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Recuperar la sabiduría ancestral, sumar los aportes de la ciencia moderna, construir y democratizar 

nuevos conocimientos para generar procesos sostenibles, fortalecer la economía campesina y resistir el embate 
de los modelos económicos y sociales ajenos al bien común 

Con propuestas solidarias y edificantes. 
 

Comité Campesino del Altiplano 
Sistematización participativa de la experiencia del diplomado en agroecología 

Sololá, Guatemala-Iximulew, 2018.  
 

  

                                                 
1 Junto a la sistematización se produjo el reportaje TIERRA, JUSTICIA Y LIBERTAD, disponible en la Red 
(https://youtu.be/sDgVecWfQ6k).  
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DIPLOMADO EN AGROECOLOGÍA 
 

El diplomado es un proceso que genera conocimiento y el conocimiento es poder que debe ser utilizado por los 
pueblos 

–Elvis Morales, coordinador del Diplomado 
 

Visión 
Ser un centro de formación sobre agroecología para recuperar y fortalecer conocimientos y prácticas 
ancestrales sobre producción y mejorar las capacidades comunitarias como principio fundamental de 
sostenibilidad y resistencia de los pueblos indígenas y campesinos frente a las corrientes neoliberales. 

 
Misión 

Fortalecer a los pequeños productores como promotores agroecológicos para replicar el conocimiento y la 
experiencia en sus parcelas y comunidades, en tanto entes independientes que favorecen las relaciones 

solidarias y amigables entre la sociedad, el medio ambiente y el cosmos. 
 

“La agricultura familiar basada en los principios de la agroecología 
puede alimentar al mundo” 

-Olivier De Schutter, relator especial de la ONU 
sobre el derecho a la alimentación. 
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Resumen 

 
 

El Comité Campesino del Altiplano –CCDA– es una organización incluyente que promueve el desarrollo 
integral de la población, principalmente indígena y campesina, mediante una gran diversidad de acciones 
educativas, agrícolas, culturales, organizativas, etcétera. Acceder a la tierra y generar proyectos productivos 
con la debida asistencia técnica y crediticia es una de las estrategias clave de CCDA para garantizar la soberanía 
alimentaria, erradicar la pobreza y la desigualdad extrema. A ello responde en parte la propuesta de un 
diplomado en agroecología o Escuela Campesina y Popular en Agroecología, desarrollado mediante una alianza 
estratégica con la Facultad de Agronomía de la Universidad de San Carlos de Guatemala –FAUSAC–, con fondo 
de We Effect (cooperación sueca) en la etapa inicial y con fondo de HORIZONT3000 (cooperación austriaca) en 
el presente.  

En vez de una evaluación, se optó por un proceso de sistematización, con una etapa inicial de capacitación 
teórico-práctico al equipo de CCDA, seguida del trabajo de campo, la realización de reuniones de seguimiento y 
complementación de la capacitación inicial, la tabulación de la información, la redacción del informe y la 
socialización de resultados. Paralelamente se produjo el reportaje Tierra, justicia y desarrollo (disponible en la 
Red2) de carácter testimonial y didáctico, que no refleja de manera exhaustiva los resultados de la 
sistematización.  

La sistematización le permitió a CCDA reafirmar la necesidad de contar con planes a largo plazo para 
atender las necesidades de formación de la población campesina y la importancia de impulsar de manera 
gradual y sistemática, el modelo agroecológico en el marco de una defensa consiente y organizada de los 
derechos humanos y comunitarios a una vida digna, incluyendo la preservación de su patrimonio natural y 
cultural y el acceso a la tierra en condiciones adecuadas para el desarrollo.  

Este informe refleja la naturaleza participativa y plural del proceso de sistematización del diplomado en 
agroecología, en el que participaron catedráticos, técnicos agrícolas, socios egresados, funcionarios de la 
cooperación, expertos en agroecología y el coordinador del proyecto. A lo largo de varios meses se indagó y 
reflexionó sobre el impacto de este proyecto y sobre el valor del intercambio de conocimientos entre población 
campesina y profesionales. Se identificaron logros y dificultades, generando conclusiones y recomendaciones 
útiles para mejorar este tipo de propuestas y responder plenamente a las expectativas de sus protagonistas.  

Cómo funciona la metodología de sistematización participativa de experiencias, qué es la agroecología y 
cuál es su marco conceptual en tanto ciencia con vocación agraria y movimiento que impulsa procesos 
incluyentes de desarrollo, aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y relaciones de respeto 
frente al entorno y la sociedad. A esto se añade una descripción exhaustiva del diplomado como tal 
(antecedentes, objetivos, contenidos, etcétera) y de las enseñanzas que produjo en estos años. 

Entre los impactos de la buena práctica destaca mayor compresión sobre la importancia de preservar el 
medio ambiente y abrirle cauces al Buen Vivir utilizando la metodología de Campesino a Campesino, el dialogo 
intergeneracional y el conocimiento teórico-práctico, el fortalecimiento de la soberanía alimentaria a través de 
la producción autónoma y orgánica con recursos locales, el fortalecimiento de la organización comunitaria 
mediante acciones educativas y de la presencia técnica de CCDA en las comunidades; el incremento del sentido 
de pertenencia de la población campesina con CCDA, el incremento del liderazgo de las mujeres y el 
reconocimiento público de CCDA como referente en la formación en agroecología. 

Entre las conclusiones destaca el reconocimiento unánime del diplomado en agroecología como una 
buena práctica del CCDA porque incrementa los conocimientos de sus participantes, los prepara para un 
manejo sostenible de la producción y los motiva para aplicar técnicas amigables con el medio ambiente, al 
tiempo que fortalece la organización comunitaria. También se alude a que la metodología integral y 
participativa de los diplomados combina acertadamente saberes ancestrales y comunitarios con contenidos 
científicos que desarrollan las capacidades de la población.  

El documento concluye con un repertorio de recomendaciones para todos los actores comprometidos con 
este proyecto de importancia social -pedagógica, económica, ecológica, política y cultural- para la región y el país 
en su conjunto. Destacan la sugerencia de desarrollar experiencias similares en otros departamentos de 
cobertura del CCDA, aprovechando los recursos humanos ya formados, sin descuidar la participación de jóvenes 
y mujeres. Profundizar la aplicación del enfoque de género, incrementando la participación de más mujeres, 
también a nivel docente, y diseñar un módulo o cuando menos un taller relacionado con el aporte de las mujeres 
a la agricultura y sus derechos, entre otros. Es recomendable diseñar temáticas y actividades específicas para la 
juventud en conjunto con organizaciones de este sector de población (SODEJU, Caja Lúdica, CALDH, entre otras), 

                                                 
2 https://youtu.be/sDgVecWfQ6k 

https://youtu.be/sDgVecWfQ6k
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incluyendo una estrategia para despertar su interés por la agroecología y motivar su participación en el 
diplomado.  

La combinación de saberes ancestrales y comunitarios con contenidos científicos que desarrollan las 
capacidades de la población es una premisa que debe subrayarse en los documentos didácticos, en la 
convocatoria, en la inducción inicial a docentes y en la interlocución con la cooperación internacional, 
organizaciones afines, autoridades locales y otros actores involucrados o interesados en el proyecto. 

 
Presentación 

 
 

El Comité Campesino del Altiplano –CCDA– es una organización indígena campesina incluyente y 
reivindicativa, que nace el 2 de marzo de 1982 en el altiplano guatemalteco como instrumento de lucha y 
defensa de los derechos consignados en la Constitución Política de la República de Guatemala y en 
instrumentos internacionales ratificados por el país. 

El objetivo estratégico de CCDA es “Promover el desarrollo humano integral de la población, con 
equidad de género, a través de acciones sociales, culturales, económicas y políticas que mejoren a todo nivel la 
calidad de vida de indígenas, campesinos y campesinas, en un marco de respeto y solidaridad entre las diversas 
culturas de Guatemala”. 

De 1980 a la fecha, las reivindicaciones de CCDA han buscado un desarrollo integral verdadero, luchando 
por el acceso de la población a la tierra y otros medios de producción, con la debida asistencia técnica, 
crediticia y de industrialización, para garantizar la soberanía alimentaria, transformar la vida y dinamizar la 
producción en el área rural. En este sentido, la demanda de CCDA es erradicar la pobreza y la desigualdad 
resultantes de la concentración de la tierra en manos de la oligarquía nacional e internacional.  

La organización tiene presencia y cobertura nacional en 20 departamentos (excluyendo Jalapa y 
Totonicapán) y alcance internacional mediante vínculos con organizaciones de base, instituciones y redes afines 
de Latinoamérica y el mundo. En lo nacional forma parte de la Coordinadora Nacional de Organizaciones 
Campesinas (CNOC), que promueve la organización y la lucha para mejorar las condiciones de vida mediante la 
formulación de políticas públicas destinadas al desarrollo rural e indígena3. Además, trabaja en el ámbito de los 
derechos laborales, derechos humanos y la cultura Maya. 

En la actualidad desarrolla las siguientes líneas de trabajo: 1) Producción, transformación y 
comercialización; 2) Nuevo modelo de organización de hombres y mujeres del campo; 3) Desarrollo rural y 
reforma agraria; y 4) Acompañamiento al desarrollo comunitario4. 

La sistematización de la buena práctica (Diplomado en Agroecología) se inscribe en el proyecto “G-16-
209 Fortalecimiento de la agricultura familiar campesina con enfoque agroecológico en Sololá, Guatemala”, de 
3 años de duración inicial, del 1 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2018. El objetivo general del proyecto 
fue “contribuir mejorar la calidad de vida y estabilidad de familias campesinas en comunidades indígenas de 
Sololá”; y a nivel específico “establecer condiciones de seguridad alimentaria, social y ecológicamente 
sostenible” mediante tres resultados: 
 
R1: Productoras y productores han adquirido conocimientos sobre la producción agroecológica. Productoras y 

productores han adquirido conocimientos sobre la producción agroecológica. 
R2: Mejorada la seguridad alimentaria y la economía familiar con emprendimientos de producción de cultivos 

diversificados y especies menores. 
R3: Elaboradas estrategias y alianzas para fortalecer la defensa de territorio. 
 

En este marco y en vez de una evaluación final, entre marzo y octubre de 2018 se realizó un proceso de 
enseñanza-aprendizaje y ejecución teórico-práctica con los siguientes objetivos: a) Sistematizar una buena 
práctica con sus organizaciones socias y grupos participantes, con perspectiva incluyente y participativa; y b) 
Introducir a técnicos y técnicas de las organizaciones socias, integrantes de las juntas directivas y 
representantes de las comunidades a la metodología de sistematización de experiencias en tanto 
“reconstrucción para aprender de lo vivido”, incluyendo técnicas y procedimientos de trabajo de campo, 
tabulación de información y socialización de resultados.  

El presente documento resume el proceso, presenta los resultados alcanzados y formula 
recomendaciones con una estructura que contempla un resumen ejecutivo y 6 capítulos. 

                                                 
3 http://www.ccda.galeon.com  
4 Política de género de CCDA; Guatemala 2016.  
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El capítulo 1, Contexto sociopolítico de Guatemala, describe los principales indicadores de población, 
tenencia de la tierra y condiciones de vida de la población campesina y el impacto de las políticas neoliberales 
sobre el bienestar comunitario. Además, analiza la situación de violencia y la participación política de las 
mujeres, un sector clave en el quehacer del CCDA. 

El capítulo 2, Metodología de la sistematización, detalla los objetivos y los pasos seguidos para realizar 
el proceso de forma participativa con énfasis en la capacitación del equipo del CCDA.  

El capítulo 3, Marco conceptual de los Diplomados de Agroecología, recoge los cimientos teóricos de la 
buena práctica y los aportes de sus protagonistas, a propósito de lo que entienden como modelos 
agroecológicos de producción.  

El capítulo 4, El Diplomado en Agroecología, detalla los antecedentes del proceso, sus objetivos y 
metodología, el rol de distintos actores y sus aprendizajes. También aporta reflexiones sobre la relevancia del 
diplomado, los cambios más significativos que ha generado, sus fortalezas y dificultades, mecanismos de 
solución a los problemas, posibilidades de réplica y procedimientos para alcanzar la sostenibilidad.  

El capítulo 5, Lecciones aprendidas, expone los principales aprendizajes de la realización de los 
diplomados a lo largo de los años, identificando elementos para mejorar eventuales ediciones futuras y 
procesos similares propios y de organizaciones afines. 

El Capítulo 6, Conclusiones y recomendaciones, analiza los aportes del proceso a partir de los criterios 
que definen una buena práctica. Las recomendaciones se enfocan a fortalecer los logros y resultados 
identificados. 

Se espera que la sistematización del diplomado motive a sus participantes, al equipo técnico, a 
coordinadores y catedráticos, a otros colectivos, a la cooperación internacional y al CCDA en su conjunto, a 
impulsar procesos similares en la construcción de un modelo sostenible de desarrollo de la población 
campesina e indígena, hacia la conquista del Buen Vivir.  
 

Capítulo No. 1 Contexto sociopolítico de Guatemala y de Sololá 
 

 
En un territorio de 108,889 Kms. coexisten cuatro pueblos: maya, xinca, garífuna y ladino. Desde un 

análisis etno-lingüístico, el pueblo maya está integrado por una familia de 29 comunidades, de las cuales 21 
conviven en el espacio jurisdiccional del Estado guatemalteco.5  

La población indígena en Guatemala alcanza el 42% de un total de 17 millones. El 60% vive en el área 
rural y el 52% es de mujeres. En términos generales, la sociedad guatemalteca es eminentemente joven: casi 6 
millones (42%) tiene menos de 14 años; 4 ½ millones (33%) oscila entre 10 y 24 años, 8 millones (57%) entre 15 
y 45 y sólo 2 millones (5.6%) supera los 65 años. Según proyecciones del censo nacional de 2002, la mujeres 
ladinas suman 60.36%, las mayas 39.45%, las xincas 0.14% y las garífunas 0.045%. 

Para comprender el presente del país es necesario remitirse al proceso de transición democrática 
iniciado a mitad de los años 80, que puso fin a un largo período de dictaduras militares y permitió el 
surgimiento de gobiernos formalmente “democráticos” mediante leyes e instituciones destinadas a garantizar 
el ejercicio pleno de la ciudadanía y los derechos humanos. Y aunque esto dista de haberse cumplido a 
cabalidad, desde entonces se han abierto algunos espacios de participación política de los sectores sociales 
tradicionalmente marginados. 

Otro acontecimiento importante fue la firma de los Acuerdos de Paz (29 de diciembre de 1996) entre el 
gobierno y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca –URNG–, que concretó el largo proceso de 
negociaciones inaugurado en 1986 para finalizar el Conflicto Armado Interno (CAI). Los acuerdos fijaron 
mecanismos para desarrollar cambios políticos, económicos y sociales orientados a combatir las causas de la 
rebelión popular, es decir, eliminar la pobreza, la discriminación y el despojo, y reducir las enormes brechas 
sociales vigentes desde el período colonial. No obstante, muchos de los compromisos sustantivos6 de aquel 
esfuerzo de consenso y reconciliación fueron abandonados o permanecen inconclusos por la reticencia y falta 
de voluntad democrática de los sectores de poder y algunas fuerzas políticas conservadoras vinculadas a la 
oligarquía, al Ejército Nacional o a poderes fácticos paralelos que subsisten en la impunidad.  

El conflicto de más de tres décadas resultó de la acumulación de factores históricos estructurales entre 
los que destacan: la arcaica estructura socioeconómica, las asimetrías de clase, el carácter excluyente del 
sistema político heredado de la Colonia, la intervención extranjera -que abortó un proyecto nacional 

                                                 
5 IDEM.  
6 Entre los aspectos sustantivos están: la distribución de la tierra, la desmilitarización del Estado y la sociedad, el 
fortalecimiento del poder civil, el desarrollo rural, la exclusión y la desigualdad contra los pueblos indígenas, la violencia y el 
acoso sexual contra las mujeres.  
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democrático en 1954-, la exclusión de las mujeres, la discriminación étnica y el racismo7. Dicho conflicto dejó 
un saldo de 275,000 personas asesinadas, 475 comunidades, principalmente indígenas exterminadas por el 
Estado y un millón de desplazados internos y externos. Son las estadísticas de un proceso sangriento y una 
guerra desigual en la que la población pobre, ladina e indígena por igual, y en muchos casos las mujeres, aportó 
las víctimas y perdió toda posibilidad de una vida digna en un Estado moderno y democrático. 

La tenencia de la tierra es uno de los problemas históricos más agudos del país, pues el 57% está en 
manos del 2% de la población, propietaria de fincas mayores a 45 hectáreas. En el otro extremo, el 3% del 
territorio pertenece al 45% de habitantes, propietarios minifundistas de extensiones menores a 0.7 hectáreas8. 
Las mujeres poseen apenas el 16.29% de la tierra, en comparación con el 83.7% en manos de hombres. En 
resumen, la mayor parte de tierra fértil y laborable pertenece a un grupo reducido de familias terratenientes y 
a empresas monopólicas de capital extranjero. 

La desnutrición y el hambre están íntimamente relacionadas con el uso, planificación y distribución 
desigual de la tierra y con la ausencia de políticas públicas que aseguren medios de subsistencia y desarrollo a 
las poblaciones rurales. Las cifras más elevadas de desnutrición del país se encuentran en las tierras altas de 
occidente, con mayoría de población indígena: Totonicapán, Huehuetenango, Quiché, Sololá, San Marcos, 
Chimaltenango, Quetzaltenango; en Alta Verapaz y Baja Verapaz; y en Chiquimula y Jalapa, departamentos del 
oriente con población indígena. 

