientos
- Se mantiene en general todo bien, no pueden aumentar los rendimientos porque simplemente
se trata de un proyecto de mantener las instalaciones en buen estado para que funcionen bien.
Si tienen algún problema se reúnen lo comentan y lo arreglan.

Observaciones y generalidades
- Se trata de lo mismo que pasa con otros grupos comentado anteriormente.

3.16.10 SEMBRANDO LA NUEVA SEMILLA
Como funciona respecto al momento de clausura
- Sigue igual.

Comentarios y razonamientos
- Piensan que van a seguir funcionando bien, se les ven entusiasmados y no se van a
conformar con lo que tienen.

3.16.11COMITÉ NUEVO AMANECER II
Como funciona respecto al momento de clausura
- Ha mejorado.

Comentarios y razonamientos
- “Las estufas mejoradas, depende de cada uno, de como las trate y las cuide”.
- Los arbolitos del vivero han aumentado desde que comenzaron hasta ahora.
- Siguen haciendo aboneras y aterrazamiento.

Observaciones y generalidades
- Es importante que los beneficiarios sepan que el funcionamiento de las estufas dependerá de
cómo cada uno las trate y el beneficio de éstas será para ellos.

3.16.12 COMITÉ DE DESARROLLO INTEGRAL COMUNITARIO
Como funciona respecto al momento de clausura
- Sigue igual.

Comentarios y razonamientos
- Sigue funcionando igual. Es verdad que los manantiales tienen algo menos de agua pero por
factores climáticos (externos).
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Observaciones y generalidades
- Existen factores externos que ni los grupos ni el PPD pueden controlar como por ejemplo el
que vemos aquí: el clima.

3.17 EN LOS PROYECTOS DE REFORESTACIÓN (BIODIVERSIDAD), ESPECIES SE
UTILIZARON MÁS (DE CANTIDAD MAYOR A MENOR) E INFORMACIÓN RELATIVA A LOS
VIVEROS
3.17.1 UNIÓN DESARROLLO TIERRA BLANCA
- Aliso, pino y ciprés.

3.17.2 FLOR DE DURAZNO
- Aliso, ciprés y pino (semilla cara y le cuesta mucho germinar).

3.17.3 COCODE PIEDAD II
- Para que esté fresco el tanque y tenga protección: palo blanco, izote, aliso, chichicaste
(algunos comprados, otros los trabajaron ellos en vivero).
Pino y ciprés allí no funcionan, por el clima del área.

3.17.4 ENTRE BRISAS DEL RÍO
- Ciprés, aliso (más fructífero para aboneras, también es muy buena la hoja de sauce) y pino
(recolectan semilla pero les cuesta conseguir más, por el problema climático que está habiendo
hay menos semilla de pino y como botan árboles cuesta conseguir algún pino macizo que
tenga buena semilla).
- En casa no practican vivero porque no tienen espacio, solo cultivo, tienen vivero y cultivo
común (en el momento de la visita cultivaban coles en el vivero).

3.17.5 AMIGOS DEL BOSQUE
- En la conservación de tierra cerca de las acequias han usado una rastrera que suele nacer
espontánea a las orillas de la carretera.
- Poseen una gran Ceiba de 80-100 años, a la que un colegio le hizo una plaza, para rodear la
Ceiba replantaron Begonias.
- En el parque existen todos los estratos de un bosque tropical en cuanto a vegetación se
refiere.
- Después de la primera gran reforestación, no han vuelto a reforestar en masa, tan solo
algunas plantaciones de plantas o árboles que van necesitando.
- Tienen un paseo con una colección de palmas con más de 30 especies diferentes que fueron
donadas por un vivero.
- Algunas de las especies que hay en el parque son:
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El pino macho (Pinus caribaea), Guarumo (Cecropia obtusifolia), Cedros (Acer odorata), robles
(Quercus), Palo blanco (Lysiloma candidum), Guayabo (Psidium guajava), Hormigo
(Platymicium dimorphandrum), Cojon (Stemmadenia donnel smitii), Ixbut (Euphorbia lancifolia)
y Eucalipto (Eucalyptus), menos este último y en general, son árboles nativos, latifoliados y
coníferas.

3.17.6 VIVERO FORESTAL LOS CIPRESES
- Ciprés, aliso, pino (las compran).
- Roble no tienen en vivero y no reforestan porque tarda mucho en crecer.
- También tienen pero no para reforestar aguacate e injerto de manzano.
- Tienen previsto cortar la madera de los árboles que van reforestando cuando vayan teniendo
8-10 años en adelante, cortarán una especie u otra dependiendo de para que vayan a utilizar la
madera.

3.17.7 COMITÉ INTEGRAL DE ACCIÓN FEMENINA
- Solo practican la creación de arbolitos en el vivero común que está en el terreno alquilado de
un propietario.
- Tal vez utilicen la madera de los arbolitos que reforestan en un futuro para leña pero aún no
piensan en ello. Tienen claro que si botan árboles para utilizarlos para leña tienen que seguir
reforestando para retener el agua, mantener aire puro, y sostener el suelo de las laderas.
- Ciprés, aliso, pino. Los tres los recolectan, pero este último comentan que cuesta más de
recolectar.

3.17.8 SEMBRANDO LA NUEVA SEMILLA
- Reforestan dos cuerdas por persona (aprox. 26 arbolitos por persona) de los arbolitos que
obtienen en el vivero.
- Ya han pensado en un futuro cortar leña de los arbolitos que reforestan pero saben que por lo
menos por cada arbolito que boten tienen que plantar otro.
- Paxaque (compran semilla), pino blanco (recolectan), ciprés (recolectan la semilla), aliso
(recolectan).
- Vivero en casa no practican. Al igual que cultivo no tienen en el terreno de vivero. El vivero
que tienen es en terreno de un propietario que lo alquila.