Según PNUD9, el 43.3% de la tierra con mayor capacidad agrícola se destina al cultivo de caña de azúcar, 
café, palma aceitera, hule y pastos para ganado. La Costa Sur, la región que concentra los mejores suelos para 
uso agrícola (7.9% del total del territorio nacional) cumple a cabalidad con esto: 30.48% de su territorio se 
destina a la caña de azúcar, y el resto a la palma aceitera, el hule, la ganadería y la producción frutera a gran 
escala.  

La producción de granos básicos, hortalizas y frutas, esencial para la alimentación de la población, 
alcanza 3,108,300 hectáreas, equivalentes al 65.2% del territorio nacional, cuyos suelos son aptos para 
actividad forestal y manejo de bosques naturales, actividad pecuaria y un grupo reducido de cultivos no 
arables10. A diferencia de los suelos necesarios para productos anuales, estos presentan limitaciones para 
cultivos de corto periodo vegetativo y requieren de prácticas intensivas de manejo y conservación, para evitar 
el deterioro y la erosión tienen riesgo de erosión.  

En síntesis, el cultivo de alimentos en estos suelos requiere de enorme inversión de trabajo y recursos 
de mantenimiento y manejo productivo, a pesar de que en ellos es donde reproducen la vida el 92% de 
campesinos y campesinas que están en niveles de infra y subsistencia, carentes de los medios básicos para vivir 
con dignidad, y de tecnología e insumos necesarios para aprovechar una tierra que por naturaleza no es apta 
para la actividad agrícola.  

El 44% de los conflictos agrarios registrados por Comisión Presidencial para la Resolución de Conflictos 
de Tierra (CONTIERRA) y la Secretaría de Asuntos Agrarios (SAA) entre 1997 y 2013, se produjeron en Alta 
Verapaz, Izabal, Quiché y Huehuetenango, y el resto por todo el país. Esto sucede porque el modelo 
agroexportador11 hegemónico agudiza la asimetría entre la agricultura de exportación y la de subsistencia, 
reforzando la concentración desigual de la tierra (despojo flagrante, dificultad de arrendamiento por 
campesinos, etcétera). Las formas de explotación de la tierra y de la fuerza de trabajo continúan siendo 
coloniales y el salario mínimo del campo es de apenas Q.81.00 diarios, insuficientes para cubrir la Canasta 
Básica Alimentaria –CAB– que en junio 2018 se cotizó en Q3,523.49, Q21.31 más que en mayo cuando se 
estimó en Q3,502.1812.  

La carencia de una política de desarrollo rural, el surgimiento de la minería a cielo abierto, la 
permanencia de los monocultivos, la concesión de responsabilidades estatales (infraestructura por ejemplo) a 
empresas privadas, la privatización de servicios13, el libre mercado mediante Tratados de Libre Comercio –TLC–
, la concentración de la tierra en grandes empresas para la producción extensiva de agro-combustibles y la 
ocupación de amplios territorios por las hidroeléctricas agudizan los privilegios de clase mientras despojan a las 
grandes mayorías de sus recursos naturales. Además, encarecen los servicios, fomentan negocios ilícitos con 

                                                 
7 Tejidos que lleva el alma, 2010.  
8 Méndez Gutiérrez, L., y Barrios-Klee, W., Págs. 50-52.  
9 Informe de Desarrollo Humano / Capítulo 7: La tierra y el derecho a la alimentación. Guatemala 2015-2016. 
10 Según la clasificación convencional de calidad de los suelos. 
11 “El modelo agroexportador utiliza la tierra con fines de exportación, explotación y lucro, en detrimento de la producción 
para el consumo interno, la suficiencia y la soberanía alimentaria, acentuando la dependencia externa. Este modelo limita la 
producción de materias primas para la industria nacional y privilegia los intereses de la minoría en el poder, reproduciendo 
las condiciones de subordinación y explotación de los y las trabajadoras del campo”. (Melendreras, T., 2005). 
12 El Periódico, 4 de septiembre de 2018; con información del Instituto Nacional de Estadística. 
13 La telefonía y la energía eléctrica, por citar sólo dos ejemplos.  
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fondos estatales y generan competencia desleal de las grandes empresas nacionales y transnacionales frente a 
las empresas pequeñas y medianas, los emprendimientos familiares y las propuestas alternativas o 
comunitarias. Este panorama da lugar a buena parte de las demandas campesinas y del CCDA. 

La poca inversión estatal en temas sustantivos como salud, educación y vivienda, los índices de 
desempleo y subempleo y los bajos salarios son factores que afectan negativamente las condiciones de vida, a 
tal grado que al menos el 22% de la población experimenta pobreza extrema, con menos de un dólar (Q. 7.60) 
diario para su sobrevivencia. La población indígena de áreas rurales está mucho más marginada que la 
población no indígena de las ciudades. Datos recientes14 indican que el 38% de la población en extrema 
pobreza es indígena y rural en comparación con el 6.1% mestiza y urbana, el 26.3% mestiza y rural y 17% 
indígena y urbana. 

La violencia de género es uno de los problemas más graves del país. Del año 2000 a la fecha, más de diez 
mil mujeres fueron asesinadas; 500 entre enero y octubre 201715 y 1,161 en 2016, por encima de 876 en 2014 
y 867 en 201516, con el agravante de que mayoría presentaron señales de tortura y violencia sexual. Entre 
enero y octubre de 2017 el MP recibió 10,963 denuncias de abuso sexual contra mujeres adultas, adolescentes 
y niñas, cifra cercana a la 2016 (13,63). Dicha institución registró en 2015 un total de 56,347 casos de delitos 
contra mujeres. Según la Ley17, el 97.86% de casos se tipificaron como "violencia contra la mujer", lo cual 
evidencia un desarrollo en la cultura de la denuncia, aunque está pendiente agilizar el mecanismo de 
sentencias18.  

Sololá es uno de los 22 departamentos de la división política y administrativa de Guatemala. Se localiza 
en la región suroccidental del país, a 145 kilómetros de la capital con una extensión de 1,061 Kms2, que 
equivalen al 0.97% del territorio nacional. Está conformado por 19 municipios con 505,506 habitantes, 52% 
mujeres y 48% maya-kaqchiqueles. Es uno de los siete departamentos con índice de desarrollo humano (IDH) 
más bajo del país: 0.391. El indicador de exclusión de desarrollo social (IEDS) es de 40.41% y el índice de 
desarrollo de las mujeres (IDM) de 0.365.  

El IDH de 2,005 del PNUD, indica que el departamento de Sololá tiene un 77.5% de pobreza total y un 
29.2% de pobreza extrema por lo que sigue siendo uno de los más pobres del país con alto porcentaje de 
analfabetismo, bajo nivel educativo y de salubridad, escaza participación política de las mujeres, entre otros 
indicadores.  

La problemática nacional se refleja en este departamento, que a pesar de las asimetrías sociales y 
económicas, cuenta con una base social organizada y ha logrado una relativa participación cívico-política de las 
mujeres en áreas urbanas. En el nivel comunitario hay grupos de hombres y mujeres con una visión crítica 
respecto los partidos políticos tradicionales, que buscan la construcción de la población como sujetos políticos, 
por lo que se organizan para la búsqueda de sus derechos económicos, sociales, políticos, culturales y 
ambientales –DESCA–, que trabajan en actividades productivas, participan en procesos para frenar la violencia 
contra las mujeres y de género y se forman de manera constante. No obstante en el periodo 2016-2020 la 
representación femenina en puestos de decisión es del 11%, sin alcaldesas municipales ni representación 
pública designada por el ejecutivo19. Aunque no hay información reciente, se sabe que la participación de 
mujeres al nivel de COCODES está creciendo y hoy el Consejo Departamental de Desarrollo –CODEDE– está 
dirigido por una mujer.  
 

Capítulo No. 2 Metodología de la sistematización 
 

 
2.1 ¿Qué es sistematizar?  
 

La sistematización es un proceso gradual de registro y construcción de conocimientos y experiencia. Una 
intervención que explora y analiza realidades y proyectos relacionados con la promoción y el desarrollo social, la 
educación popular, la organización y la incidencia, los derechos humanos y las iniciativas productivas comunitarias, 
entre otros. Sistematizar es observar, estudiar, ordenar y rescatar una experiencia colectiva, comprendiéndola 
en su totalidad, distinguiendo sus componentes e identificando sus inter-relaciones a fin de reconstruirla, 

                                                 
14 IDEM. 
15 Información de Telesur; octubre 2017.  
16 www.telesur.net  
17 Ley el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer / Decreto 22-2008; Congreso de la república; Guatemala 2008. 
18 Informe Circunstanciado del Procurador de los Derechos Humanos; Guatemala 2015. 
19 SISCODE; Guatemala, 2017. 

http://www.telesur.net/
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valorarla y extraer conocimientos para introducir mejorarla, innovarla y socializar, divulgar y reproducir los 
aprendizajes alcanzados20.  

La sistematización permite que los actores de un proceso se involucren en la construcción de nuevo 
conocimiento, mecanismos de aprendizaje, herramientas eficaces de gestión, planificación y elaboración de 
políticas. Se trata de documentar y organizar las experiencias vividas para que sirvan como referencia para 
experiencias futuras. 
 
2.2 ¿Qué es una buena práctica?21 
 

Una buena práctica es una experiencia relevante por sus efectos positivos en la satisfacción de 
necesidades y expectativas de la población. Sus resultados tiene que ser verificables y los efectos deben tener 
continuidad en el tiempo, es decir, sostenibilidad. Estas prácticas representan la acción coordinada de actores y 
actoras locales que identifican una problemática susceptible de ser superada parcial o totalmente, mediante 
iniciativas de acción, con o sin apoyo externo. Las buenas prácticas dejan enseñanzas y pueden replicarse con la 
debida adaptación al nuevo contexto. La subjetividad individual y la valoración colectiva son esenciales para 
calificar de relevante una experiencia. 

Las buenas prácticas se distinguen por: a) liderazgos claros, con rasgos emprendedores, participativos y 
transformadores; b) existencia de equipos de trabajo motivados y comprometidos, con capacidad técnica y 
actitudes incluyentes centradas en el logro de resultados; c) apertura a otros grupos o instituciones presentes 
en el territorio y capacidad para gestionar apoyos técnicos y financieros mediante vínculos y acuerdos con 
otros actores, dentro y fuera del territorio. Esto se expresa en la habilidad de coordinación y movilización de 
actores locales mediante la negociación y el cabildeo; d) generación de un ambiente propicio para el cambio, 
que ayude a superar dificultades; y f) una cultura de colaboración y confianza entre los actores y actoras 
involucrados en la experiencia.  

En los casos de mayor éxito, las buenas prácticas pueden iniciar un movimiento social o fundar una 
nueva tradición, en el marco de procesos que trascienden lo previsto y adquieren vida propia, 
independientemente del apoyo externo. Los actores involucrados adquieren un verdadero compromiso 
(sentido de misión) y desarrollan capacidad para una colaboración abierta y plural. El traslado de 
conocimientos vinculados a las buenas prácticas depende en parte del sentido de solidaridad, generosidad y 
bien común de las personas y los grupos. La difusión de información, el aprendizaje y la apropiación generan 
vínculos profundos entre la población y sus organizaciones.  

 
2.3 La metodología de sistematización 
 

La sistematización de los diplomados en agroecología se planteó lo siguiente: a) Revisar la lógica 
interna, la percepción social y la incidencia real de las acciones del CCDA relativas a la agricultura; b) Narrar y 
hacer memoria de una parte de las acciones y la trayectoria del CCDA en relación con la problemática ecológica 
asociada a las condiciones de vida de la población rural campesina de la Boca Costa occidental; c) plantear 
nuevas líneas de acción en materia de una agricultura alternativa (sostenible y eficaz) para avanzar en la 
soberanía alimentaria, la defensa del territorio y la autogestión política desde lo local; y d) difundir una 
posición favorable a los sectores populares frente a la problemática del lago de Atitlán y el proyecto de 
megacolector, una medida empresarial ajena al consenso y a un saneamiento efectivo a favor del bien común. 
 
Las siguientes reflexiones justificaron la selección de esta buena práctica: 
 
• HORIZONT3000 ha apoyado por más de dos años los diplomados. 
• El programa de paisajes verdes aborda el cambio climático y ha tenido impacto positivo. 
• Se desea medir la receptibilidad y el impacto alcanzado en las comunidades y compartirlo con otras 

organizaciones. 
• El Diplomado está avalado por la USAC y se ha desarrollado con gente de la cuenca sur del lago de Atitlán. 
• El proceso formativo ha sido solicitado por otros municipios y algunos participantes han realizado pequeñas 

réplicas. 
 

                                                 
20 Guía Metodológica Resumida para Sistematizar Experiencias en el Programa Municipios Democráticos; Marco Antonio 
Martínez; Guatemala 2008. 
21¿Qué son y para qué sirven las buenas prácticas de gestión local?; Programa Descentralización y Fortalecimiento 
Municipal; Mario Rosales; Guatemala 1998. 
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¿Porque los diplomados son una buena práctica? 
 

El personal de CCDA determinó que los diplomados responden a los criterios de buena práctica, pues 
han tenido impacto, han funcionado en sus aspectos técnicos y metodológicos, se pueden replicar en otros 
contextos y han fortalecido a las organizaciones participantes. 

En cuanto a resultados relevantes, los diplomados han consolidado la relación entre sus participantes, se 
han producido intercambios de saberes y se generaron nuevos conocimientos. Además, ha, desarrollado 
liderazgo y capacidad de toma de decisiones, visón de largo plazo, responsabilidad y compromiso. 

En los diplomados se ha puesto de manifiesto una perspectiva democrática y un manejo acertado del 
proceso por parte del equipo técnico del proyecto, en tanto que los líderes y lideresas participantes han 
demostrado motivación y compromiso. También han aportado recursos materiales y espacios físicos para 
actividades, además de un cúmulo de ideas y propuestas. 

Los diplomados presentaron una nueva forma de hacer las cosas, combinando la sabiduría popular y los 
conocimientos científicos y haciendo esfuerzos por incorporar a mujeres y jóvenes. 

Durante la sistematización, CCDA identificó la necesidad de contar con planes de largo plazo para 
atender las necesidades agroecológicas de la región, incluyendo el trabajo de estudio, recuperación y búsqueda 
de soluciones incluyentes y eficaces a la problemática del lago de Atitlán como alternativa a los efectos 
políticos, sociales y económicos antidemocráticos de los megaproyectos, que aparentan impulsar el desarrollo 
pero que en realidad atienden de manera unilateral a aspiraciones mercantiles particulares. Además, busca 
contar con nuevos argumentos para cabildear ante las autoridades locales y municipales el cumplimiento de 
sus obligaciones y evidenciar la importancia de trabajar en base a consensos y vincularse a la cooperación 
internacional para gestionar respaldo y recursos. 

La sistematización contempló revisión de documentos, reuniones de capacitación y acompañamiento y 
trabajo de campo. Se hicieron 16 entrevistas individuales con participantes del diplomado, socios y vecinos, 
catedráticos, técnicos y representantes de la cooperación internacional. A nivel de equipo técnico supuso la 
participación de 5 mujeres y 11 hombres y al final el proceso se tradujo en este documento de síntesis, que 
refleja el carácter integral (técnico, político y organizativo) del proceso de formación del diplomado.  

A decir del CCDA, la sistematización le permitió conocer mejor y reflexionar sobre el impacto de los 
diplomados y el valor del intercambio de conocimientos entre población campesina y catedráticos de la USAC. 
Se identificaron logros y dificultades, generando aprendizajes útiles para mejorar este tipo de procesos y 
responder a las expectativas de sus protagonistas. Existe acuerdo en que la metodología participativa puede 
utilizarse para consolidar el carácter incluyente y democrático de otros procesos del CCDA. 

 
Capitulo No. 3 Marco conceptual 

 
 

La agroecología es la disciplina que busca aplicar conceptos y principios ecológicos en los agro-
ecosistemas para alcanzar la sostenibilidad de los cultivos y de las comunidades que los producen.  

Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), en tanto estudio de la 
relación entre los cultivos agrícolas y el medio ambiente, esta ciencia se basa en los principios de sostenibilidad 
y equidad, que no se circunscriben sólo a la producción de alimentos, sino que alcanzan el estatuto de una 
apuesta solidaria con los seres humanos y con el planeta. 

Los sistemas agroalimentarios sostenibles se basan en principios como reciclaje de nutrientes, 
diversidad, sinergias e integración. Es decir, el tratamiento del espacio de cultivo como un lugar vivo, que tiene 
un gran valor en sí mismo. 

Con esta propuesta, la agricultura convencional se sustituye por una visión respetuosa del entorno que, 
entre otras cosas, implica un uso óptimo del agua, la elección de las variedades idóneas según el territorio, la 
preservación de la biodiversidad y el uso de pesticidas y abonos verdes. Así mismo, busca desarrollar sistemas 
agroforestales y silvopastoriles viables, y la rotación de los cultivos para preservar la calidad del suelo. En 
conjunto, se minimiza el impacto ambiental destructivo y la toxicidad de los alimentos.22 

La agroecología busca un nivel de productividad que permita la soberanía alimentaria y el 
fortalecimiento de la agricultura familiar campesina, que es la base de la economía local-territorial. Para esto es 
indispensable que los conocimientos comunitarios de producción se compartan y desarrollen mediante la 
convivencia y el intercambio de conocimientos entre agricultores individuales, familias y parcelas o proyectos 
colectivos. Esto incluye la promoción de prácticas agrícolas ecológicas, la permacultura, la biodinámica y 
algunos elementos saludables de la agricultura convencional.  

                                                 
22https://www.ecologiaverde.com 
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La agroecología surge como ciencia agraria y movimiento social de aliento ecologista que busca impulsar 
procesos que generen sinergias positivas para el desarrollo humano, desde el ámbito local, con una visión 
integral. 

Tanto la producción agrícola como la manera en que se trata el entorno determinan las formas de vida, 
sobre todo en las economías de subsistencia. Los bienes naturales, materiales, sociales y culturales son un todo 
interdependiente y es imperativo tener esto presente a la hora de tomar decisiones técnicas. Es por ello que la 
agroecología abarca diversos enfoques teóricos y prácticos relacionados con los distintos órdenes de la vida. 
 
Soberanía alimentaria, una noción rectora e irrenunciable 
 

Esta noción o premisa resume la necesidad y el derecho de los pueblos a alimentos nutritivos 
culturalmente adecuados a su realidad y a su entorno, producidos de forma sostenible y ecológica en el marco 
de sus propios sistemas alimentarios y productivos, es decir, sus propias políticas y estrategias sustentables de 
producción, distribución y consumo de alimentos. Sitúa a quienes producen, distribuyen y consumen alimentos 
en el corazón de los sistemas y las políticas alimentarias, por encima de las exigencias mercantiles y 
empresariales del modelo hegemónico. La soberanía alimentaria defiende los intereses de las futuras 
generaciones y las incluye en las acciones agrícolas, políticas y sociales. Desde esta perspectiva se plantean 
estrategias para resistir y desmantelar el comercio corporativo y el régimen alimentario actual, con sus 
secuelas de pobreza, desnutrición y muerte. Se trata de que los sistemas alimentarios, agrícolas, pastoriles y de 
pesca sean gestionados por la población local.  
 

La soberanía alimentaria es una prioridad de las economías y los mercados populares justos al nivel 
local, departamental y nacional, otorgando el poder de decisión y gestión a los campesinos y campesinas. 
Concibe la producción, la distribución y el consumo de alimentos sobre la base de la sostenibilidad 
medioambiental, social y económica. Promueve el comercio justo y transparente, que garantice ingresos dignos 
y la potestad de los consumidores para regular su propia alimentación y nutrición. Garantiza que los derechos 
de acceso y gestión de la tierra, las aguas, las semillas, el ganado, la biodiversidad y el territorio en su conjunto 
estén en manos de la población de base y quienes producen fuera del marco excluyente de la agroindustria. En 
este sentido, promueve relaciones sociales libres de opresión y desigualdad entre hombres y mujeres, clases 
sociales, pueblos con identidades diversas y personas de distintas generaciones23.  
 
Conceptos 
 
Sistemas agroalimentarios: modelos de producción que se realiza a través de la agricultura familiar campesina, 
que buscan la garantía de alimentos, basados en métodos agroecológicos y de saberes campesinos –
ancestrales.  
 
Sistemas productivos: modelos de producción que no precisamente implementan prácticas agroecológicas en 
su forma de producir, y que desde la estrategia del CCDA se convierten en sistemas agroalimentarios, a través 
de las parcelas demostrativas.  
 
Unidades productivas: espacios de tierra en donde se aplican métodos de agroecología para la producción y 
son un referente para las comunidades. 
 
Defensa del territorio: conjunto de acciones de la población organizada frente al despojo de la Madre Tierra, 
de los territorios comunales y de los bienes naturales de los pueblos indígenas por parte de los terratenientes 
nacionales y extranjeros en contubernio con las autoridades estatales. Para ello el CCDA propone fortalecer la 
organización y las estructuras locales, municipales, regionales para accionar en la defensa y recuperación del 
territorio reivindicar a los trabajadores del área rural en la defensa de sus derechos laborales, para luchar por la 
reforma agraria, el desarrollo rural, la soberanía alimentaria y ocupar espacios de decisión. El CCDA define su 
misión como “construir poder social organizado en el campo para generar la correlación de fuerzas para 
negociar las demandas del sector indígena y campesino ante el Estado y la iniciativa privada”.24 
 

                                                 
23 http://www.soberaniaalimentaria.tv 
24 Buscando otros caminos para la defensa y recuperación del territorio. Pág. 126. CCDA.  
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Agricultura de secano: aquella en la que los cultivos solo reciben el agua que aportan las lluvias. Esta 
agricultura se basa principalmente en técnicas de cultivo específicas que permiten un uso eficiente y eficaz de 
la limitada humedad del suelo.  
 
Agroecología biodinámica: agricultura verdadera heredada de los ancestros. Sus prácticas respetan el entorno 
y se basan en la responsabilidad humana de orientar las fuerzas de la naturaleza en un entorno regulado en el 
orden universal para favorecer el equilibrio y permitir una relación recíproca con las energías y los ecosistemas. 
Minimizar los impactos negativos del cambio climático, la deforestación, la contaminación y destrucción de 
lagos y ríos, etcétera. 
 
Sistema patio: forma de producción amigable con el ambiente que incluye la crianza de aves de traspatio, 
huertos familiares y la producción de abono orgánico y la crianza de crianza de lombrices para contribuir a la 
soberanía alimentaria. Maneja elementos de la etnoveterinaria, el conocimiento ancestral en agricultura y 
abonos orgánicos. Este sistema incluye el componente de aves que a su vez produce, huevos, pollos y gallinaza; 
el componente de huerto familiar, que es un espacio para cultivar hierbas nativas en asocio con hortalizas y 
plantas medicinales.  
 
Componente lombricompost: espacio en donde el estiércol de gallinas, vacas y cabras (entre otros animales) y 
restos de vegetales del huerto sirven de comida a las lombrices rojas californianas (Eisenia foetida), que la 
convierten en abono sólido y líquido de alto valor nutritivo para los cultivos25. 
 
Sistema milpa: se basa en el rescate de una producción asociada y diversificada, donde además del maíz se 
incluye frijol, ayote, hierbas, hortalizas y otras variedades vegetales.  
 
Sistema mixto: como su nombre lo indica, es un sistema de producción mixto que en la práctica de CCDA se 
concreta combinando el cultivo de peces tipo tilapia con tubérculos como camote, yuca, malanga, camote y 
soya. Se busca un mejor balance en la nutrición de la población indígena y campesina. Además, representa un 
atractivo ecoturístico y un espacio de reflexión agroecológica. 
 

Capítulo No. 4 El diplomado en agroecología 
 
 

4.1 ¿Qué es el diplomado en Agroecología?  
 

El Diplomado en agroecología o Escuela campesina y popular de agroecología, inaugurado en 2013, se 
nutre de fuentes diversas, desde la sabiduría ancestral en materia agrícola hasta los aportes de la ecología y la 
agronomía modernas, incluyendo la experiencia práctica y el conocimiento teórico de la población campesina 
de base y de los productores y productoras formadas por el CCDA como promotores y promotoras comunitarias 
agrícolas en las comunidades.  

En 2015, el diplomado fue financiado por We Effect (cooperación sueca) en los municipios de San 
Antonio Palopó, San Lucas Tolimán y Santiago Atitlán; que para los fines de la sistematización se denominó 
primera etapa. En 2016, CCDA continuó desarrollando la propuesta de una escuela de campo para campesinos 
y campesinas del territorio sololateco, con apoyo de HORIZONT3000. Esta segunda etapa tuvo lugar en los 
municipios de Santa Clara La Laguna, Santa María Visitación, Santiago Atitlán, San Juan La Laguna y San Pedro 
La Laguna, con un total de 40 participantes (8 por municipio). 

El diplomado financiado por la cooperación sueca pretendía generar condiciones para garantizar la 
alimentación de familias socias del CCDA, que luego habría de ejercer una economía auto sostenible. Hoy, la 
propuesta contempla además formar campesinos y campesinas capaces de trasladar su experiencia a nuevos 
participantes y a la población con la cual interactúan en su entorno cotidiano. Para esto, el CCDA está 
generando y sistematizando conocimientos básicos de agroecología que fomenten las capacidades 
comunitarias sobre la base de principios de sostenibilidad y resistencia a las corrientes neoliberales que basan 
la producción en el consumismo y los monocultivos a gran escala.  

El Diplomado está destinado a hombres y mujeres de comunidades campesinas de Sololá y a las bases 
del CCDA en el Altiplano, con capacidad de abarcar a organizaciones afines y comunidades interesadas en 

                                                 
25 Con información de “En Guatemala crece y se fortalece una esperanza”, CCDA; y “Participación de las mujeres rurales, en 
los sistemas agroalimentarios implementados por CCDA”, tesis de grado en agronomía, Luvia López, USAC, Guatemala 
2017. 



G-16-209-GTM-CCDA-Informe Sistematización 2018  

formar parte de este proceso de formación y construcción de nuevos conocimientos y nuevas prácticas 
agrícolas. 
 
4.2 Objetivos del diplomado 
 
Objetivo general: actualizar los conocimientos campesinos en materia agroecológica. 
 
Objetivos específicos:  
 
a. Adaptar al contexto agrícola actual las condiciones de vida de campesinos y campesinas a partir del 

fomento de las tecnologías campesinas sustentables aplicadas a los sistemas agroalimentarios a desarrollar.  
b. Visibilizar el conocimiento inmerso en los sistemas campesinos existentes procurando conocer las 

tecnologías locales-regionales para la sostenibilidad.  
c. Investigar sobre las prácticas productivas agrícolas y el uso adecuado de los recursos naturales renovables 

por parte de los y las campesinos/as del territorio.  
d. Sistematizar la ruta de aprendizaje y aplicación en parcelas diversificadas de pequeños productores del 

altiplano que contribuya a la economía campesina.  
 

La metodología se basa en parte la educación popular26 y busca fortalecer el conocimiento y los 
procesos locales de producción que respetan el equilibrio ecológico y apuntan a la sostenibilidad y la soberanía 
alimentaria. 

Se da seguimiento directo a los sistemas que se implementan en CCDA; potenciar y retomar la 
diversificación de sistemas agroalimentarios, en particular el sistema milpa, sistema mixto y sistema patio, en 
respuesta a la problemática campesina frente a los sistemas de producción.  

Se trabaja con ejes temáticos y programáticos basados en la experiencia y el conocimiento local, con 
apoyo de varias técnicas o líneas metodológicas:  
 
– De campesino a campesino: Metodología que busca la réplica de experiencias exitosas desde la práctica 

cotidiana de los pequeños productores, haciendo énfasis en giras de intercambio que se dan de forma 
programada y con metodología definida.  

– Talleres y seminarios: Con la intervención de técnicos agrícolas, principalmente con visión en desarrollo 
comunitario, en temas específicos que no sean de amplio contenido, pero sí de reflexión sobre la aplicación 
de paquetes químicos y sus consecuencias.  

– Giras de campo: Como complemento básico de la metodología de Campesino a campesino.  
– Alianzas estratégicas: con FAUSAC en el aspecto técnico y de acreditación.  
– Plan de capacitación con talleres definidos en su abordaje a través de un cronograma de desarrollo, mismos 

que se desarrollaran en 7 talleres una vez por mes, con jornadas de 2 días por taller (se tiene previsto que 
sean viernes de 2 a 6 pm en su contenido teórico, de 8 a 9 pm para documentales, y los sábados de 8 a 1 pm 
para la parte práctica o refuerzo de la teoría)  

– Motivación personalizada: se obsequiaran incentivos materiales (machetes, limas, rastrillos, bombas de 
fumigar, entre otros) para las personas que participen muy activamente en la realización de los talleres, esto 
como medio de motivación al pequeño productor.  

 
El enfoque del diplomado es eminentemente teórico-práctico y son los técnicos de CCDA quienes 

coordinan y ejecutan la parte práctica, cuya base teórica previa corre a cargo de los docentes de FAUSAC. Los 
técnicos acompañan a participantes de San Lucas Tolimán y San Antonio Palopó y a la población meta en 
Santiago Atitlán, San Pedro la Laguna, San Juan la Laguna, Santa Clara la Laguna y Santa María Visitación. 

En 2017 se hicieron prácticas de permacultura, conservación de suelos y semillas, diversificación de 
parcelas, círculos de banano, aplicación de insumos orgánicos y uso aboneras bio-intensivas, entre otras. La 
metodología de Campesino a Campesino facilitó la transmisión de conocimientos y la apropiación efectiva de 
las nuevas propuestas. En conjunto, las prácticas tuvieron por objetivo “fortalecer los procesos de producción 
de los socios con métodos agroecológicos para realizar las réplicas en sus parcelas y comunidades. Se hizo 
énfasis en el aprovechamiento de los recursos locales y se organizaron 4 grupos de trabajo en áreas de práctica 

                                                 
26 Principios tomados de la guía metodológica “Escuela de campo de agricultores en producción pecuaria sostenible”; 
Veterinarios sin Fronteras; s/f.  
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de aboneras, huerto y bio-fábrica para reforzar el conocimiento orientado a la agroecología y asegurar las 
posibilidades de réplica en las unidades productivas de los socios, y a largo plazo, en las comunidades”. 

Se demostró que la metodología de Campesino a campesino es propicia para un ambiente de equidad 
de género que toma en cuenta las opiniones de los socios, mediante el intercambio de experiencias y el dialogo 
inter-generacional, todo lo cual fortalece los saberes ancestrales y contribuye a la preservación del ambiente. 
La confianza y el respeto mucho difunde la certeza de que cada persona tiene una forma de pensar y una 
experiencia valiosa para mejorar la producción de alimentos sin vulnerar la naturaleza ni recurrir a prácticas 
destructivas e injustas. 

Los contenidos se conciben como núcleos generadores para ordenar y compartir la experiencia 
comunitaria, generando discusiones bajo la conducción de facilitadores externos, que ayudan a dosificar los 
contenidos. La teoría está adaptada a la agricultura vigente en las comunidades, es decir que se enriquece con 
experiencias y conocimientos locales, lo cual asegura su utilidad práctica y motiva la participación. En otro 
plano, los contenidos se distribuyen en 5 módulos de dos talleres cada uno con un enfoque teórico-práctico 
(ver pensum en anexos). 
 

De 2015 a la fecha participaron 180 personas, 99 mujeres y 81 hombres. 
 

Participantes en el diplomado agroecológico según años y sexo 
2015 2016 2017 2018 

Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres 
17 23 28 22 18 12 36 24 

40 50 30 60 
 

 4.3 Coordinación académica 
 

El diplomado se emprendió a partir de un convenio de cooperación con la Facultad de Agronomía de la 
Universidad de San Carlos de Guatemala –FAUSAC–, para que los contenidos y las prácticas se conviertan en un 
verdadero diálogo de saberes entre el conocimiento científico y los conocimientos tradicionales sobre 
agroecología vigentes en la sociedad.  

La participación universitaria no sólo le atribuye vigencia y reconocimiento social al proyecto, sino que 
tiende a generar nueva teoría y fortalecer las capacidades de los técnicos y promotores agrícolas con 
elementos (tecnologías apropiadas, modalidades de trabajo, etcétera) que pueden aplicarse con agricultores y 
grupos ajenos al diplomado. 
 
4.4 Difusión y promoción del diplomado  
 

Los actores sociales, instituciones y contrapartes en los que se apoyó el CCDA para difundir el 
diplomado fueron: a) comisión de agua del municipio; b) líderes y lideresas comunitarias; c) practicantes 
universitarios; y d) personas y organizaciones cercanas a los socios y al CCDA. 
 
4.5 Impacto, cambios y emociones personales  
 
Participantes 
 

En el diplomado de 2017 participaron socios y socias de CCDA de Santa Clara, San Pablo y San Pedro la 
Laguna, de 24 a 50 años de edad, dedicados/as a la agricultura e involucrados/as previamente en la 
implementación del sistema patio y el sistema milpa. Por lo menos la mitad tiene parcela propia y hoy, tras el 
diplomado, diversifica la producción, elabora y emplea abonos orgánicos, utiliza con cuidado el agua disponible 
en la comunidad, emplea técnicas de producción agroecológicas, aprovecha eficientemente el espacio y 
obtiene productos de calidad. Hay quienes aducen dificultades o limitaciones para llevar a la práctica los 
nuevos conocimientos, entre las que destacan poca disponibilidad de tierra e insumos y la alteración de los 
patrones de lluvia. Frente a ello, siguiendo las pautas aprendidas en el diplomado, optaron por elaborar 
insumos propios y en algunos casos adquirir terreno. 
 

El 50% de participantes dijo que tras el diplomado se capacitó en los talleres de reciclaje de la asociación 
Amigos del Lago y difundió la temática agroecológica con grupos de mujeres. La totalidad adujo que recibió la 
visita de técnicos de CCDA para el seguimiento en materia de agua y saneamiento y supervisión de cuestiones 
agroecológicas como huertos, producción avícola y abonos orgánicos. 
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Los contenidos –y aprendizajes– destacados fueron los siguientes: 

 
• Elaboración de insumos orgánicos, tales como abonos, insecticidas y fungicidas. 
• Elementos fundamentales de la etnoveterinaria  
• Huertos familiares 
• Técnicas para tratamiento de aguas grises  
• Valoración y aprovechamiento de los recursos naturales. 