- La semilla la consiguen del cultivo anterior, han recibido taller de selección de
semilla y notan que seleccionando semilla mejora la milpa, el cultivo es más
uniforme y da más rendimiento en general. (Por ejemplo en la milpa
aprendieron a seleccionar en función de que la mazorca tenga unas 12 tiras y
estas sean rectas).
3.17.9 COMITÉ NUEVO AMANECER II
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- No tienen previsto vender madera de los árboles que reforesten, pero si utilizarla para ellos,
aunque no todos los árboles, saben que tienen que reforestar y aumentar la masa verde.
- Los árboles que producen el vivero, reforestan y utilizan para leña son: Aliso, pino colorado,
encino (obtienen más o menos 100 arbolitos por beneficiario).
- Pino Blanco, pino Colorado, aliso, ciprés. Las compran todas, las mujeres recibieron talleres
pero no son capaces de recogerlas sin ayuda de los hombres por el esfuerzo físico que se
requiere.
- No practican la creación de arbolitos en casa solo en el vivero que están en un terreno que
alquilan.
- No tienen cultivo en común, cada uno el suyo.

3.17.10 COMITÉ DE DESARROLLO INTEGRAL COMUNITARIO
- Para reforestan la zona de fuente natural de agua utilizan Alisos que son los que más
mantienen el agua.
- En el vivero tienen pino blanco, pino colorado, aliso, pinabete (no les germinan bien) y ciprés
(es muy maderable). Estos dos últimos en poca cantidad.

- Se reparten unos 7 árboles por persona y día de trabajo, antiguamente unos
5, por lo tanto han aumentado el rendimiento.
- Utilizan abonera para rellenar las bolsitas del vivero, la broza suele ser de aliso.
-Hay años que hay mucha semilla de pino y al año siguiente, ninguna, dicen que no les cuesta
mucho germinar. (Al contrario que las otras comunidades).
- La semilla la consiguen dejando secar los conos al sol y las semillas van cayendo.
- El vivero está alquilado en casa de un propietario, no practican vivero en casa y tampoco
tienen un terreno común para plantar hortalizas.
- Obtienen del vivero unos 3000 arbolitos por tanda.
- Utilizan los árboles con los que reforestan para leña, pero cada uno que botan ponen otro,
saben que tienen que haber árboles en la montaña para atraer la lluvia, para retener la
humedad y para tener broza para las aboneras. También saben que sin árboles hay menos
fauna “cada arbolitos que matamos, matamos un ave”.
- El vivero ya lo tenían antes y practicaban al reforestación pero con el PPD han mejorado las
instalaciones y aumentado la cantidad de arbolitos.
- No compran semillas de ningún tipo para vivero, sino que las recolectan.

- Con la reforestación también consiguen alimento para los animales, abono y
pueden plantar en la semisombra que les proporciona la zona en la que
reforestan.
3.18 INFORMACIÓN, DIFERENCIAS, VENTAJAS Y DESVENTAJAS ENTRE EL ABONO
QUÍMICO Y EL ORGÁNICO
3.18.1 UNIÓN DESARROLLO TIERRA BLANCA
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Información
- Los beneficiarios echan en cobertera químico porque dicen que con el orgánico no es
suficiente, pero en el resto de estados del cultivo echan todo orgánico.
- Tienen más cosecha con orgánico y no les hace falta ir a por el abono químico.

Comentarios y razonamientos
- Se ahorran el dinero del transporte al no tener que ir a comprar el químico.
- También se ahorran el dinero que les costaría el químico.
- Los alimentos procedentes de plantas que utilizan abono orgánico son más sanos y sabrosos.

Observaciones y generalidades
- Estas ventajas se dan en todos los grupos que utilizan abono orgánico.

3.18.2 FLOR DE DURAZNO
Información
- Todos los beneficiarios que recibieron capacitaciones utilizan abono orgánico, han notado
mejores resultados.

Cometarios y razonamientos
- No todos los grupos ven más rendimiento en el orgánico.

3.18.3 COCODE PIEDAD II
-El proyecto no estaba relacionado con ello.

3.18.4 ENTRE BRISAS DEL RÍO
Información
- Todos los beneficiarios que están dentro del proyecto que han realizado con el PPD utilizan
abono orgánico.
- Ven más rendimiento en químico pero notan que el suelo pronto se queda sin fertilidad y hay
que echarlo más a menudo. El problema es que tarda más en notarse el efecto del abono, pero
dura más tiempo.
- ¿Por qué usaban químico si sabían que el orgánico era mejor?? Porque tenían poco bosque y
no podían hacer aboneras a parte de que no sabían como hacer aboneras y las promociones
de la industria química les hacían caer en la trampa de comprar químico. Después de la
capacitación ya cultivan 100% orgánico y se han dado cuenta de lo importante que es tener
más masa forestal y la están aumentando gracias al vivero.

Comentarios y razonamientos
- Han percibido el ahorro de la compra de abono químico, ese dinero lo utilizan para satisfacer
las necesidades básicas de la familia.
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- Tienen presente que es mejor utilizar abono orgánico.
-Después de la capacitación ya cultivan 100% orgánico y se han dado cuenta de lo importante
que es tener más masa forestal y la están aumentando gracias al vivero.
- Nicolasa contó que sus padres ya utilizaban orgánico y habían más clases de frijoles y la
producción era mayor, luego se usó el químico y ahora se han dado cuenta que el orgánico es
mejor y se está volviendo a utilizar.