Una experiencia complementaria interesante, que humanizó la sistematización de experiencias, fue la 
identificación de los sueños y temores de vida.  
Sueños: “rescatar la madre tierra para producir alimentos de manera sostenible, así como replicar los 
conocimientos en las comunidades de manera voluntaria para promover el desarrollo”.  
Temores: “que la población muestre poca conciencia sobre el valor de la tierra, la asuma como mercancía y 
que ésta se dañe por el cambio climático. Además, que se genere descontento en las comunidades por las 
actividades que se realizan y que las opiniones de la comunidad no sean tomadas en cuenta.” 

Por otra parte, las motivaciones profundas para participar en el diplomado se resumen en el interés 
personal para mejorar la producción orgánica y conocer la situación actual en la agricultura para generar 
cambios. 

Al graduarse del diplomado experimentaron felicidad por haber incrementado sus conocimientos sobre 
agroecología y ahondado su compromiso con la comunidad. La contraparte fueron quienes experimentaron 
tristeza de no poder continuar capacitándose. 

Las actividades mejor valoradas fueron la elaboración de aboneras bio-intensivas, los huertos familiares 
y la elaboración del aparato en conservación de suelos. 

 
Vecinos/as participantes de CCDA  

 
La población externa, abordada en calidad de vecina de los socios de CCDA tiene conocimiento de las 

actividades de la organización, incluidos sus vínculos y coordinaciones eventuales con instancias de poder local 
o municipal. En algunos casos adujeron conocerla desde el año 2000 en tanto instancia que apoya la 
organización popular, realiza actividades productivas y de apoyo a los sistemas agroalimentarios vigentes en las 
comunidades (patio, milpa y mixto), impulsa el diplomado en agroecología y realiza talleres para promotores.  

Esta gente sabe que los huertos orgánicos son espacios donde se producen alimentos saludables con 
abonos naturales y otros recursos de la comunidad y el hogar. Además, valoran la “unión” para el apoyo 
mutuo, el fortalecimiento de la agricultura y el desarrollo comunitario. Sin excepción, la población vecina 
demostró interés en participar en actividades de CCDA, de cuyos técnicos agrícolas han recibido orientaciones 
eventuales para mejorar su producción agroalimentaria, complementando las capacitaciones de MAGA en la 
zona, orientadas a producir abonos orgánicos. 

 
Técnicos  

 
Además de su trabajo en el diplomado, los técnicos replican los conocimientos con otros grupos 

vinculados a CCDA. A esto responden los talleres con socios, promotores agrícolas, responsables de la parcela 
demostrativa, líderes comunitarios y grupos interesados en el proceso agroecológico. 

La participación en el diplomado les ha permitido a los técnicos comprobar la relevancia de la 
agroecología frente a la agricultura convencional. El aprendizaje de nuevos métodos y perspectivas ha 
desarrollado su capacidad para socializar el conocimiento técnico en las comunidades. Su motivación es 
evidente: “nos sentimos satisfechos de contribuir a fortalecer prácticas productivas renovadoras que los socios 
de CCDA aplican a la agricultura familiar”. 

Esta experiencia generó entre el personal técnico los siguientes aprendizajes:  
 
– Comprobar el papel de CCDA en la formación de las comunidades para fortalecer la agricultura campesina y 

familiar, la organización comunitaria y el empoderamiento de las comunidades en la perspectiva del buen 
vivir.  

– Comprender la relevancia de fortalecer la conciencia y la capacidad de los y las campesinos para replicar la 
temática del diplomado en diferentes ámbitos (hogar, comunidad, centros de estudio, otros). 

– Conciencia sobre el valor estratégico de promover la preservación de los recursos naturales en función de 
las generaciones presentes y futuras. 
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– Certeza sobre la importancia del cambio en la visión de la población sobre la tierra como un medio de vida y 
no como fuente de riqueza económica. 

– Reforzamiento de conocimientos sobre agroecología, sobre todo en cuanto a técnicas productivas seguras 
para la población y amigables con el ambiente.  

 
Catedráticos  
 

En 2017 el cuerpo docente27 desarrolló los siguientes temas de orden social: situación agraria y social de 
Guatemala, alianzas para el desarrollo rural e iniciativas de ley sobre recursos hídricos en el país. Se buscaba 
que el grupo tuviera información sobre el desarrollo humano del país, comprendiera la necesidad de participar 
en la transformación de la realidad agro productiva y de luchar por un manejo sustentable de los recursos 
hídricos en función del bien común. Por otra parte, el tema aspectos históricos del enfoque agroecológico 
brindó un marco de análisis crítico de la agroecología en tanto movimiento social y posibilidad de 
emancipación. Según algunos docentes, se trató de una contribución para resolver problemas de la 
organización campesina e indígena de la zona al tiempo que se promueve un manejo adecuado de los recursos 
hídricos.  

A fin de generar un nivel de análisis que condujera a la acción transformadora, los contenidos se 
volcaron mediante exposiciones magistrales y dinámicas grupales basadas en la educación popular28. 

El proceso en su conjunto generó entre los catedráticos los siguientes aprendizajes: 
 
– Para aprender es necesario integrar los conocimientos teóricos a la experiencia y aplicar mecanismos y 

actividades prácticas. 
– Una sesión prolongada requiere actividades que mantengan la atención, el entusiasmo y el interés.  
– La combinación de sesiones teóricas con ejercicios prácticos permite mayor comprensión de los conceptos. 
 
Coordinadores 
 

Los coordinadores son el enlace entre CCDA y FAUSAC. Organizan las actividades, revisan y actualizan los 
contenidos y módulos y garantizan la aplicación de metodologías participativas.  

Su participación produjo diversos cambios en su formación y visión de las cosas. 
 
– Desarrollaron su compromiso y concibieron ideas para consolidar la estrategia agroecológica en la región. 
– Reconocieron la importancia de intercambiar conocimientos con el personal de la FAUSAC. 
– Reafirmaron su propuesta de sostener y profundizar las acciones teórico-prácticas del diplomado y otras 

actividades formativas de CCDA. 
– Comprobaron que la producción agroecológica contribuye a la soberanía alimentaria, a la construcción 

compartida del Buen Vivir y a una mayor participación de socios y socias en otras actividades de CCDA. 
 
4.6 Impactos globales 
 
a. Mayor compresión sobre la importancia de preservar el medio ambiente y abrirle cauces al Buen Vivir 

utilizando la metodología de Campesino a Campesino, el dialogo intergeneracional y el conocimiento 
teórico-práctico.  

b. Fortalecimiento de la soberanía alimentaria a través de la producción autónoma y orgánica con recursos 
locales. 

c. Fortalecimiento de la organización comunitaria a través de acciones educativas y de la presencia técnica de 
CCDA en las comunidades. 

d. Incremento del sentido de pertenencia de la población campesina con CCDA y el rescate de prácticas para 
la preservación del conocimiento y la experiencia de los socios, diferenciando aspectos positivos de 
negativos.  

e. Incremento del liderazgo de las mujeres, con mayores posibilidades económicas y capacidad de tomar 
decisiones. 

f. Reconocimiento público de CCDA como referente en la formación en agroecología. 

                                                 
27 Durante la sistematización se entrevistó una muestra “cualitativamente” representativa.  
28 Herencia del pedagogo brasileño Paulo Freire, que basa el aprendizaje en la práctica, la experiencia y el análisis del 
contexto social. Es decir, las personas aprenden de su vida y su entorno. 
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g. Sensibilización del personal de FAUSAC respecto la importancia de la relación con la población de base, de 
nutrirse de su experiencia y de poner el conocimiento científico al servicio de los pueblos.  

h. Enriquecimiento de los conocimientos científicos actuales con la sabiduría popular y ancestral, y viceversa. 
 
4.7 Fortalezas del diplomado  
 
a. La solidez metodológica del diplomado ha permitido incrementar el número de participantes. En 2016 

participaron 56 personas y en 2017 iniciaron 35 personas y culminaron 40. 
b. El diplomado cuenta con un diseño por módulos y talleres con enfoque científico, contenidos bien 

definidos y metodología participativa. 
c. El diplomado aborda contenidos históricos que permiten comprender las causas estructurales de la 

desigualdad y la opresión. 
d. La alianza con FAUSAC ofrece la base científica a los contenidos abordados. 
e. El empleo de la metodología de Campesino a Campesino, con elementos de Educación Popular, permite 

aplicar un enfoque teórico práctico que facilita el aprendizaje.  
f. La mayoría de participantes demuestra disposición de adoptar nuevas técnicas de producción, lo cual 

enriquece al diplomado. 
g. El diplomado ha contado con fuerte presencia comunitaria y ha tenido efectos en lo local. 
h. Se ha tenido apoyo de instancias de la cooperación internacional que comprenden la importancia de este 

tipo de procesos. 
i. Para afrontar la complejidad de la comunicación con grupos monolingües de baja escolaridad, los 

catedráticos se apoyaron en traductores y traductoras locales, emplearon un lenguaje sencillo y aplicaron 
metodologías participativas adaptadas a la realidad. 

j. Al inicio del diplomado se presentaron algunas resistencias y falta de comprensión de los y las socias sobre 
la importancia de la agroecología, lo cual se superó con intercambio de experiencias (metodología de 
Campesino a Campesino) y visitas a las parcelas demostrativas, que han jugado un papel crucial en el 
proceso.  

 
4.8 Debilidades/dificultades y mecanismos de solución 
 
a. Presupuesto limitado para la continuidad de los diplomados. 
b. Riesgo permanente de deserción por falta de tiempo debido a razones de trabajo 
c. Carga teórica excesiva en algunos módulos, generando dificultades de aprendizaje.  
d. Coordinación débil o errática en el desarrollo de algunas de las actividades presenciales y temas específicos 

y en el acompañamiento (técnico, docente o de coordinación) a las comunidades. 
 
4.9 Posibilidades de réplica 
 

Existe una gran disposición de quienes participaron en la sistematización para replicar parcial o 
totalmente los diplomados. Esto sería posible en condiciones similares y con grupos que experimenten el 
mismo tipo de problemática técnica y social. En cualquier caso, es imperativo adaptar los contenidos y los 
métodos educativos a las particularidades de otros grupos y regiones, y reforzar la formación política crítica y 
solidaria y la disposición de la gente a construir consensos. 

En las réplicas es fundamental tener como eje la alianza con socias y socios de otras oficinas de CCDA en 
el país, así como con las sedes regionales de la Universidad de San Carlos de Guatemala. 

En un primer momento las réplicas de conocimiento deben realizarse al interior de las familias y luego 
con los grupos organizados en las comunidades.  

 
4.10 Sostenibilidad de los diplomados 
 

Los diplomados han mostrado un alto grado de sostenibilidad técnica y política, toda vez que sus 
participantes adquieren capacidades que aplican en su vida diaria, familiar y comunitaria. La sostenibilidad 
política se evidencia en un compromiso creciente con los planteamientos de CCDA y la consolidación interna de 
este. Cada vez más, sus integrantes expresan mayor claridad sobre los aspectos estructurales que reproducen 
el sistema de opresión, que perpetúa la desigualdad social, política y económica.   

Los diplomados enfrentan retos importantes de sostenibilidad económica porque se trabaja con 
población de escasos recursos y su ejecución depende hasta ahora de la cooperación internacional. No 
obstante, la coordinación con FAUSAC es un mecanismo de evidente potencial para sostenibilidad económica 



G-16-209-GTM-CCDA-Informe Sistematización 2018  

del proyecto, dado que es una instancia pública que se sostiene con los impuestos de la población. Por otra 
parte, dicha coordinación abona a la calidad académica, al tiempo que reduce los costos de potenciales 
facilitadores particulares.  
 

Capítulo No. 5 Lecciones aprendidas 
 

 
Resumen de aspectos positivos y aspectos que pudieron alcanzar mejores resultados. 

 
a. La metodología del diplomado incide positivamente en la manera de aprender y asimilar los contenidos, de 

comprender la agricultura campesina y los procesos ecológicos, y fomenta la socialización o réplica de lo 
aprendido en las parcelas o unidades productivas de la población, que devienen en verdaderos espacios de 
intercambio de experiencias.  

b. La metodología ha evolucionado hacia prácticas cada vez más activas y participativas, demostrando que la 
innovación permite alcanzar mejores resultados, a distintos niveles: despierta el interés de la juventud, 
motiva la participación y evita la deserción, consolida la formación y despierta la creatividad. 

c. A veces la asistencia se ve afectada por factores tales: como carencia de recursos económicos para la 
movilización, falta de tiempo, problemas familiares o reticencia de la pareja, en el caso de las mujeres.  

d. Debido al régimen irregular y desigual de tenencia de tierra en el altiplano (terrenos pequeños, empinados 
o escabrosos, carencia de agua para riego, compromisos previos de cultivar determinadas especies, 
etcétera), muchos participantes no realizan las réplicas acordadas en sus unidades productivas, con 
agricultores o grupos interesados de sus comunidades. En este sentido, las visitas del personal técnico son 
fundamentales, tanto al nivel de asesoría y acompañamiento eventual, como para adaptar las técnicas que 
se aprenden en el diplomado y preparar a los participantes para las réplicas, que en sí mismas son una 
estrategia atinada para la socialización y difusión de las propuestas agroecológicas y los objetivos del 
diplomado en su conjunto. 

e. Al principio el diplomado se realizaba los domingos, lo cual limitaba la profundización de los contenidos y el 
desarrollo holgado de las actividades prácticas. La ampliación a dos días ha permitido cumplir a cabalidad 
con la metodología, mejorando la asimilación de los contenidos teórico-prácticos. 

f. El centro de capacitación de CCDA es adecuado para las sesiones teóricas, los intercambios y una buena 
parte de las actividades prácticas. Incluso puede ofrece3r ciertas facilidades de hospedaje solidario para 
jóvenes de comunidades distantes, interesados en participar en la doble jornada instituida ahora en los 
diplomados. 

g. El diplomado recupera y consolida saberes ancestrales, cotejándolos con conocimientos científicos actuales 
y con posiciones democráticas y responsables frente al desarrollo y el medio ambiente. Esta premisa debe 
subrayarse en los documentos didácticos, en la convocatoria, en la inducción con docentes, organizaciones 
afines, autoridades locales y otros actores involucrados o interesados en el proyecto. 

 
Capítulo No. 6 Conclusiones y recomendaciones  

 
 
Conclusiones 
 
a. El diplomado en agroecología es una buena práctica del CCDA porque incrementa los conocimientos de sus 

participantes, los prepara para un manejo sostenible de la producción y los motiva para aplicar técnicas 
amigables con el medio ambiente, al tiempo que fortalece la organización comunitaria. 

b. La metodología integral y participativa de los diplomados contempla una interesante combinación de 
saberes ancestrales y comunitarios con contenidos científicos actuales que desarrolla las capacidades de la 
población. Gracias a esta iniciativa la FAUSAC se acercó de nuevo a la realidad, las necesidades y las 
propuestas de la población, en el marco de una coordinación afortunada y productiva. 

c. Los impactos del diplomado se traducen en mayor compromiso para preservar el medio ambiente, el 
rescate de prácticas para la prevención de los sistemas productivos, el dialogo intergeneracional, el 
fortalecimiento de la soberanía alimentaria y de la presencia comunitaria del CCDA, con mayor sentido de 
pertenencia de la población campesinos y campesinas respecto la organización, lo que convirtió al CCDA en 
un referente nacional en material de formación agroecológica. 

d. Un impacto importante de los diplomados es la consolidación de líderes y lideresas campesinas al mejorar 
sus condiciones económicas y su capacidad para tomar decisiones relacionadas con la producción, la 
formación y el uso sostenible de los recursos naturales. 
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e. La metodología del diplomado ha sido probada en la práctica y sus ventajas formativas se reflejan también 
en el modelo equilibrado de producción, consumo e intercambio de productos agrícolas que promueve. No 
obstante, su aplicación en otras realidades requiere de adaptaciones, no sólo a la naturaleza y capacidad 
productiva de los suelos sino a las dinámicas sociales y culturales presentes en cada caso. 

f. La buena práctica ha fortalecido la relación entre la gente de las comunidades, docentes, jóvenes y 
personal técnico de CCDA, demostrando su eficacia y potencial para el intercambio de experiencias y 
construcción compartida de nuevos conocimientos para alcanzar la soberanía alimentaria (objetivo último 
de la agroecología) y con ello, fortalecer el movimiento político-social de los pueblos. 

g. Quienes participan en los diplomados tienden a desarrollar liderazgo organizativo y comunitario gracias al 
incremento de su capacidad para trasladar los nuevos conocimientos, tomar decisiones técnicas y sociales 
acertadas, y a la apropiación de una visión de largo plazo respecto la economía campesina, la importancia 
de la formación y la lucha por un modelo social incluyente, entre otras cosas. De ahí que en la mayoría de 
casos su participación se mantuvo y creció en calidad y compromiso. 

h. Los diplomados han sido conducidos por un equipo mixto con docentes y técnicos agrícolas, comprometido 
con el proyecto y con capacidad para construir y compartir conocimientos, aprovechando la experiencia 
campesina y la sabiduría ancestral en materia de cultivos y utilización de los recursos naturales. Esto fue 
posible gracias a los talleres teórico-prácticos combinados con visitas comunitarias a cargo del personal del 
CCDA. 