Observaciones y generalidades
- Como habíamos dicho no todos los grupos ven más rendimiento en el orgánico, pero a
diferencia del grupo “Flor de Durazno”, este expresa que hay que esperar varios años y
acostumbrar al suelo al abono orgánico para ver los buenos resultados de este. No se pueden
esperar los resultados del orgánico de un día a otro.
- Otra de las ventajas del orgánico, como dice el grupo es que perdura más en el suelo, no
como el químico que crea una dependencia de todos los años echarlo sino el suelo está pobre
y el cultivo no rinde.

3.18.5 PRO SOLAR
Información
- El proyecto no está relacionado con la agricultura orgánica.

Comentarios y razonamientos
- Según ellos como no han recibido capacitaciones no saben hacer aboneras orgánicas ni
practican aterrazamiento.

Observaciones y generalidades
- Como se ha comentado anteriormente el grupo solicita una nueva ayuda del PPD para hacer
una ampliación de placas solares. Lo que hay que hacer entender a este grupo es que deben
saber de todo un poco y la biodiversidad también es importante, por lo tanto resultaría más
importante para ellos pedir un proyecto de esta área focal ya que les haría ahorrar dinero,
mejorar su salud y su entorno.
En resumen ni el grupo ni el PPD debe obcecarse en un área focal si tienen otras
necesidades básicas pendientes.
De hecho el caso de este proyecto es puntual, fue el primero de paneles solares y el
único que ha recibido dos donaciones para lo mismo, el CDN piensa que para mejorar su
entorno deben pensar en un siguiente proyecto de vivero y agricultura orgánica, luego estufas
ahorradoras de leña para moderar la tala.

3.18.6 VIVERO FORESTAL LOS CIPRESES
Información
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- Con aterrazamiento caben menos milpas, pero notan más rendimiento (más grandes y más
elotes por milpa).
- Depende a quien se pregunte dicen que ya no usan orgánico o que solo lo utilizan para la
último fase de crecimiento en algunos cultivos.

Comentarios y razonamientos
- Cuentan que experimentaron unas cuerdas con químico y otras con orgánico y que notaron
más rendimiento con el orgánico.
- Quieren evitar comprar abono químico.

Observaciones y generalidades
- Se podría dudar de los resultados del experimento que hicieron. Ya que se debe acostumbrar
al suelo a abono orgánico durante un tiempo para que este llegue a tener más rendimientos
que el químico y ellos no lo había hecho.
- Es normal que al haber menos milpas, hayan más elotes y estos sean más grandes ya que el
tallo tiene menos competencia en el suelo y dispone de más nutrientes y agua, también las
raíces pueden expandirse más.

3.18.7 COMITÉ INTEGRAL DE ACCIÓN FEMENINA
Información
- “Mejor el orgánico porque es más saludable y da más sabor a los alimentos”.
- “Solo totalmente orgánico en algunos cultivos, en otros como la milpa orgánico en siembra y
al final del cultivo químico”.

Comentarios y razonamientos
- El primer año tuvieron que comprar semillas para orgánico a partir de ahí
seleccionan.
- Con el orgánico no son dependientes del químico y ahorrar dinero.
- En el haba sólo utilizan abono orgánico porque si se le echa químico mataría
a la planta.

Observaciones y generalidades
- Normalmente en cultivos donde utilizan orgánico y químico lo hacen como
esta comunidad, orgánico en siembra ya que el químico podría quemar la
planta cuando es pequeña y químico al final del cultivo ya que lo puede
absorber rápidamente y ayuda a pegar el último estirón a la planta y engrosar
el elote.
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3.18.8 SEMBRANDO LA NUEVA SEMILLA
Información
- Al principio notaban que se cosechaba menos pero con el tiempo el
rendimiento es mayor que con el químico y se ahorran dinero.
- La gente de la comunidad (que no está dentro del grupo de beneficiarios), que
no practican orgánico dicen que no lo hacen porque lleva mucho tiempo de
espera y también es necesario mucho tiempo para crear las aboneras.
- Ya no utilizan químico. “Si evitamos el químico, estamos mejorando nuestra
salud”, “Mi esposa padeció gastritis y le prohibieron comer verduras que
hubieran sido cultivadas con químico”.
Observaciones y generalidades
- En la última cita vemos un claro ejemplo de cómo los especialistas también recomiendan
comer alimentos que no hayan sido tratados con químico.
- Este grupo también comenta haberse dado cuenta de que tras un tiempo de uso, con el
orgánico el rendimiento llega a ser mayor que con el químico.

3.19.9 COMITÉ NUEVO AMANECER II
Información
- Practican aterrazamiento y han notado con ello más cosecha “como había barrizal no
funcionaba el cultivo bien, todo se lo llevaba la lluvia (la tierra) entonces la milpa no crecía
fuerte”.
- Orgánico totalmente, lo llevan utilizando desde hace 13 años que recibieron una capacitación
sobre ello de CÁRITAS.

Comentarios y razonamientos
- Las terrazas las practicaban antes de llegar el PPD pero no tenían buena técnica y ésta la
aprendieron con el PPD. CÁRITAS les convenció para aumentar el número de gente que
practicaban terrazas, también ellos les enseñaron técnicas de conservación de suelos.

- Han notado la diferencia con la selección de semilla, aunque el rendimiento
del cultivo depende en gran parte de los factores climáticos de cada año.
- Por lo general tienen más rendimiento y ahorran dinero con el orgánico.

Observaciones y generalidades
- Aquí se ve algo que todavía no se había comentado: el factor de que ya otra
institución les haya dado talleres, eso ayuda al PPD a no partir de cero, al igual
que el PPD les ayuda a otras instituciones a que tampoco lo hagan. Es
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importante que las distintas instituciones que actúan en un área tengan
comunicación y se pasen información, esto ayudaría de muy diversas maneras
a ellas y a los grupos.
Este era uno de los objetivos del trabajo de la pasante Victoria Pellicer y
que continuarán otros futuros pasantes del PPD en Guatemala.
3.18.10 COMITÉ DE DESARROLLO INTEGRAL COMUNITARIO
Información
- Mejor sabor y calidad del alimento con el orgánico, “con el orgánico los rabanitos salen dulces
y con el químico pican”.
- “Con el orgánico la papa y el maíz pesan más”, entonces les pagan más en el mercado, se
ahorran el dinero de comprar químico y no tienen dependencia de este.
- “Es bueno el orgánico para nuestro organismo, mejora la salud y la de nuestros niños que
están creciendo con estos alimentos”.
- “Con el químico hay que estar atento al Argenio porque aparece más fácilmente, con el
orgánico prácticamente no aparece”.

Comentarios y razonamientos
- Casi todos practican ya la agricultura orgánica, dicen que con ella tienen más cosecha.

Observaciones y generalidades
- Como hemos visto a los largo de esta pregunta, con el orgánico obtienen alimentos más
sabrosos, más sanos, se ahorran dinero de comprar químico y con el tiempo obtienen en sus
cultivos más rendimiento. También es más difícil que plagas y hongos afecten al cultivo si este
ha crecido con orgánico, en la información tenemos una cita que corrobora esto.
El único inconveniente que se le puede encontrar al orgánico es que lo tienen que
hacer ellos, pero vistos los beneficios que obtienen de él, vale la pena.

3.19 OBSERVACIONES RESPECTO AL CAMBIO CLIMÁTICO
Hay dos cuestiones que fueron preguntadas a comunidades que realizaron proyectos de
biodiversidad y todavía no hemos tratado. A continuación se dirán cuales son, porque surgieron
y se llegará a una conclusión común para las dos.

3.19.1 CUESTIONES
3.19.1.1 ¿Cuándo fue la última vez que fueron a recolectar semillas de pino?
- Esta pregunta surgió a mitad del proceso de la fase de campo y se debe a que el Coordinador
Nacional del PPD (Alejandro Santos) se percató que en los últimos años las comunidades
plantaban menos semillas de pino o incluso no plantaban en el semillero.
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3.19.1.2 ¿Han sufrido en los últimos años las consecuencias de una plaga que afecta al
manzano y durazno y deja en el fruto de éstos pequeñas manchas de necrosis negras?
- Esta pregunta al igual que la anterior surgió a mitad del proceso de la fase de campo al darse
cuenta el autor de este documento que muchas comunidades no eran capaces de combatir
esta plaga con ninguno de los insecticidas orgánicos que las capacitaciones del proyecto les
habían enseñado. Para solucionar este problema el autor de estas líneas realizó el documento
para combatir y eliminar esta plaga que resultó ser la chinche de encaje (Corythucha
mcelfreshi).

3.19.2 ANÁLISIS
1) Los grupos consultados indicaron que el hecho de que cada año plantaran menos semillas
de pino se debía a que cada año los árboles semilleros producían menos semilla y de menor
calidad. Según Alejandro Santos esto se podía deberse a las consecuencias del cambio
climático en la región centroamericana, ya que debido a las variaciones de clima y lluvias, el
pino no podía completar su ciclo productivo y no llegaba a producir la semilla como lo hacía
antes y las que sí lograban formarse, les costaba germinar porque no lo habían hecho de forma
completa y se encontraban inmaduras.
Con toda seguridad este fenómeno ocurre en muchas otras plantas y árboles pero la
población rural no se ha dado cuenta o simplemente no ha prestado atención a estos cambios
porque de momento no supone para ellos ninguna consecuencia. Sin embargo la dificultad de
poder reforestar con pinos si que es una consecuencia fatal para los grupos ya que estas
especies les sirven para múltiples usos.
Todo esto nos lleva a afirmar que se cumple la hipótesis económica que desde un
principio sospechaba Alejandro Santos: “el ser humano se concentra u observa únicamente
aquellos fenómenos que afectan sus ingresos, sin importar su nivel de conocimiento o
clase social”.

2) Con la experiencia del caso anterior, nos dimos cuenta que esta plaga también podía ser
consecuencia directa del cambio climático ya que venía ocurriendo tan sólo los últimos años. Al
igual que en el caso anterior seguramente han aparecido otras tantas plagas en otras plantas y
árboles y por lo tanto se puede aplicar la misma hipótesis que se defiende que aunque la gente
de estos grupos no posea un alto nivel de cultura debido a hechos históricos coloniales también
es capaz de detectar aunque nunca nadie les haya explicado nada acerca de ello que estamos
ante el fenómeno del cambio climático y son capaces de detectarlo y darse cuenta de esto
porque independientemente de la cultura que tengan, el ser humano es capaz de detectar los
fenómenos que le afectan económicamente.
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3.20 ¿CUÁNTO TIEMPO HA DURADO EL PROYECTO (EJECUCIÓN)?

Nombre de la comunidad
Unión Desarrollo Tierra Blanca

2 años

Flor de Durazno

Algo más de 2 años

COCODES Piedad II

1’5/2 años

Entre Brisas del Río

2 años y 5 meses (planificado 2
años)

Pro Solar

3 años

Amigos del Bosque

1’5 años

Vivero Forestal Los Cipreses

2 años

Comité Integral de Acción Femenina

2 años

Asociación Femenina Desarrollo de Occidente, AFEDOG 2 años
Sembrando la Nueva Semilla

2 años

Comité Nuevo Amanecer II

2 años

Comité de Desarrollo Integral Comunitario

2 años

3.21 ¿REALIZARON EL PROYECTO EN EL TIEMPO ESTIMADO?