i. Además del conocimiento que surge de la experiencia vital, las ideas, opiniones y propuestas, el aporte de 
participantes comunitarios se refleja en la concesión de espacios y locales para sesiones teóricas y 
ejercicios prácticos, lo cual demuestra, además de interés y compromiso, que los diplomados responden a 
necesidades palpables en la vida cotidiana de la población campesina. La participación de mujeres y 
jóvenes ha ido en aumento, reforzando su protagonismo y potenciando nuevos liderazgos que contribuyen 
a flexibilizar y democratizar las relaciones sociales y la organización popular en su conjunto, más allá de 
CCDA. 

j. El carácter innovador de esta buena práctica abarca también en que articula o pone en relación a 
población diversa desde el punto de vista de la pertenencia étnica, de género y de edad. La renovación o 
fundación de nuevos vínculos entre campesinos y campesinas, autoridades ancestrales y personal con 
formación académica favorece la apropiación de una perspectiva democrática e incluyente de las prácticas 
productivas, los procesos formativos con respaldo institucional y la vida cotidiana. Todo esto ha requerido 
acciones precisas de coordinación y construcción de relaciones de respeto y aprendizaje compartido, 
propios de CCDA y de los colectivos afines que acompañan el proyecto.  

k. El efecto positivo de los diplomados sobre el medio ambiente refuerza su carácter de buena práctica y 
justifica todo esfuerzo que apunte a su continuidad como alternativa frente a la imposición de relaciones y 
estructuras propias de los megaproyectos y sus consecuencias negativas sobre cambio climático, la 
agudización de la pobreza y la postergación del desarrollo en favor del crecimiento económico desigual. 

l. Los recursos se utilizaron y administraron de acuerdo a los planes y atendiendo a los lineamientos 
generales de HORIZONT3000 y a los requerimientos financieros de la propuesta de CCDA, de modo que se 
alcanzaron los objetivos y se obtuvieron resultados concretos, con todo lo que ello implica a favor del 
mejoramiento de la vida indígena y campesina de la zona.  

m. En opinión de algunos docentes de FAUSAC participantes, la preparación académica y la ejecución didáctica 
de algunos de los temas fue débil, incompleta o un tanto ajena a las condiciones concretas en las que 
acontece el trabajo agrícola de la población. 

n. La metodología de sistematización funcionó y se ajustó a la realidad y a las condiciones del proceso. Esto se 
demuestra en que elevó la capacidad conceptual y metodológica del equipo técnico, que hoy domina sus 
etapas y el procedimiento para elaborar instrumentos de campo, tabular la información y socializar 
resultados. 

o. La sistematización le ha permitido al equipo (docentes, técnicos agrícolas e integrantes dirigenciales de 
CCDA) identificar los logros de los diplomados en cuanto a su potencial para establecer relaciones de 
género más igualitarias, elevar la capacidad de tomar decisiones e identificar y valorar las fortalezas, 
debilidades, oportunidades y amenazas de estos procesos para la consecución de los objetivos políticos y 
organizativos estratégicos de la organización. 

 
6.2 Recomendaciones 
 
Recomendaciones generales 
Todos los actores 
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a. El intercambio de experiencias debe ser una práctica frecuente, no sólo con los socios de CCDA sino con 
otras organizaciones nacionales e internacionales afines. 

b. Profundizar la aplicación del enfoque de género, incrementando la participación de más mujeres, también 
a nivel docente, y diseñar un módulo o cuando menos un taller relacionado con el aporte de las mujeres a 
la agricultura y sus derechos, entre otros.  

c. El diplomado podría incluir elementos de propuestas alternativas de economía, el trueque, y principios de 
economía feminista como la responsabilidad compartida del trabajo reproductivo (doméstico) y productivo 
entre quienes forman el núcleo familiar. Para desarrollar estos temas resultaría útil coordinarse con 
organizaciones de mujeres comprometidas como Mesoamericanas en resistencia y Alianza Política Sector 
de Mujeres. En este marco cabe también revisar, ahondar y actualizar a la realidad guatemalteca del 
presente las propuestas del Buen Vivir 

d. Es recomendable diseñar temáticas y actividades específicas para la juventud en conjunto con 
organizaciones de este sector de población (SODEJU, Caja Lúdica, CALDH, entre otras), incluyendo una 
estrategia para despertar su interés por la agroecología y motivar su participación en el diplomado.  

e. CCDA puede utilizar la metodología de sistematización participativa en otras experiencias exitosas de su 
trabajo, para enriquecer sus análisis y su práctica, y divulgar entre organizaciones afines sus prácticas o 
hallazgos que elevan el grado de participación individual y colectiva en las comunidades. Esto supone, 
entre otras cosas, la elaboración de materiales escritos y de otro tipo (gráficos, audiovisuales, radiofónicos) 
que incluyan historias de vida ejemplares, entrevistas con héroes cotidianos y población de base cuyos 
testimonios resulten educativos. 

f. Continuar con los diplomados, aplicando los conocimientos y análisis derivados de la sistematización. Dicho 
de otro modo: utilizar las lecciones aprendidas para mejorar la práctica educativa, organizativa y 
agroecológica del CCDA, las organizaciones afines y la población campesina e indígena en su conjunto. 

g. Proponerle a FAUSAC una revisión crítica exhaustiva de este informe para orientar un nuevo y mayor 
esfuerzo en la planificación académica, que incluya la producción de materiales didácticos que incorporen 
–entre otras cosas– los hallazgos de la sistematización.  

h. Establecer coordinaciones o acuerdos puntuales con Asociación Miriam para profundizar el enfoque de 
género del diplomado, y con el Colectivo No´j de Quetzaltenango para introducir, así sea parcialmente, 
elementos de ludo pedagogía. 

i. Es muy recomendable montar una nueva parcela demostrativa, con población mixta (hombre y mujeres, 
adultos y jóvenes), y usarla para el diplomado. 

j. Dados los resultados positivos del diplomado en agroecología, se recomienda desarrollar experiencias 
similares en otros departamentos de cobertura del CCDA, aprovechando los recursos humanos ya 
formados y sin descuidar la participación de jóvenes y mujeres. 

 
Recomendaciones particulares 
Participación de CCDA 
 
a. Entregar carnets de participación que certifiquen la capacidad para desarrollar actividades formativas en 

agroecología y facilite procesos de identificación y construcción de identidades. 
b. Realizar diplomados o talleres específicos, tanto de orden técnico como social y político: producción de 

abonos y comercialización de productos orgánicos, conservación de recursos y defensa del patrimonio 
natural comunitario, etcétera.  

c. Mejorar la organización de las prácticas, contar con herramientas adecuadas y promover la participación 
equitativa de los y las socias. 

d. Tener presente que su papel es orientar, estimular la participación, enriquecer el proceso y que esto exige 
capacidad de propuesta pero también la disciplina de escuchar y construir consensos (pedagógicos, 
políticos, técnicos), no de imponer una línea rígida para el desarrollo de los diplomados y la práctica de la 
agroecología en su área de acción. 

e. Las actividades de los diplomados (de coordinación, convocatoria, interlocución con docentes, etcétera), 
deben ajustarse a una dinámica de participación y construcción democrática de consensos. Lo importante 
es que el aprendizaje se produce en el marco de CCDA, no que reproduce sus principios como dogmas. 

f. Prever acciones de documentación sistemática de cada nueva edición del diplomado, a cargo de los 
coordinadores, los técnicos, los docentes y los participantes mismos (grabación en audio de algunas charlas 
magistrales, registro fotográfico y videográfico, memoria escrita de ciertas reuniones clave, etcétera). 

g. Gestionar mayores recursos con otras agencias de cooperación y solidaridad internacional. 
 
Recomendaciones particulares 
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Catedráticos de la FAUSAC 
  
a. Mejorar la planificación y preparación de los temas, así como la coordinación del proceso en general. 
b. Promover una mayor participación en los aspectos prácticos. 
c. Centrar las actividades en los temas previstos, sin que se produzcan desviaciones muy pronunciadas, pero 

sin coartar la libre expresión y la formulación de ideas y propuestas al interior del espacio pedagógico. 
d. Tener presente que en toda educación tiene lugar en una dinámica de diálogo y que, sobre todo en los 

módulos de aliento social, se trata de impulsar procesos colectivos de análisis, evitando la imposición de 
sistemas de ideas o esquemas de acción preconcebidos, Hay que estimular la toma de conciencia ni el 
pensamiento propio y crítico. 

e. Documentar selectivamente algunas de sus acciones pedagógicas (grabar en audio ciertas discusiones, 
trascribirlas y devolverlas a modo de “memoria activa” y material didáctico de refuerzo; tomar fotografías 
del trabajo en grupos, etcétera). 

 
Recomendaciones particulares 
Coordinadores 
 
a. Elevar el alcance y la cobertura del diplomado. 
b. Revisar la carta de entendimiento entre CCDA y FAUSAC para fortalecer y mejorar los procesos que se 

realizan en conjunto. 
c. Proponer y participar en la actualización del pensum educativo de manera que los contenidos sean de 

interés y se adecuen a la realidad de quienes participan.  
d. Apoyar a docentes para centrar las actividades en los temas previstos e incrementar la participación en 

actividades prácticas, obrando como auxiliares eventuales o fuente complementaria de conocimientos. 
e. Al igual que el cuerpo docente, es aconsejable que los coordinadores/as documenten selectivamente los 

procesos mediante fotografías, registros de audio y notas de campo. Esto será de gran utilidad para hacer 
materiales didácticos, sistematizaciones, presentaciones audiovisuales con fines promocionales, entre 
otros.  

f. Incluir como trabajo final del diplomado una presentación que recoja los aprendizajes y las propuestas. 
 

FUENTES  
 
Documentos impresos. 
– Caja de herramientas rural / Manual de los facilitadores; Fundación Kellog; Guatemala 2006.  
– Caminos recorridos, luchas y situación de las mujeres a trece años de los Acuerdos de Paz; Luz Méndez 

Gutiérrez y Walda Barrios–Klee; Unión Nacional de Mujeres Guatemaltecas (UNAMG); Guatemala 2007.  
– Decreto 22–2008; Congreso de la República; Guatemala 2008. 
– En Guatemala crece y se fortalece la esperanza (buscando otros caminos para la defensa y recuperación del 

territorio / Primera Jornada por la tierra); Comité Campesino del Altiplano (CCDA); Guatemala 2014.  
– Documento del proyecto Fortalecimiento de la agricultura familiar campesina, 01.01.2016-31.12.2018. CCDA 

y H3.  
– Etnografía: métodos de Investigación; Martín Hammerslye, Paul Atkinson; Editorial Paidós, España 2003.  
– Evaluando y aprendiendo de nuestros proyectos de desarrollo / Manual de Sistematización participativa; 

Daniel Selener, Gabriela Zapata, Christopher Purdy; Instituto Internacional de Reconstrucción Rural; Ecuador 
1996. 

– Guía Metodológica para Sistematizar Experiencias del Programa Municipios Democráticos; Marco Antonio 
Martínez; Guatemala, abril 2008. 

– Informe Circunstanciado del Procurador de los Derechos Humanos; Procuraduría de Derechos Humanos 
(PDH); Guatemala 2015. 

– La tierra y el derecho a la alimentación –Cap. VII– / Informe de Desarrollo Humano; Programa de Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD); Guatemala 2015-2016. 

– Metodología de Investigación con enfoque de género y sensible a las mujeres indígenas; Centro 
Internacional de Derechos Humanos y Desarrollo Democrático; Agnes Callamard; Canadá 2002.  

– Participación de las mujeres rurales en los sistemas agroalimentarios implementados por CCDA (tesis de 
grado en agronomía); Luvia López, USAC; Guatemala 2017. 

– Política de género del Comité Campesino del Altiplano (CCDA); Guatemala 2016. 
– ¿Qué son y para qué sirven las buenas prácticas de gestión local? / Programa Descentralización y 

Fortalecimiento Municipal; Mario Rosales; Guatemala 1998. 
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– Tejidos que lleva el alma / Memoria de las mujeres mayas sobrevivientes de violación sexual durante el 
conflicto armado; Equipo de Estudios Comunitarios y Acción Psicosocial (ECAP), Unión Nacional de Mujeres 
Guatemaltecas (UNAMG); Guatemala 2011.  
 

Fuentes y documentos en línea. 
– http://www.ccda.galeon.com  
– https://www.ecologiaverde.com 

SISCODE. Guatemala, 2017. 
– www.telesur.net  
– http://www.soberaniaalimentaria.tv 
– https://www.nodo50.org/pretextos/educ3.htm (Metodología de la educación popular) 
– Hablemos de Soberanía Alimentaria – SCIELO / Argentina 

www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1852... 
– Soberanía alimentaria, biodiversidad y 

culturas; https://www.soberaniaalimentaria.info/publicados/numero-18/135-portada-n18 
 
 

http://www.soberaniaalimentaria.tv/
https://www.nodo50.org/pretextos/educ3.htm
https://www.soberaniaalimentaria.info/publicados/numero-18/135-portada-n18
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Anexo No. 1: Propuesta metodológica de la sistematización  
SANACIÓN, LIDERAZGO Y AGRICULTURA 

PARA UNA VIDA JUSTA Y DIGNA 
 
 

 
 
 

Propuesta de sistematización incluyente y participativa 
a partir de las "buenas prácticas" de tres proyectos en Guatemala, 

en el marco de las intervenciones del PMC-ADA/2016-18 
(estrategia regional de HORIZONT 3000 para Centroamérica): 

 
 

G-16-205 – Formación y sanación de mujeres indígenas y rurales como estrategias ante el 
racismo y la violencia en Guatemala 

Proyecto para la promoción intelectual de la mujer – Asociación MIRIAM 
 

G-16-207 – Fortalecimiento de la capacidad técnico metodológica del liderazgo juvenil en 
el occidente de Guatemala – Colectivo No’j  

 
G-16-209 – Fortalecimiento de la agricultura familiar campesina con enfoque agroecológico 

en Sololá y Quiché 
Componente 1: Comité Campesino del Altiplano – CCDA 
Componente 2: Pastoral Social, Diócesis de Quiché - PSQ 

 
 
 

Ileana Melendreras, coordinadora de la consultoría 
Sergio Valdés Pedroni, consultor asociado.  

Guatemala, enero 2018.  
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¿Qué entendemos por sistematizar? 
 

 
La sistematización es un proceso participativo y creativo que permite reconstruir e interpretar 
experiencias de organización y desarrollo, con sus aciertos y desaciertos, sus obstáculos y hallazgos- 
de cara a su permanencia en el tiempo. Además, es una herramienta útil para construir nuevo 
conocimiento y nuevo pensamiento y emprender procesos de redefinición de los patrones culturales 
habituales de un grupo o una comunidad frente a diversos hechos que le conciernen: salud, 
educación, equidad de género, producción ecológica, arte, entre otros aspectos cruciales de la vida 
cotidiana. 
 
La sistematización permite identificar en forma participativa los temas relevantes y nudos críticos de 
un proceso determinado y validar con sus protagonistas un discurso vigente, democrático, renovador 
desde la perspectiva de la transmisión de conocimiento. 
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Presentación: antecedentes y contexto  

 

 
HORIZONT3000 es una organización austríaca no-gubernamental, especializada en la planificación e 
implementación de proyectos de desarrollo y provisión de asistencia técnica y recursos financieros a 
población en situaciones sociales apremiantes alrededor del mundo 

Con sede en Viena, Austria, se conformó en 2001 como resultado de la fusión del Instituto 
Internacional para el Desarrollo (IIZ), el Servicio Austríaco de Cooperación para el Desarrollo (ÖED) y 
la Agencia de Cofinanciamiento (KFS).  

Además de implementar proyectos con la Unión Europea y otras fundaciones, HORIZONT3000 tiene 
dos instrumentos principales para desarrollar su Estrategia Regional en América Central (AC): 
 
• El Programa Marco de Cofinanciamiento, que proporciona fondos a las Organizaciones Socias 

(OS) para actividades específicas de las Intervenciones de Programa (IdP). 
• El Programa de Personal de Asistencia Técnica, que se realiza a través de profesionales europeos 

calificados que colaboran con las Organizaciones Socias (OS) por determinados períodos de 
tiempo. 

 
Grupos beneficiarios de HORIZONT3000 a nivel centroamericano: 
 
• Familias campesinas e indígenas en áreas rurales y periurbanas en las Intervenciones de 

Programa (IdP) en el sector Desarrollo Rural y Manejo de Recursos Naturales 
• Principalmente mujeres y jóvenes en las Intervenciones de Programa (IdP) en el sector Sociedad 

Civil y Derechos Humanos y 
• Grupos de niños, jóvenes y adultos y minorías étnicas en zonas marginalizadas en las 

Intervenciones de Programa (IdP) en el sector Educación. 
 
El objetivo de HORIZONT3000 en Centroamérica es lograr condiciones de vida justa y digna, así como 
la auto-determinación de la población independiente de la pertenencia étnica, de género o religiosa. 
 
Perspectivas para el sector de Sociedad Civil y Derechos Humanos: 
 
• Objetivo: fortalecer procesos que tienen como meta la igualdad de derechos para la población 

discriminada 
• Medidas: mejorar la calidad de vida del grupo destinario a través de: Promoción y defensa de los 

derechos de mujeres, niños y niñas y de jóvenes (derechos económicos, civiles, sexuales y 
reproductivos), Promoción y defensa de los derechos culturales, sociales y socio-económicos de 
la población indígena especialmente (incluyendo los derechos a su tierra; medio ambiente) y 
Fomento de la participación de ciudadanas y ciudadanos en varias áreas. 