Nombre de la comunidad
Unión Desarrollo Tierra Blanca

Si

Flor de Durazno

Algo más de lo esperado, (2 años)

COCODES Piedad II

Si

Entre Brisas del Río

En 5 meses más de lo estimado

Pro Solar

Dicen que no tenían tiempo
estimado

Amigos del Bosque

No. Medio año más de lo
programado

Grupo Vivero Forestal Los cipreses

No (les faltó algo de tiempo porque
estaban ejecutando otro proyecto de
agua al mismo tiempo)

Comité de Integral de acción femenina

Si

Asociación Femenina Desarrollo de Occidente, AFEDOG Si, lo único que quedo pendiente fue
de tiempo fue la inauguración
Sembrando la Nueva Semilla

Medio año más de lo estimado

Comité Nuevo Amanecer II

Si
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Comité de Desarrollo Integral Comunitario

Si

3.22 ¿CADA CUÁNTO SE REÚNEN?

Nombre de la comunidad
Unión Desarrollo Tierra Blanca

Desde que ha acabado el proyecto
no han vuelto a reunirse

Flor de Durazno

Todas las semanas

COCODES Piedad II

Antes cada 15 días, ahora de vez en
cuando para mantenimiento

Entre Brisas del Río

Siempre, todos los martes

Pro Solar

Cada 8 días

Grupo Vivero Forestal Los Cipreses

Siempre una ver por semana.

Comité de Integral de acción femenina

Depende de la necesidad, pero
normalmente cada semana.

Asociación Femenina Desarrollo de Occidente, AFEDOG Antes y durante cada 15 días, ahora
cada mes.
Sembrando la Nueva Semilla

Desde siempre cada 8-15 días.

Comité de Desarrollo Integral Comunitario

Antes y durante cada semana, ahora
cuando tienen problemas, el comité
cada semana.

3.23 ¿CUÁNDO FUE LA CLAUSURA DEL PROYECTO?

Nombre de la comunidad
Unión Desarrollo Tierra Blanca

Marzo del 2009

COCODES Piedad II

17 de Mayo del 2009

Entre Brisas del Río

Un mes antes de la visita (mediados
de Julio del 2009)

Pro Solar

Primera fase en febrero del 2004 y
segunda fase en marzo del 2007

Amigos del Bosque

Noviembre del 2008

Grupo Vivero Forestal Los Cipreses

Finales del 2005

Comité de Integral de acción femenina

Noviembre del 2008

Asociación Femenina Desarrollo de Occidente, AFEDOG El año pasado
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Sembrando la Nueva Semilla

Termina este mes (Septiembre del
2009)

Comité Nuevo Amanecer II

Septiembre del 2007

Comité de Desarrollo Integral Comunitario

4 de septiembre del 2007

3.24 PROBLEMAS QUE HAYAN PODIDO TENER
3.24.1 UNIÓN DE DESARROLLO TIERRA BLANCA
Problemas
- La fuga de Daniel con el dinero ha dejado a la comunidad muy afectada y sin confianza en
ellos mismos.
- No habían vuelto a reunirse desde la clausura del proyecto (hace 5 meses aproximadamente).

Comentarios y razonamientos
- Como ya se ha comentado varias veces a lo largo del documento este grupo se trata de un
caso excepcional debido al problema que tuvieron. Todos los grupos tienen algún problema
pero este no tiene nada que ver con el proyecto.

Observaciones y generalidades
- La culpa de este problema no la tuvo el grupo ya que Daniel hizo firmar a las dos personas
autorizadas para sacar el dinero (la promotora y el tesorero) del banco más su firma y fue al
banco y extrajo el dinero. El PPD ya no pudo hacer nada.
Hay que hacer ver al grupo que cuando vayan a sacar dinero deben ir los tres representantes
de las firmas para evitar posibles fugas con el dinero.
-Pase lo que pase las comunidades deben continuar con el contacto interno y con las
reuniones, ya que estas sirven para estar unidas y resolver cualquier tipo de problema. Si este
grupo después del problema que tuvieron hubieran continuado reuniéndose la autoestima no
les hubiera bajado tanto y podrían tener una situación actual mejor de la que tienen.

3.24.2 FLOR DE DURAZNO
Problemas
- La lluvia que arrastra el suelo fértil y lo erosiona, aunque este problema está desapareciendo
gracias a la reforestación y el aterrazamiento.
- Tienen algunos suelos donde algunos cultivos no funcionan, quieren tener información sobre
sus suelos, consideran un problema que no saben que suelos sirven y los que sirven no saben
los cultivos más adecuados a instalar.

Comentarios y razonamientos
- Las lluvias torrenciales se tratan de un factor externo que nadie puede controlar pero si se
reforesta o se hace aterrazamiento como esta comunidad estaba empezado a hacer gracias a
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haber aprendido la técnica con el PPD es posible minimizar los efectos dañinos que esta
provoca al arrastrar la tierra de las laderas.

Observaciones y generalidades
- Un pasante del PPD visitó varias comunidades, entre ellas esta para obtener muestras de
suelos y analizarlas. A ninguna de las comunidades se le ha trasladado los resultados.
Esta es la única comunidad que los ha pedido y se entiende perfectamente, ya que con
la interpretación de esos resultados se podría hacer un mejor uso del suelo, cultivando donde
sea más fértil con los cultivos más adecuados y dejando el suelo menos fértil para los cultivos
que requieren menos riqueza.
Esto lleva a decir que es un error del pasante no haber dado los resultados, ya que
estos en general podrían llevar a los grupos a una mayor eficiencia de sus cultivos.

3.24.3 COCODE PIEDAD II
Problemas
- Han tenido varias roturas de tuberías por caídas de árboles o porque los camiones pasan por
encima de las tuberías.
- El gran problema que tienen es en el primer y último kilómetro de tubería en el cual los carros
y los camiones pasan por encima de la tubería porque muy transcurre muy cerca de la
carretera.

Comentarios y razonamientos
- No es un hecho que ocurra muy frecuentemente pero debe hacerse saber y se le debe dar
importancia ya que supone pérdida de tiempo a la gente de la comunidad que se dedican a
arreglar la tubería y gasto de dinero de los beneficiarios de la comunidad en el mantenimiento
de ésta.

Observaciones y generalidades
- Estos problemas se deben a un problema de ejecución del trazado de la tubería, ya que
debería haberse enterrado más o haberlo hecho más separado de la carretera. De esta manera
ni la caída de árboles ni el paso de vehículos afectaría a la tubería ya que no la llegarían a
tocar a ésta ni estarían cerca de hacerlo.

3.24.4 ENTRE BRISAS DEL RÍO
Problemas

- Falta de material por falta de capital.
- Tienen una plaga importante, chinche de encaje (Corythucha mcelfreshi) en el durazno y los
manzanos.
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Comentarios y razonamientos
- El PPD en este grupo desembolsó todas las donaciones previstas, lo que les exime de la
falta de dinero para material.

Observaciones y generalidades
- Hablando con el grupo “Vivero Forestal Los Cipreses” comentaron que tenían el mismo
problema (la plaga) y habían utilizado los insecticidas orgánicos que el PPD les había
enseñado y no habían dado buen resultado.
El autor de estas páginas hizo un documento con posibles soluciones para combatir y
eliminar esta plaga, se recomienda que se pongan en práctica estas posibles soluciones
viéndose cual resulta más efectiva y hacérselo saber al resto de comunidades afectadas por
este problema.
- Las únicas maneras de poder obtener el material agrícola del que dicen no tienen dinero para
comprar son:
1) Poner una pequeña cantidad todos los beneficiarios y tener así un pequeño fondo para
obtener material y poder usarlo en común.
2) Ahorrar a nivel individual y reunir una pequeña cantidad con la que obtener ese material de
manera gradual.
3) Solicitar ayuda económica a la municipalidad, estado, o alguna institución relacionada con la
agricultura exponiendo los problemas que les causa la falta de material.

3.24.5 PRO SOLAR
Problemas
- No sabían que tenían que comprar inversores y no los compraron. (Fue la primera comunidad
en que el PPD realizó un proyecto de instalación de placas solares).
- Los factores climáticos pueden causar problemas pero por el momento no han tenido que
lamentar daños por esta causa.
- Fuera de lo que era el tema del proyecto, nos comentaron que la falta de lluvia era un gran
problema en su comunidad y necesitaban algún proyecto para traer agua al área, pero no
habían comenzado a plantearlo ni han empezado a buscar ayudas.
- El precio del material aumentó mucho en la ampliación respecto a la primera fase del
proyecto.

Comentarios y razonamientos
- Respecto a la necesidad de llevar agua hasta la comunidad, el PPD puede ayudarles
diciéndoles algunos sitios donde pueden acudir a solicitar ayuda para realizar este proyecto.

Observaciones y generalidades
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- Los factores climáticos son un problema que aparece en la mayoría (por no decir en todos)
los grupos, pero es un factor externo que nadie pude controlar al igual que la subida del precio
de los materiales.
Lo que si se puede hacer es intentar obtener una rebaja del precio de los materiales
para las placas solares si se compran todas las que se necesitan ese año para las diferentes
comunidades al mismo tiempo y en el mismo sitio.
- La culpa del problema de los inversores la tiene en parte los técnicos que ayudaron al PPD en
el tema de las placas solares y en parte el PPD por no haberse informado lo suficiente antes de
iniciar el financiamiento de este tipo de proyectos (aunque de los errores se aprende y es algo
que seguramente no volverá a pasar).

3.24.6 AMIGOS DEL BOSQUE
Problemas
- Un problema que han tenido es que son gente que dedica su tiempo libre al proyecto y son
pocos en la fundación por lo tanto el proyecto se va haciendo con pasos seguros pero muy
lentos.
- Mala construcción de algunos senderos empedrados y de la plaza de la Ceiba (los obreros
ejecutaron mal las pendientes de los senderos y se han tenido que deshacer y volver a hacer).

Comentarios y razonamientos
- Respecto a la falta de tiempo ya se ha indicado que es un grupo de voluntarios no muy
grande y que de ellos solo dos personas trabajan exclusivamente para el proyecto por lo tanto
este avanza muy poco a poco, pero esto no es malo ni un problema si los pasos que se dan
son seguros y se hacen en buena dirección.

Observaciones y generalidades
- El grupo debería haber estado más atento a la ejecución del empedrado de los senderos.
Igual que el PPD supervisa la ejecución de los proyectos, esta acción debería estar sujeta al
grupo “Amigos del Bosque” y son ellos quien deberían aparte de haberles dado las
indicaciones de lo que tenían que hacer a los obreros, supervisar los proyectos cuando los
hicieron ya que se ha tenido que levantar el empedrado y volverlo a hacer y el dinero que ha
costado esto se podría haber invertido en otras cosas.