• Grupos destinarios: mujeres y jóvenes 
 
Las intervenciones del PMC-ADA/2016-18 se sitúan en el siguiente marco de acción1: 
 
• G-16-205 – Formación y sanación de mujeres indígenas y rurales como estrategias ante el 

racismo y la violencia en Guatemala, Asociación MIRIAM - Proyecto para la Promoción 
Intelectual de la Mujer - MIRIAM 

• G-16-207 – Fortalecimiento de la capacidad técnico metodológica del liderazgo juvenil en el 
Occidente de Guatemala, Colectivo No’j – COL-NO’J 

• G-16-209 – Fortalecimiento de la agricultura familiar campesina con enfoque agroecológico en 
Sololá y Quiché, con dos componentes: 

                                                 
1 Ver datos básicos de las organizaciones socias en anexo 1. 
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— Componente 1: Comité Campesino del Altiplano – CCDA 
— Componente 2: Pastoral Social, Diócesis de Quiché - PSQ 

 
1. Objetivos de la sistematización 

 

 
1. Introducir a los Equipos Técnicos de cada OS y representantes de los Grupos Beneficiarios en la 

metodología de sistematización y coordinar con ellos/ellas su participación en el trabajo de 
campo y en la difusión de los resultados de la sistematización. 

2. Desarrollar 4 procesos e informes de sistematización desde una perspectiva inclusiva y 
participativa y con enfoque de género, en los trimestres I, II y III de 2018 de una buena práctica 
relativa a cada una de las OS y sus respectivos Grupos Beneficiarios. 

 
Según definen los Términos de referencia, el alcance de dichos objetivos está sujeto al compromiso 
del personal de las organizaciones y participantes, la definición del tema que se desea sistematizar y 
el destino de sus resultados. Lo anterior implica que el proceso tendrá un fuerte énfasis en la 
formación, la reflexión y el debate entre las personas implicadas. 
 

2. Productos:  
 

 
2.1 Diseño metodológico del proceso de sistematización. 
2.2 Diseño metodológico de los talleres formativos y de coordinación con los equipos técnicos. 
2.3 Documento de contenidos. 
2.4 Instrumentos para talleres y acopio de información de campo (. 
2.5 4) presentación PP, una por cada socia, para socializar los resultados de la sistematización en el 

encuentro regional. 
2.6 4) informes de sistematización participativa de una Buena práctica. 
 
Estructura (preliminar) de los informes de sistematización:  
 
Carátula 
Indice 
Indice de siglas 
Indice de tablas 
1. Resumen ejecutivo 
2. Contexto en que se desarrolló la experiencia, ubicación geográfica del proyecto 
3. Introducción 
4. Metodología de la sistematización 
5. Resultados de la sistematización (Breve marco teórico de la BP, elaborado de fuentes secundarias y de los 

aportes conceptuales de sus protagonistas) resultados cualitativos y cuantitativos) 
6. Lecciones aprendidas 
7. Conclusiones  
8. Recomendaciones 
Bibliografía 
Anexos 

a) TDR y propuesta metodológica de la sistematización 
b) Lista de participantes 
c) Lista de documentos consultados 
d) Instrumentos 
e) Informes de talleres y del proceso de sistematización. 
f) Otros que el proceso genere. 

 
3.  Participantes: 
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Integrantes del personal técnico seleccionado por cada socia de H3 y representantes comunitarios 
que participarán en los talleres de formación que ejecutarán las técnicas de campo. Las personas 
beneficiarias de los proyectos tendrán un rol activo transmitiendo su experiencia, visión y propuestas 
desde una perspectiva crítica y propositiva. 
 
4) Ejes transversales 

 

 
• Enfoque de género: El proceso se realizará con enfoque de género tanto durante la formación y 

transferencia de conocimiento y herramientas a las socias, como en el trabajo de campo. Lo que 
se traducirá en los instrumentos y en los criterios de selección de participantes. Lo anterior 
permitirá analizar las relaciones de poder entre mujeres y hombres, identificar las brecas de 
género que prevalecen y proponer mecanismos que contribuyan a reducirlas, situando en primer 
plano los intereses y propuestas de las mujeres, por ser el colectivo que presentan mayores 
desventajas.  

• Enfoque étnico: De manera similar al enfoque anterior, el proceso analizará las relaciones de 
poder entre población mestiza e indígena, identificará las desventajas históricas que enfrentan las 
personas indígenas, en particular las mujeres, aspecto en el que cruza con el enfoque de género y 
propondrá estrategias para fundar relaciones de igualdad. 

 
Con la aplicación de ambos enfoques, se pretender contribuir a disminuir las brechas sociales que 
aún persisten.  
 
5) Metodología.  

 

 
La metodología de la sistematización será participativa, desde la definición de la Buena práctica hasta 
la recolección, tabulación y análisis de la información de campo. Mediante técnicas participativas se 
extraerán opiniones, experiencias y aportes del grupo participante. Por el carácter formativo del 
proceso, se fortalecerá el pensamiento propio y crítico, el intercambio de información y experiencias 
y la reflexión sobre los aciertos y desaciertos que se generaron durante el proyecto. Además se 
explorarán las subjetividades puestas en juego en la experiencia (alegrías, temores, autoestima, 
identidad étnica y de género, entre otros) para potenciar los aprendizajes que puedan enriquecer 
procesos futuros.  

 
Se elaborarán instrumentos sencillos, claros y eficaces, específicos para cada audiencia, de acuerdo a 
3 técnicas seleccionadas: entrevistas a profundidad, grupos de discusión y talleres participativos. 
Estas actividades tendrán un carácter de diálogo, que busca construir una mirada compartida del 
proyecto, haciendo énfasis en las necesidades y desafíos futuros. En este sentido, propiciar un clima 
de confianza y complicidad será clave para favorecer la lectura crítica, la libre expresión de opiniones 
y la formulación de propuestas creativas.  
 
Para definir el contenido de la sistematización, se seleccionará una “buena práctica”2 entendida 
como una experiencia que ya ha sido probada y se considera exitosa, un proceso relevante por sus 
efectos positivos en la prestación de servicios, promoción del desarrollo, mejoramiento del bienestar 
de la población que genera resultados verificables y tiene continuidad de efectos positivos en el 
tiempo, es decir, es sostenible. 
 
La búsqueda de buenas prácticas se relaciona con criterios de calidad en la intervención social, que 
abarcan la gestión, los procedimientos, la satisfacción de las necesidades de la población y la 
contribución a superar la exclusión social. 

                                                 
2 Se elaborará un instrumento específico para analizar una buena práctica, que permitirá su selección, mediante una jornada 
de discusión y debate. 
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Los criterios para identificar las buenas prácticas aplican a los resultados y a los procesos. El 
repertorio que se presenta a continuación, será la base para elaborar un instrumento de discusión 
con los socios y beneficiarios que permita seleccionar la buena práctica a sistematizar.  

 
Criterios de selección de impacto: 
• Son efectivas y exitosas con un componente de innovación. 
• Tienen impacto comprobado por los resultados logrados. 
• Son viable desde el punto de vista técnico, con potencial de ser replicada y adaptada a otros 

contextos. 
• Tienen un componente de fortalecimiento organizacional que favorece la apropiación por parte 

de otras organizaciones, lo que fortalece la sostenibilidad.3 
 
Criterios de selección de proceso: 
• Generan nuevos vínculos de trabajo entre quienes protagonizan el proceso. 
• Generan intercambio de conocimientos y constituyen una fuente de información que merece 

divulgarse, en tanto modelos o referencias para otras organizaciones. 
• Implican liderazgos emprendedores y participativos de los y las protagonistas.  
• Se asocian a equipos de trabajo activos y democráticos, con buena capacidad técnica. 
• Muestran disposición de las y los actores de aportar recursos y administrarlos con transparencia. 
• Se producen en un ambiente propicio al cambio, fortalecen a la sociedad civil y contribuyen al 

desarrollo con equidad de género y étnico, que fortalece la justicia. 
• Evidencia la participación activa de la organización socia, el equipo local y el grupo beneficiario. 
• Son capaces de generar vínculos y coordinaciones entre organizaciones y socios. 
• Tienen buena relación coste-eficacia y por ello relevancia y pertinencia temática 
• Son sostenible desde el punto de vista ambiental, económico y social y por ello tienen potencial 

de replicarse.  
• Potencian la participación sin exclusiones. 
 
5.1 Técnicas para el trabajo de campo.  
 

A. Entrevistas individuales: se propone la realización de entrevistas individuales a: coordinación 
del proyecto y personal clave de las organizaciones ejecutoras, a personas al nivel local que en el 
transcurso de la sistematización resultaran reveladoras y a representantes de organizaciones afines 
para contrastar sus metodología en procesos similares que podrían desarrollarse en contextos 
diferentes.  
 

B. Grupos de discusión: se realizarán con los líderes y lideresas del Proyecto, de acuerdo a la 
“buena práctica” seleccionada. Se tomará en cuenta la necesidad y/o conveniencia de contar con 
intérpretes, para las personas que hablan su idioma local.  

 
C. Talleres participativos: de acuerdo a la preferencia de las socias, podrían realizarse talleres 

participativos con los y las protagonistas de las Buenas prácticas, que permitan la reflexión de los 
aprendizajes, los aciertos, los desaciertos y las miradas para el futuro. Estos talleres podrían reunir a 
no más 15 actores homogéneos (líderes, lideresas, campesinos, etc.) para los que definirá una 
metodología específica. 

 
D. Talleres con los equipos técnicos y beneficiarios/as: se realizarán 2 talleres con el personal 

de cada socia y representantes de los grupos beneficiarios sobre la metodología de sistematización 

                                                 
3 Tomado de términos de referencia Proyecto P-13 205. HORIZONT3000. 2014 y aportes de Marco A. Martínez, durante los 
procesos de sistematización de Municipios Democráticos en Guatemala, 2008. 
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que incluirá aportes teóricos y reflexiones sobre: ¿Qué es sistematizar? La selección de una buena 
práctica, el diseño metodológico de la sistematización, la elaboración de instrumentos y el trabajo de 
campo. 

 
De forma más precisa el Taller 1, se destinará a: analizar diferentes conceptos y metodologías de 
sistematización, motivar la realización de procesos de sistematización como vía para la generación de 
nuevos conocimientos a partir de experiencias y prácticas concretas y reflexionar sobre el papel de 
las y los actores (equipos locales, grupos beneficiarios, autoridades locales, etc.) desempeñan en un 
proceso de sistematización4. La segunda parte abordará el Diseño metodológico de la 
sistematización, mediante un instrumento específico, en el que se definirá todos los momentos, sus 
procedimientos y metodologías (lugares, instrumentos, población a abordar, calendario, logística) 
 
En el Taller 2, se presentarán los resultados provisionales de las socias al finalizar la misión de campo 
y se abordarán los mecanismos para la tabulación y presentación de la información. Para la 
tabulación se emplearán mecanismos sencillos y accesibles que permitan priorizar y organizar la 
información. 
 
Los talleres, además de basarse en la metodología de educación participativa, inspirada en los 
postulados de Paulo Freire y otros pensadores contemporáneos, tomará en cuenta la formación 
basada en competencias que fortalece los conocimientos, revisa las actitudes y desarrolla nuevas 
habilidades de aplicación práctica de los conceptos. El concepto de competencia significa saberes de 
ejecución e incluye el saber pensar, saber desempeñar, saber interpretar y saber actuar en diferentes 
circunstancias y momentos. En el caso que nos ocupa este planteamiento se centra en las 
necesidades de las personas adultas y por lo tanto aplica la andragogía que parte de la realidad, es 
práctica, y transformadora5.  
 
Los aspectos logísticos destinados a garantizar el trabajo de campo, así como el propio trabajo de 
campo, estarán a cargo de las organizaciones socias para lo que se construirá de manera 
participativa, un calendario de trabajo.  
 
La consultoría contempla el acompañamiento virtual (teléfono, correo electrónico, skype, otros) a 
cada socia para la construcción participativa de los instrumentos de campo, la tabulación de la 
información y todos aquellos momentos que sean necesarios, apoyándose fuertemente en las 
capacidades con las que ya cuentan las socias. 
 
5.3 Desglose y continuidad de acciones.  

 
a. Revisión de documentos impresos y digitales, gráficos, fotográficos, audiovisuales y otros. 

Documentos del Proyecto, marco lógico, POA´s, Plan de Monitoreo, Informes anuales, 
evaluaciones, líneas de base, estrategias, etc.  

b. Diseño metodológico para la sistematización: se elaborará un documento más preciso con los 
detalles metodologías que oriente las acciones a fin de conseguir los productos indicados en 
esta propuesta. 

c. Diseños metodológicos de talleres con personal de las socias y beneficiarios: se elaborará un 
diseño metodológico para cada taller que contemple las actividades a desarrollar, los recursos y 
documentos de apoyo, el tiempo previsto y una evaluación final, 

d. Realización del taller y elaboración de informes, destacando los avances y los aspectos para el 
seguimiento y fortalecimiento de las socias. 

                                                 
4 Tomado de términos de referencia P 12 205. HORIZONT3000. 2014. 
5 La educación basada en competencias está ligada al constructivismo que sostiene que las personas en sus aspectos 
cognoscitivos, sociales, del comportamiento y afectivos, son una construcción propia que se produce día a día como resultado 
de la interacción social. 
 

http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
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e. Reunión (es) de coordinación con H3 y las contrapartes: para 1) consensuar el diseño 
metodológico, logístico y la planificación detallada del trabajo de campo. Elaboración de 
criterios de participación de beneficiarios y beneficiaras, otros, dependiendo de los avances 
logrados. Información a H3 de formar periódica de los avances del proceso. 

f. Trabajo de campo, acopio de información, realización de entrevistas individuales, grupos 
focales y talleres en los territorios. Este momento requiere de parte de las socias, disponer de 
tiempo para prever los espacios, recursos y responsables y conducir las actividades de campo.  

g. Ordenamiento, tabulación y análisis de la información, diseño de matrices, vaciado y 
tabulación para el análisis. 

h. Elaboración del primer borrador de la sistematización a cargo de la consultoría. Revisión de las 
socias e incorporación de aportes a la versión final. Los informes por socias se redactarán en 
español, con una extensión no mayor de 20 páginas (más anexos) y serán entregados a H3 y a 
las socias en versión electrónica e impresa, 4 semanas después de haber finalizado el trabajo de 
campo. 

i. Preparación de presentación de resultados de la sistematización para el encuentro regional: se 
realizará una visita a cada socia para organizar la presentación que guarde equilibrio de texto 
escrito e imágenes, claridad y enfoque en los aspectos medulares de la Buena práctica. 
 

5.4 Cronograma global del proceso, a reserva de que se elabore un plan de trabajo detallado en 
coordinación con las socias, se presenta una propuesta con ideas generales del proceso, para 
un total de 67 días, incluyendo un día para reuniones con H3, sobre la base de la experiencia 
de sistematización del período anterior (2013-2015) para un total de 16.5 días por socia.  

 
No. Actividad Lugar Días (incluida 

movilización) 
Resultado 

1 Revisión de todo el material disponible 
relacionado con las IdP y planificación 
del taller 1) Introducción a la 
sistematización. 
Elaboración de materiales didácticos 
para el taller y acompañamiento al 
Diseño metodológico del proceso de 
cada socia.  

Oficina consultora 12 (3 x 4 OS) Diseño de taller 1 

2 1 Taller de introducción a la 
sistematización participativa para cada 
Equipo Técnico de MIRIAM, COL-NOJ, 
CCDA y PSQ y liderazgo de los Grupos 
Beneficiarios en la sede de cada OS. 
 

Sede de MIRIAM 
(2 días) 
Sede de COL-NOJ 
(2 días) 
Sede de CCDA (2 
días) 
Sede de PSQ (2 
días) 

8 (2 x 4 OS) Socias y liderazgos de 
las socias manejan 
información 
homogénea y 
distribuyen funciones 
para impulsar el 
proceso. 

3 Implementación de las 
sistematizaciones: Asesoría para 
elaboración de los instrumentos de 
campo. Diseño de la muestra de la 
población a abordar. 
 

Consultoría a 
distancia de cada 
OS desde la 
oficina de la 
consultora  

8 (2 x 4 OS) Recolección de la 
información y 
tabulación. 

3.1 Visita de 
seguimiento de la 
consultora a la 
sede de cada OS 

8 (2 x 4 OS) Asesoría del trabajo 
de campo. 

4 1 Taller de Presentación de los 
resultados provisionales al finalizar la 
misión de campo y consensuar los 
mecanismos para la tabulación y 
presentación de la información.  

Sede de MIRIAM 
(2 días) 
Sede de COL-NOJ 
(2 días) 
Sede de CCDA (2 
días) 

8 (2 x 4 OS) Análisis y discusión de 
los resultados para el 
enfoque de Informe 
de sistematización 
asegurando las 
transversales. 
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Sede de PSQ (2 
días) 

5 Elaboración de informes de 
sistematización, revisión de las socias e 
incorporación de observaciones a los 
informes. Elaboración de anexos. 

Oficina consultora  16 (4 x 4 OS) Informes aprobados 
por socia. 

6 Apoyo a las OS en la preparación de las 
presentaciones (power-point) para el 
Encuentro Regional AC. 

Sede de MIRIAM 
(2 días) 
Sede de COL-NOJ 
(2 días) 
Sede de CCDA (2 
días) 
Sede de PSQ (2 
días) 

6 (1 x 4 OS, 2 días 
de viaje para 
Quetzaltenango y 
El Quiché) 

Power point finalizado 

7 Reuniones de coordinación e informes 
con H3 de acuerdo a la programación 
conjunta. 

  1 día Fortalecimiento del 
proceso. 