3.24.7 VIVERO FORESTAL LOS CIPRESES
Problemas
- Falta de tiempo porque estaban ejecutando a la vez otro proyecto de agua y los hombres
estaban trabajando en él. Las mujeres solas no podían hacer el aterrazamiento entonces les
faltó algo de tiempo para la ejecución del proyecto del PPD.
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- Se quejan de falta de material agrícola.
- Plaga en el durazno y el manzano, Chinche de encaje (Corythucha mcelfreshi).

Comentarios y razonamientos
- Los problemas de falta de material agrícola y de la plaga del chinche de encaje ya los hemos
analizado en el grupo “Entre Brisas del Río”.
- El problema de falta de tiempo y el retraso del proyecto no es importante en comparación con
otros y menos cuando ha sido porque estaban acabando otro proyecto.

3.24.8 COMITÉ INTEGRAL ACCIÓN FEMENINA
Problemas
- El factor climático de que haya una neblina constante en la zona hace que los cultivos no
terminen de funcionar bien por la constante humedad.
- Falta de tiempo para realizar algunas capacitaciones según ellos.
- No conservan copia de las capacitaciones.
- Falta de dinero para materiales.
- Tuvieron un problema con 3 personas del grupo que se retiraron por falta de interés lo que les
hizo no ir a las capacitaciones y se retiraron del proyecto antes de que les echaran porque
tenían una norma que aceptaron todos cumplir antes del proyecto: “Si alguien faltaba a más de
dos capacitaciones se tenía que marchar del proyecto”. La marcha de esta gente no les
perjudicó para conseguir las metas del proyecto y ellos siguieron adelante.

Comentarios y razonamientos
- En este caso la falta de tiempo ha sido para realizar algunas capacitaciones, caso diferente y
más importante respecto al anterior. Respecto a esto debe tenerse en cuenta que una vez
finalizado el proyecto el PPD planteó la posibilidad de realizar nuevas capacitaciones con el
sobrante de dinero que les quedó y el grupo en ningún momento manifestó la idea de realizar
nuevas capacitaciones.

Observaciones y generalidades
- Es muy importante la planificación de las capacitaciones en los proyectos ya que son éstas
las que sostienen las bases del proyecto, por lo tanto deben darse con tiempo todas las
capacitaciones que vayan a ser importantes para el grupo.

- También es muy importante como hemos mencionado anteriormente y nos lo
han hecho saber varios grupos el que los técnicos que imparten las
capacitaciones dejen una copia en papel de estas para que pueda ser
consultada por los beneficiarios del proyecto cuando tengan dudas.
- Es esencial que el PPD haga saber a las comunidades que si van a realizar el proyecto, esto
supone tener un compromiso total con él y asistir a las capacitaciones.
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Es posible que el desinterés sea mostrado por otra vía diferente que la de la falta de
asistencia a las capacitaciones pero la medida optada ante ello puede ser la misma (expulsión
del proyecto de estos beneficiarios).

3.24.9 ASOCIACIÓN FEMENINA DESARROLLO DE OCCIDENTE
Problemas
- Al principio falta de participación de algunas beneficiarias. Las iban a multar pero al final no lo
hicieron porque decidieron seguir con interés.
- No ha habido ningún desperfecto de la instalación hasta ahora y si ha habido alguno ha sido
pequeño y sus esposos o ellas mismas lo han arreglado.
- El viento es el problema importante que tienen y el que suele causar algún desperfecto en las
instalaciones.
- La cobertura de las letrinas la han tenido que hacer con nylon por falta de recursos
económicos.
- La falta de recursos económicos según ellos se debe principalmente a que es una zona
tejedora y ya no se piden tantos cortes.

Comentarios y razonamientos
-Ya hemos comentado los problemas de falta de dinero para material y factores climáticos.

3.24.10 SEMBRANDO LA NUEVA SEMILLA
Problemas
- Carencia de agua en verano porque no son capaces de captarla, por ejemplo por eso no
pueden desarrollar un proyecto de plantas medicinales por que en algunas épocas estarían
faltos de agua para regar las plantitas.
- No todos tienen agua potable.
- No todos tienen luz eléctrica y los que tienen muchos meses lo tienen difícil para hacer frente
a la factura de la luz.

Observaciones y generalidades
- El PPD puede aconsejarles sobre donde acudir para obtener algunas ayudas económicas que
le ayuden a los beneficiarios a tener agua y luz.

3.24.11 COMITÉ NUEVO AMANECER II
Problemas
- Factores climáticos (sequía).
- La gente se ha retirado (dos personas) por falta de interés o tiempo.
- Pasan mucho frío. Hicieron la sugerencia de crear estufas/planchas y a la vez que se calienta
la comida calentar la casa, usando la misma leña.
- Las mujeres necesitan ayuda de los hombres para recolectar semilla.
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Comentarios y razonamientos
- El PPD debe tener muy en cuenta la sugerencia que hace este grupo. Es más, un pasante
anterior al que redacta este documento hizo un estudio sobre éste tema.
Una solución a este problema aumentaría el confort de estas personas y haría que
ahorraran leña.
- Ya se ha comentado el tema de la falta de interés en el proyecto y el problema de los factores
climáticos.

3.24.12 COMITÉ DE DESARROLLO INTEGRAL COMUNITARIO
Problemas
- Retraso en los desembolsos por parte del PPD.
- Problema con hongos cuando pasan las plántulas del semillero a las bolsas de plástico en el
vivero: “Se seca la raíz”.
- Del proyecto de agua potable todo funciona bien salvo de vez en cuando cuanto tienen alguna
rotura de tubería: “Porque el agua viene muy fuerte”.
- Un posible problema futuro y al que tienen miedo es la falta de agua porque dicen que cada
vez hay menos y que el número de gente en la comunidad va aumentando.

Comentarios y razonamientos
- Respecto al retraso en los desembolsos, la culpa es del PPD (aunque en realidad suele ser
de los organismos que están por encima del PPD que son quienes ordenan los desembolsos).
- Ya se ha comentado el problema de la falta de agua.

Observaciones y generalidades
- Deben tratar este hongo con alguno de los fungicidas que aprendieron gracias al PPD en las
capacitaciones, aparte efectuar acciones básicas como evitar la humedad en el semillero.
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4 COMENTARIOS Y CONCLUSIONES FINALES

Después de haber realizado este documento y sobretodo el apartado correspondiente a
“Resultados y discusión” las conclusiones principales a las que se llegan son las siguientes:

1) Cada grupo es diferente al igual que cada persona también lo es. Las características de
cada grupo han sido creadas por diversos factores como son el ambiente histórico que han
vivido, el lugar en el que viven o el clima que hay en éste.
Por lo tanto hay que tratar a cada grupo según sus características y comprender que cada
grupo actúe de una forma u otra ya que tras el se esconden infinidad de factores que hacen
que actúen de esa manera. Aunque al mismo tiempo debe tenerse en cuenta que el PPD es un
equipo de 2 personas, y a pesar de que saben que todos los grupos son distintos, se deben
asumir ciertos estándares generales para todos estos, pues de lo contrario sería imposible
realizar este trabajo. Conseguir el equilibrio entre estos dos factores es fundamental para el
éxito.
A lo que se quiere llegar con esto es que uno de los factores clave para que los proyectos se
ejecuten con éxito y tengan larga vida es estudiar muy bien a los grupos y tomar decisiones
respecto al proyecto y todo lo que a el le concierne (capacitaciones sobretodo) teniendo en
cuenta que no todos los grupos tienen en cuenta las mismas características.

2) Para los grupos con que se trabaja, el hecho de que el PPD les ayude supone para ellos una
gran oportunidad y todo lo que capacitadores o integrantes del PPD les digan va a ser retenido
en su mente y tenido en cuenta por mucho tiempo ya que son las personas que han permitido
que ellos puedan tener por ejemplo agua potable o luz.
Por esto mismo se debe tener especial cuidado en temas como la religión e intentar lo máximo
posible no hablar de esta ya que la gente que integra las comunidades tiene mucha fe en la
religión que practican. El PPD se trata de un programa que persigue fines medioambientales y
no tiene que meterse en estos temas.

3) Se ha observado que se debe estar muy atento a los grupos que estén realizando su primer
proyecto ya que estos tienen facilidad para bajar su autoestima con pequeños problemas. Por
ello hay que estar encima de estos grupos para darle apoyo y que estos sigan funcionando
bien hasta que vean que frecuentemente van a ir surgiendo problemas y que eso forma parte
del proyecto. Pero esto debe hacerse con cuidado ya que el grupo también debe hacerse
independiente y crecer por ellos mismos, deben saber que el PPD esta ahí pero son ellos quien
tienen que sacar el proyecto adelante, sino nunca podrán crecer por ellos mismos que es lo
que se pretende desde el PPD, dar un pequeño empujón al grupo para que esta se vea
capacitado y adquiera habilidades para crecer por el mismo.
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Por ejemplo debe estarse atento a cuando estos grupos topen con un primer problema y se
desanimen (acción que es bastante posible que ocurra) y ayudarles moralmente explicándoles
que esto es algo normal y que de los errores se aprende. Pero de ninguna manera
solucionarles el problema directamente sino hacerles ver porque surgió este y a partir de esto
que ellos encuentren si no la solución correcta al menos posibles soluciones.

Los comentarios y conclusiones en este proyecto son abundantes y todos ellos importantes, en
este apartado se han escrito quizás los más generales y superficiales. Los restantes ya han
sido escritos durante todas las preguntas del apartado de “Resultados y Discusión”. En este
apartado durante algunas preguntas no se han realizado comentarios, razonamientos u
observaciones, ello se ha debido a que el autor no lo consideraba necesario o no tenía nada
que decir al respecto. También puede ser que en alguna ocasión haya habido falta de
información en algún grupo, ello ha sido porque no se consiguió ninguna por parte de los
grupos o porque el proyecto de esos grupos no tuviera relación con la pregunta (distinta área
focal).

Debe tenerse en cuenta la dificultad para extraer información de

los beneficiarios de los

proyectos, más aún cuando esta la tiene que extraer un foráneo que no conocía los grupos
como ha sido el caso del autor de este documento. Los participantes y beneficiarios de los
proyectos en muchas ocasiones respondían pensando en dejar una buena imagen del grupo al
PPD para tener contentos a este, por eso se incidía en el hecho de que fueran sinceros y
participara todo el grupo, tanto hombres y mujeres como niños adultos y ancianos para que la
información siempre fuera lo más fiable y completa posible.

Para finalizar, después de haber leído este documento podemos concluir que la labor del PPD
en OP3 en la región sur occidental de Guatemala ha resultado ser satisfactoria ya que en la
mayoría de grupos y situaciones hemos visto que las medidas que se han llevado a cabo por
parte del PPD han permitido que los proyectos resultaran altamente exitosos y han ayudado a
mejorar la calidad de vida de las personas de diversas formas a las vez que se ayudaba a la
sostenibilidad del medioambiente.
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ANEXOS
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1. MAPAS DE LA ZONA DE TRABAJO

Figura A-1: República Guatemala y sus departamentos
Fuente: Archivos MAGA. Editado por el autor

Figura A-2: Área de trabajo del PPD
Fuente: Archivos MAGA. Editado por el autor
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