   Total 67 días   
     En campo: 30 

días 
 

 
 
5.6  Fuentes de información primaria y secundaria. 
 
 Documentación contractual del Proyecto aprobado (propuesta, marco lógico, cronograma, 

presupuesto, cuestionario de género y cuestionario socio ambiental) 
 Datos generados por el sistema de monitoreo de HORIZONT3000 (sistema de información 

narrativa y sistema de rendición de cuentas) 
 Datos generados por el sistema de monitoreo de las organizaciones; documentos de 

seguimiento, informes de progreso, planes de acción, informes técnicos, narrativos y financieros. 
 Otros productos del Proyecto (diagnósticos, estudios técnicos, documentación relativa a la 

visibilidad, etc.) y cualquier otra información disponible. 
 Fuentes bibliográficas y documentales externas al proyecto según temática de cada 

sistematización (informes, investigaciones, estudios, artículos, documentos institucionales, 
textos, etc. relativos a las experiencias) 

 Entrevistas con actores relevantes: protagonistas de la experiencia y su entorno.  
 Talleres grupales y actividades de participación ampliada a las organizaciones, comunidades y 

actores relevantes.  
 
6. Consultora 

 

 
Ileana Melendreras: licenciada en psicología, con maestría en educación superior y post grado en 
estudios de género. Certificada por la Universidad de Ciencias Aplicadas de Leiden (Holanda) como 
acompañante de procesos de innovación curricular por competencias educativas. Con amplia 
experiencias en sistematización, género, feminismo, andragogía, acompañamiento psicológico a 
mujeres diversas. Capacidad de análisis y síntesis, manejo de técnicas participativas con enfoque de 
género y etnia para recolectar información de campo y habilidades para estructurar y redactar 
documentos técnicos. Ha colaborado con ICCO, AWO, PNUD, UNFPA, HORIZONT3000, DKA Austria, 
KALIDADEA, Solidaridad Internación, Oxfam, EY, CCFD, diferentes pastorales de la tierra, de la 
juventud de las mujeres, organizaciones locales, sociales y feministas, entre otras. Coordinará la 
sistematización, asegurando la perspectiva de género, desarrollará los talleres, acompañará a las 
socias en todo el proceso, redactará los informes y asesorará a las socias en las presentaciones en 
Power point para la presentación regional.  
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7) Compromisos y solicitudes 

 

 
7.1 Del equipo consultor.  
 
 El trabajo estará bajo responsabilidad de Ileana Melendreras Marroquín. 
 El trabajo de gabinete se realizará en la 7 Av. 7-22 zona 4, Apartamento 26-A, Apartamentos 

Aurora, ciudad de Guatemala, TEL. (00 502) 2331-51-71 y 30252707.  
 Entregar 1 copia impresa y electrónica a H3 de cada informe de sistematización. 

 
7.2 A HORIZONT3000 y las socias.  
 
 Facilitar la información necesaria. 
 Disponer de tiempo para revisar documentos, participar en la coordinación y actividades 

previstas. 
 Realizar el trabajo logístico de los talleres (contactos, espacios físicos y materiales, como 

proyector, computadora, marcadores, papelógrafos, tarjetas fotocopias, etc.).  
 Efectuar los desembolsos según lo previsto.  
 Cubrir los costos derivados de la participación del personal de los Proyectos, según criterios 

acostumbrados en HORIZONT3000.  
 



Anexo No. 2: Muestra de instrumento de campo 
HORIZONT3000 - Comité Campesino del Altiplano  

Sistematización del diplomado agroecológico. 
Cuestionario para socias/os 

 
Entrevistado/a: ________________________________ Función: ___________________ 
Origen: __________________ Edad: ________________Ocupación: _________________ 
Entrevistador/a: _______________________________ Función: ___________________ 
Lugar y fecha de entrevista: ________________________________________________ 
Hora de inicio: __________________ Hora de terminación: ______________________ 
Registros complementarios: fotografía         audio        video 
 
 
1. ¿Cuál es su mayor sueño y su mayor temor en la vida? 
2. ¿Cómo se enteró de la existencia del diplomado en agroecología? 
3. ¿Qué le motivó a participar en el diplomado?  
4. ¿Qué sintió cuando se graduó del diplomado? 
5. ¿Qué aprendió en el diplomado? 
6. ¿En qué fechas participó, que maestro/a recuerda y que actividad le gusto más? 
7. ¿Tiene una parcela o tierra para cultivar? ¿Qué prácticas del diplomado implementa en su 

parcela?   
8. ¿Cómo estas prácticas mejoran sus procesos de producción?  
9. ¿Qué dificultades encontró para implementar las prácticas aprendidas en el diplomado? 

¿Cómo se resolvió esas dificultades?  
10. ¿Cambió realmente su manera de producir y manejar los recursos naturales? 
11. ¿Después del diplomado ha participado en propuestas, capacitaciones y otras actividades 

agro-ecológicas, sean estas municipales o de otras organizaciones e instituciones? 
12. ¿Después del diplomado recibió visitas del CCDA?  
13. ¿Qué recomendaciones le daría al CCDA para mejorar el proceso del diplomado? 
 
Observaciones.  
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Anexo No. 3: Informes talleres proceso de sistematización   
 

 
 

Informe de taller de reforzamiento, revisión y planificación 
Sistematización incluyente y participativa de las intervenciones 

en América Central (PMC-ADA/2016-18). 
 
 

 
 

COMITÉ CAMPESINO DEL ALTIPLANO 
CCDA 

 
 
 
 

 
Sergio Valdés, Ileana Melendreras 

Guatemala, marzo - abril 2018  
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1. INTRODUCCIÓN INSTITUCIONAL1 
 

Además de implementar proyectos en cofinanciamiento con la Unión Europea y otras fundaciones, dos 
instrumentos principales forman parte del trabajo de HORIZONT3000 en su Estrategia Regional en América 
Central (AC): 

 
• Programa Marco de Cofinanciamiento, que proporciona fondos a las Organizaciones Socias (OS) para 

implementar actividades específicas de las Intervenciones de Programa (IdP). 
• Programa de Personal de Asistencia Técnica que se realiza a través de profesionales europeos, cualificados 

y con experiencia de trabajo, que colaboran con las Organizaciones Socias (OS) por un periodo de varios 
años. 

 
Ambos programas cuentan con apoyo de las organizaciones que integran la junta directiva de 

HORIZONT3000 y de la Cooperación Austriaca para el Desarrollo. 
En este marco, HORIZONT3000 impulsó un proceso de sistematización participativa con varios propósitos: 

 
a) Capacitar a un grupo formado por integrantes de equipos técnicos, juntas directivas y beneficiarios de las 
organizaciones socias en la metodología de sistematización de experiencias centrada en las “buenas prácticas”. 
b) Acompañar al grupo en la selección de una buena practica, la planificación, el trabajo de campo y la difusión 
de los resultados de la sistematización. 
b) Redactar cuatro informes finales de sistematización participativa de una buena práctica que sustituya las 
evaluaciones externas. 
 

El presente documento resume los contenidos, las actividades, los acuerdos y los insumos del taller de 
sistematización con CCDA, en su sede de Sololá, marzo de 2018. 
 
2. RESULTADOS DEL TALLER: CRÓNICA Y RESUMEN DIDÁCTICO DEL PROCESO 
 
Taller de sistematización de una buena práctica 
Comité Campesino del Altiplano. 
 

Sistematizar para innovar, mejorar y fortalecer nuestra práctica. 
 
PRIMER DÍA 
 
2.1 APERTURA 
 
El inicio del taller requirió la paciencia que motiva la impuntualidad o las dificultades de arribo desde sitios 
distantes, circunstancia que sirvió para hacer confluir voces de fraternidad a las primeras de cambio entre 
los asistentes puntales.  
 
Fernando tiene 22 años, trabaja con el CCDA y estudia agronomía los fines de semana en la Universidad de San 
Carlos. Es originario de Comalapa, Chimaltenango.  
 
Elvis es el contacto principal del CCDA con el consultor y tallerista (Sergio Valdés). Forma parte del equipo 
técnico del CCDA. El intercambio se da con humor, pasa por la desnudez de las distintas experiencias de vida –
coincidentes en cuanto afinidades políticas– y una pequeña inducción sobre el tema del taller, que será, 
parafraseando al consultor, una crítica de los procesos organizativos, encaminada a la construcción de buenas 
prácticas. Arriban las participantes que hacían falta, provenientes de Santa Clara la Laguna. 
 
2.2 PRESENTACIÓN 
 
Reunidos los asistentes (menos que los previstos) el consultor explica los objetivos del taller: El objetivo 
práctico de la reunión es hacer un equipo que desarrolle una sistematización de experiencias o reconstrucción 
de un proceso siguiendo la metodología de buenas prácticas. Recuerden que en sistematización los errores se 

                                                 
1 Numeral común al informe de las 4 organizaciones. 
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llaman 'lecciones aprendidas' y los aciertos ‘buenas prácticas'. Se facilitará la metodología necesaria para a 
práctica de campo.  
 
2.3 PRIMER EJERCICIO COLECTIVO: PRESENTACIÓN DE PARTICIPANTES  
 
El consultor gira instrucciones: Ustedes seleccionaron como buena práctica el diplomado en agroecología, pero 
antes de revisar esto y de entrar en materia hay que presentarse respondiendo las siguientes preguntas: 
 

¿Quién soy? ¿Cuáles son mis raíces?  ¿Hacia donde voy? 
¿Cuál es mi mayor temor en la vida? 

 
– Sergio Valdés, Guatemala. Soy hijo de un periodista guatemalteco y una maestra argentina. Estudié psicología 
y cine, y me dediqué al periodismo de opinión, hacer fotos y películas y desarrollar modelos para trabajar con 
la memoria histórica. 
– Catalina, Santa Clara la Laguna. Hablo quiché. Estamos trabajando con mujeres en Santa Clara la Laguna, lo 
que es el abono orgánico. He trabajado toda mi vida en la agricultura. Mi meta es luchar, por ejemplo, para 
erradicar la violencia, empezando por la casa. 
– María Florinda Chacón Tzoc, Santa Clara la Laguna: me interesa reconocer la memoria de mi pueblo, como 
una manera de aprendizaje para la vida. Mi meta es concientizar a la gente sobre nuestras problemáticas 
comunitarias: la contaminación, por ejemplo. Mi temor es que la gente no sea receptiva a nuestras propuestas 
y que eso sea catastrófico en nuestras vidas, sobre todo si el planeta no aguanta el daño que se le ha hecho. 37 
años. 
– Cristina Ardón. Maya kakchikel. Mi familia ha sido revolucionaria desde la revolución del 44. Mi papá y mi 
mamá también participaron en la insurgencia militar. Mi meta en la vida ha sido siempre trabajar 
organizadamente para lograr una verdadera primavera democrática. Mi mayor temor es la escasez en los 
tiempos venideros. Tengo 42 años. 
– Victoria Pop. Equipo técnico de CCDA. Trabajo con el CCDA desde ya hace muchos años. Soy maya kakchikel 
de San Lucas Tolimán. Pero mi mama es tzutuhil. Mi meta es seguir empoderándome como mujer para 
conseguir la igualdad, y apoyar a otras mujeres a lograrlo. Mi mayor temor también tiene que ver con las 
consecuencias del cambio climático. Es un temor que se evidencia en las condiciones de nuestro lago. 35 años. 
– Elvis Santiago Morales Sicán. Maya kakchikel. Provengo de una familia campesina, que ha trabajado en fincas. 
En un momento se desvinculan de las fincas, gracias a la ayuda de unos párrocos solidarios. Mi meta, tal vez 
muy utópica, es conseguir la libertad integral de los pueblos, empezando por la del pensamiento. Mi mayor 
temor es que no terminemos de tomar consciencia sobre nuestros problemas, ni inmediatos ni estructurales; 
hablo en sentido de hacer comunidad. 
– Fernando Gómez. San Juan Comalapa. Maya kakchikel. La historia de mis papás es interesante. Mi padre 
logró estudiar a pesar del contexto desfavorable y actualmente es abogado. Mi mamá no tuvo mayor 
escolaridad, pero su experiencia de vida y de trabajo le ha servido para tomar consciencia de la realidad. Mi 
meta es compartir el conocimiento que adquiera. Mi miedo es no poder ejercer el trabajo que he venido 
haciendo, no poder trabajar organizadamente y no poder seguir compartiendo las cosas que sé. 
 
Reflexión del ejercicio 
 
El consultor induce una reflexión colectiva sobre el ejercicio y concluye afirmando que también  servirá más 
adelante para orientar la redacción de instrumentos y luego el trabajo de campo: “A ustedes les va a tocar 
hacer este mismo tipo de entrevistas grupales para conocer a la gente que participe en el sondeo. Recuerden: 
la entrevista es parte fundamental de una sistematización de experiencias”.  
 
2.4 SEGUNDO EJERCICIO: INTERCAMBIO AUDIOVISUAL 
 
Se proyecta el documental testimonial Una voz por la justicia y la unidad, de la serie Historias de resistencia de 
las mujeres. Es un trabajo que tiene como columna vertebral una entrevista con María Guadalupe García, que 
se completa con fotografías e imágenes de archivo. 
 
¿Qué sintieron y qué pensaron al ver el documental? 
 
– Cristina: es la historia del conflicto armado, y de cómo las mujeres somos usadas para reproducir el sistema, a 
nivel macro y también en la cotidianidad.  
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– Elvis: es un documental contextual, que se desarrolla según la realidad de Guadalupe, de su comunidad, de su 
nivel de incidencia. 
– Florinda: el documental demuestra que se puede lograr un objetivo cuando uno se compromete.  
 
– Fernando: nos muestra las causas que originaron la lucha y organización de Guadalupe, Mamá Maquín. 
Remarca la historia y su contexto. Es mucha información condensada según una estructura, como la que 
tendremos que seguir con base a los objetivos y nuestro plan. 
 
2.5 ANALOGÍA DIDÁCTICA ENTRE UN DOCUMENTAL Y UNA SISTEMATIZACIÓN 
 
Se desarrolla una analogía entre el proceso de producción de un documental y el de una sistematización de 
experiencias: 
 
Entre los fragmentos de texto hablado, el documental presenta distintos tipos de imágenes, unas que ilustran 
las palabras y otras que sintetizan en un lenguaje simbólico la visión general de la protagonista y del cineasta. 
Un ejemplo para narrar con relativa sencillez una historia compleja.  
 
 “Si uno no llega a tener una buena relación con el sujeto, no puede hacer un buen documental ni una buena 
sistematización de experiencias. En este caso (sistematización), la entrevista debe hacerse con un cuestionario 
de 10 ó 12 preguntas distribuidas en una estructura básica (inicio, desarrollo y final), que sintetice la 
documentación que usamos para redactar el instrumento y tome en cuenta nuestros objetivos”.    
 
 “Tres horas de grabación sirvieron para hacer 18 minutos de documental. Parece una narrativa continua, pero 
en realidad es una edición cuidadosa de lo más importante. Lo mismo pasa con la sistematización, para la cual 
se consultan varios documentos y se hacen diversas entrevistas, que al final se sintetizan con claridad en un 
documento que finaliza con conclusiones y recomendaciones para todos los actores involucrados. Y en los 
anexos del informe, por ejemplo, podemos incluir el texto completo de una o dos entrevistas muy 
significativas, pero en el cuerpo del documento sólo ponemos lo más relevante”. 
 
2.6 PARTE TEÓRICA: INTRODUCCIÓN Y PRESENTACIÓN CON DIAPOSITIVAS 
 
“¿Qué es una sistematización de experiencias?” 
 
– Elvis: la organización escrita y ordenada de información testimonial, que nos deja un conocimiento nuevo. 
– Fernando: recoger la experiencia y la visión de los participantes de un proceso.  
 
 “Sistematizar implica interrogar la experiencia y dejarse interrogar por ella. Es un proceso de reflexión y 
producción de nuevos conocimientos a partir de loa experiencia. Es ver un proceso desde dentro y desde fuera, 
la experiencia total de un proceso”. 

 
“Nadie es dueño de la verdad, por eso hay que hacer un balance entre el pensar de uno y el de los otros. Esto 
también es sistematizar, porque la sistematización nunca es un hecho individual. Todos tenemos algunos 
principios y certezas que nos guían en el trabajo, pero hay que tener cuidado de no volvernos dogmáticos. En 
cierto modo, la sistematización es la construcción de un consenso, una mirada conjunta sobre la experiencia, 
no la imposición de un solo punt5o de vista”. 
 
Conceptos y sugerencias concluyentes de la parte teórica 
 
"La reflexión, la síntesis y el intercambio de opiniones son conceptos prioritarios. Se reflexiona cualquier tipo 
de proceso porque la realidad no es en blanco y negro. 
"Es necesario ordenar, aclarar cosas, tomar decisiones. Ver de lejos y de cerca el proceso, tomar notas". 
"La evaluación se basa en un lenguaje técnico y estadístico, en cambio la sistematización ve las experiencias 
complejas desde un ángulo colectivo y participativo” 
"Sistematizar es aprender de lo vivido para innovar, mejorar y fortalecer los procesos". 
 
“La sistematización también es un ejercicio de autoconsciencia en el que se contemplan los errores (lecciones 
aprendidas) y los aciertos (buenas práctica). 
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"En todos los casos, la sistematización de experiencias, con la metodología de buena práctica, se concentrará 
en reflexiones de carácter cualitativo". 
 
Noción de buenas prácticas: 
 
"Las buenas prácticas son experiencias útiles, encontradas en la sistematización. Útiles y replicables en otros 
ámbitos similares. Una buena práctica se elige con base en los criterios de impacto y criterios de proceso, 
según nuestras condiciones." 
 
Preámbulo a la redacción de un plan de sistematización 
 
¿Qué vamos a sistematizar?  
– El diplomado de agroecología. 
 
¿En dónde estamos ahora? 
– En el proceso de capacitación y en la formación del equipo. Vamos a hacer un diseño metodológico. 
 
2.7. TÉCNICAS DE TRABAJO DE CAMPO 
 
“Es necesario decidir las técnicas que usaremos, qué actividades podremos observar, quiénes y cómo las harán, 
quiénes serán las personas a entrevistar. Se puede contemplar además un acopio fotográfico”. 
 “Podemos desarrollar distintas acciones con distintos instrumentos o guías de trabajo: recopilación de 
documentos impresos, fotografías y videos, realización de entrevistas individuales y colectivas; observación de 
campo; registro fotográfico o de audio; etcétera”. 
 
– Entrevistas de campo con cuestionarios (instrumentos) previamente escritos, individuales y colectivas (grupos 
focales). 
– Notas a mano y grabación de audio como respaldo. 
– Observación distante y observación participante. 
 
“No es recomendable hacer entrevistas colectivas con más de 6 personas”. 
“Hay que elegir gente con experiencia directa en el proceso o que esté bien informada y que tenga capacidad 
de contar la experiencia. De narrarla con claridad." 
"Es importante tomar notas durante la entrevista, anotando la actitud de nuestro intrerlocutor/a y otras 
cuestiones que a veces pasan desapercibidas."  
 
Qué piensan y qué sienten las personas sobre determinados hechos 
 
Las entrevistas dependen de dos grandes cauces o preguntas motrices: qué piensan y que sienten las personas 
sobre determinados asuntos. Nuestro método de sistematización parte de las experiencias de la gente, sus 
testimonios y sus análisis críticos. 
 
Observaciones sobre los instrumentos de campo y recomendaciones para las entrevistas 
 
a) Instrumento de “preguntas abiertas al diálogo”. El entrevistador o la entrevistadora deben de ser capaces de 
generar una o dos sub preguntas de cada una de las preguntas principales, sin extender demasiado el diálogo.  
b) Es recomendable hacer entrevistas bilingües, en castellano y el idioma de la persona entrevistada. Esto 
puedo requerir de una persona que traduzca. 
c) Cada entrevista se acompañe de tres fotografías horizontales, en tres distintos tamaños de cuadros (plano 
general, plano medio, primer plano).  Se puede usar cámara fotográfica o teléfono celular.  
d) Después de explicar los contenidos de la entrevista, vamos a solicitar a la persona entrevistada una firma de 
consentimiento para grabar y usar la información que nos brinde.  Utilizar la hoja de formato.  
e) Además del registro escrito (las notas de resumen), se debe grabar la conversación completa con grabadora 
de teléfono o grabadora especial. 
f) No olvide hacer preguntas en los dos grandes causes: el qué “piensa” y el qué “siente” de las cosas. 
g) No condicione las respuestas a su punto de vista. Realice preguntas honestas y abiertas, permitiendo que el 
entrevistado se exprese con absoluta confianza y actitud crítica.  
h) Para crear un clima favorable a la entrevista, el entrevistador debe abrirse primero generar confianza.  
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2.8 PREPARATIVOS DE LA SISTEMATIZACIÓN  
 
Se reflexiona sobre cómo sistematizar una experiencia y se reafirma la decisión de enfocarse en los Diplomados 
agroecológicos del año 2016. 
 
 Preguntas para encauzar el plan de trabajo: 
 
• “¿Para qué quieren sistematizar el diplomado: para replicar el esfuerzo o para terminarlo?” 
•  “¿Qué proponen para armar el equipo encargado del trabajo de campo?” 
•  “En la parte introductoria del plan de trabajo se describe a los diplomados, quiénes coordinaron, cómo se 

hicieron y un recuento resumido de los contenidos”. 
 
Reconstrucción del proceso de los diplomados en función del plan de sistematización 
 
– Elvis: iniciamos el diplomado con la cooperación sueca, hace 5 años, que pretendía generar condiciones para 
garantizar la alimentación de familias involucradas para luego ejercer la economía auto sostenible.  
– Nuestro trabajo ahora es formar gente que pueda trasladar estas enseñanzas a nuevos participantes que se 
sumen con el tiempo. Con la sistematización queremos saber si realmente se está logrando el objetivo de 
formación de cuadros agroecológicos 
– Elvis: nosotros tuvimos una sistematización previa con un ingeniero local. Hay un compromiso estatal para 
mejorar las condiciones del lago, pero en realidad no existe más que como atención a las emergencias, no 
como un plan de largo plazo. Queremos que este esfuerzo de sistematización justifique ante la comunidad 
internacional la necesidad de visibilizar la totalidad del problema". 
– Consultor: lo que acabas de decir es lo que llamamos un "¿Para qué?" en la metodología de la sistematización 
de experiencias. Sirve para justificar nuestro proyecto ante los financistas. También para pedir recursos 
necesarios en un nuevo periodo. Es válido  y necesario. 
– Elvis: queremos hacer un llamado a la unidad de nuestra comunidad y a las comunidades del lago. Que este 
esfuerzo sea sólido en términos argumentativos y sirva para explicar la labor obligada y necesaria por parte del 
gobierno local y las municipalidades. 
– Florinda: es necesario luchar contra la idea de los megaproyectos, que muestran un supuesto desarrollo pero 
que sabemos que es de acuerdo a sus intereses. 
 
Delimitación del período a sistematizar 
 
El grupo divide en dos etapas el proceso a sistematizar: el diplomado del primer año con financiamiento sueco 
y el de 2016, ya con apoyo de Horizont3000.  
 
– Elvis: lo que queremos lograr con la sistematización es la elaboración de un documento escrito de la 
experiencia, que justifique el trabajo que venimos haciendo y sirva como instrumento político, como dije antes. 
En total son tres diplomados, pero elegimos el 2016 como el más importante porque hubo gran participación: 
56 participantes. 
 
– El enfoque de la ecología llamó la atención desde el principio Segundo, porque era ejecutado desde una 
organización social, no de otra institución externa, se sentía una presencia comunitaria. También por la 
necesidad de sanear el lago. También hay que decir que hubo recursos económicos necesarios para que se 
llevara a cabo. El siguiente año, no tuvimos ese factor por completo y disminuyó el número de asistentes. 
 
2.9 AGENDA TENTATIVA Y PRIMEROS ELEMENTOS DEL PLAN DE TRABAJO  
 
Se elabora un cronograma tentativo. Se establecen los primeros puntos: 
 
• Abril y mayo: preparación y trabajo de campo. 
• Junio y julio: acopio de documentos y trabajo de campo. 
• Personas a entrevistar: 4 participantes del diplomado (mujeres y hombres), uno o dos maestros de la Usac 

(Ligia Monterroso, Ermógenes Castillo), estudiantes que vienen a hacer su EPS (Ejercicio de práctica 
supervisada). 
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RECESO 
 
2.10 DESARROLLO DEL PLAN DE TRABAJO 
 
Se informa que al día siguiente CCDA participará en una marcha en la capital y que por lo tanto se reducirá el 
número de participantes en el taller. Se entra en receso de almuerzo. 
 
Se reafirma el compromiso de CCDA de conformar el equipo de trabajo de campo y de los consultores de hacer 
el informe establecido como objetivo terminal de la sistematización.  
 
Se revisan los avances del documento de sistematización y se explica la importancia de una redacción de 
calidad, cómo elegir la tipografía ideal y otros aspectos de la presentación de documentos políticos y 
didácticos. "Hacer las cosas con calidad es también un acto político”. Se distribuye a nivel digital el documento 
de recomendaciones de redacción (ver anexo). 
 
– Se divide la sistematización en dos ejes, delimitados según etapas definidas por el tipo de cooperantes: We 
effect (Holanda) y Horizont3000 (Austria).  
– Es importante hacer esta división de carácter cronológico para sistematizar una historia  de la que se puedan 
sacar conclusiones de cada etapa experimentada.  
 
Instrucciones para el registro fotográfico  
 
– "En cada entrevista se hacen como máximo nueve fotos, en tres momentos diferentes y en diferentes 
ángulos: general (contexto), medio (escena o locación) y primer plano (persona entrevistada”. 
– Conviene hacerlas con cámara, o con el celular en posición horizontal, después de haber entrado en una 
relación de confianza, alegría y respeto muto. 
– No hay que hacer muchas fotos sino pocas pero “bienpensadas”. 
 
Se ofrecen algunos conceptos y ejemplos prácticos del procedimiento, con una cámara profesional. 
 
Rectificaciones grupales 
 
a. La división de las etapas de la sistematización no se tendría que hacer de acuerdo a los dos tipos 

cooperación internacional que financiaron el proyecto, pues ese es un factor fortuito. Lo importante es que 
en estas dos etapas (que ahora son los dos ejes de nuestro plan de sistematización) hubo participantes 
diferentes, lo que implica que se tengan que elaborar instrumentos igualmente diferenciados.  

b. En los distintos ejes se plantea recolectar información de actores transversales que tengan contacto con el 
diplomado de agroecología: expertos en la materia, representantes de poder legal y consuetudinario en las 
comunidades afectadas, es decir, alcaldes, cabezas de pueblo, etc.  
Estos interlocutores complementarios se utilizan como recurso de medición cualitativa para saber el 
impacto del diplomado en la comunidad.  

c. Pueden haber entrevistas con familiares de los participantes, para ver en qué medida el diplomado ha 
calado en el imaginario local. Uno de los objetivos de fondo es que el diplomado en sí mismo y el 
documento de la sistematización que se redactará a partir de esta experiencia, sea un instrumento político 
orgánico que incida verdaderamente en la cultura agroecológica de las comunidades del lago. Se prevé 
compartirla   con organizaciones afines. 

 
Entre los entrevistados se incluye a los catedráticos encargados del diplomado, los participantes (llamados  
'socios') y los entrevistados externos. El cronograma se construye según la designación de responsables de 
elaborar los instrumentos.  Se definen las fechas en que el equipo enviará estos documentos preliminares a los 
consultores. 
 
La primera actividad del cronograma es la creación de un grupo de Whatsapp para mantener en contacto a los 
miembros del equipo. Luego quedan definidos los miembros del equipo responsables de hacer las entrevistas.  
 
SEGUNDO DÍA 
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Hay menos participantes debido  a contingencias del trabajo de militancia del CCDA, pero desde el principio los 
responsables del taller tendieron un vínculo de cotidianidad desde el día anterior y el grupo de trabajo y los 
talleristas desayunan juntos en San Lucas Tolimán. 
 
Se hace un recuento, se revisa la técnica de la entrevista y se dan instrucciones para un ejercicio práctico.  
 
Como primer punto se discute la necesidad de hacer entrevistas bilingües. Es un factor positivo que dentro del 
grupo asistente que conformará el equipo de sistematización, haya mujeres que hablan distintos idiomas 
mayas. Por ejemplo, Florinda habla Quiché y, Flor de María, tzutujil.  
 
Elaboración de instrumentos 
 
Para este ejercicio se pide intentar “ponerse en la perspectiva de la gente que se debe entrevistar. Tomar en 
cuenta el lugar –político, social, cultural– desde el cual las personas participaron en los diplomados”. Los 
participantes del taller se dividen en grupos de trabajo. 
 
Finalizando el trabajo grupal se hace un diagnóstico de resultados y se discuten las modificaciones. Se remarca 
la importancia de que el orden de las preguntas responda a una estructura lógica y que no se ignore el "¿Qué 
sienten?", subrayando el valor de compartir emociones, no sólo razonamientos, en los procesos de 
construcción colectiva.  
 
En este segundo día Flor de María2 toma a su cargo la redacción del documento que se va proyectando contra 
la pared y que se pretende modificar en conjunto. Se comienza por revisar el instrumento de entrevista para 
socios (participantes) que uno de los grupos redactó previamente.  
 
Parámetros metodológicos 
 
Luego se discuten y eligen algunos parámetros metodológicos ("observaciones metodológicas" aparece en el 
documento preliminar) y se hace la acotación de la importancia de grabar las entrevistas en sonido, para 
completar luego las notas manuscritas o tecleadas en una laptop, y se refuerza el valor de un registro 
fotográfico. De esa cuenta, se retoma y escribe un inciso específico que marca parámetros técnicos necesarios 
en el registro fotográfico de la entrevista. 
 
Se hacen recomendaciones imprescindibles a nivel técnico y argumental, que en sí mismas tienen para el CCDA 
un valor ideológico.  
 
Perspectiva étnica y de género 
 
Concebir la necesidad de hacer entrevistas en idiomas mayas es una actitud política que corresponde al 
contexto de la sistematización. Además, se busca como una prioridad implícita del taller que las compañeras 
del CCDA participen de forma orgánica y crítica en el proceso. Se delinean incluso algunas de las actitudes 
afectivas que los entrevistadores deben tomar en cuenta para generar un clima de confianza con los 
entrevistados.  
 
Consentimiento para entrevistas 
 
Se elabora una hoja de consentimiento para contar un respaldo de legitimidad y compromiso recíproco, entre 
el CCDA y la persona entrevistada. 
 

 
 
 

Modelo de carta de consentimiento 
 

HORIZONT3000 - Comité Campesino del Altiplano  

                                                 
2 Flor María forma parte de uno de los equipos de trabajo del CCDA que se está formando como politóloga en la Universidad 
Rafael Landívar de Quetzaltenango.  
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Sistematización del diplomado agroecológico 
 

HOJA DE CONSENTIMIENTO.  
 
Lugar: ______________________________________ 
Fecha: ______________________________________ 
 

A continuación le presentamos una serie de preguntas sobre las buenas prácticas del diplomado 
agroecológico del CCDA en coordinación con la Facultad de Agronomía de la Universidad de San Carlos de 
Guatemala. El objetivo es conocer su experiencia, su opinión y sus recomendaciones.  

Su punto de vista es muy importante para valorar adecuadamente esa experiencia y poder mejorarla 
en el futuro. Le pedimos su consentimiento para realizar la entrevista y utilizar todos los contenidos escritos, 
fotográficos y de sonido en los documentos del proceso.  

Agradecemos su disposición y confianza, y nos comprometemos a reforzar nuestros vínculos de 
respeto y solidaridad con usted, su familia y su comunidad.   
 
 
 
____________________________                                          _______________________________ 
         Nombre Completo                                                                                     Firma  
 
 
Cierre del taller 
 
Al final del taller, los participantes Fernando y Flor de María se comprometen a elaborar los instrumentos y 
Angélica García, de administración, entrega playeras a los consultores. 
 
El CCDA considera que la sistematización podría convertirse en una práctica común que se aplique a otras 
actividades de la organización. 
 
3. PLAN DE SISTEMATIZACIÓN  
 
Nombre de la organización: Comité Campesino del Altiplano –CCDA– 
Buena Práctica: Diplomado en Agroecología 
 
3.1. JUSTIFICACIÓN 
 

Se llevó a cabo el diplomado en agroecología en primer caso por recibir fondos de Horizont3000, en 
sus inicios con el objetivo para fortalecer la economía familiar campesina en la región de Sololá, ahora bien 
para el diplomado que se realizó durante el año 2016 y 2017, el contexto en relación a los problemas que se 
tienen en la cuenca del lago de Atitlán  y los efectos que tienen las actividades humanas en el estado del lago; 
los dos últimos diplomados incluyen medidas de adaptación y mitigación frente al cambio climático adaptando 
o recuperando saberes ancestrales que existen en las comunidades  

Participantes de diplomados anteriores participan en procesos de incidencia ante instituciones 
gubernamentales ante un contexto de políticas públicas que van en  contra de la preservación de los recursos 
naturales. 

 
3.2. ¿PARA QUÉ ESTA SISTEMATIZACIÓN? 
 
– Elvis: lo que queremos lograr con la sistematización es la elaboración de un documento escrito de la 
experiencia, que justifique el trabajo que venimos haciendo y sirva como instrumento político, como dije antes. 
En total son tres diplomados, pero elegimos el 2016 como el más importante porque hubo gran participación: 
56 participantes. 

Para conocer la experiencia de los socios que han participado en el Diplomado y lo efectos que ha 
tenido en sus métodos de producción agrícola. Verificar cómo durante los diplomados se forma un grado de 
conciencia crítica sobre la conservación de los recursos naturales y las formas o prácticas de consumo en la 
sociedad. 
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Objetivos (políticos) de la sistematización. 
 
a. Revisar la lógica interna, la percepción social y la incidencia real de las acciones del CCDA relativas a la 

agricultura. 
b. Narrar (hacer memoria) una parte de las acciones y la trayectoria del CCDA en relación con la problemática 

ecológica asociada directamente a las condiciones de vida de la población rural campesina de la Boca Costa 
occidental. 

c. Plantear nuevas líneas de acción en materia de una agricultura alternativa (sostenible y eficaz) para avanzar 
en la soberanía alimentaria, la defensa del territorio y la autogestión política desde lo local. 

d. Difundir una posición (de clase) favorable a los sectores populares frente a la problemática del lago y el 
proyecto de megacolector como medida empresarial de saneamiento 

 
3.3 PARTICIPACIÓN DE LOS SOCIOS FORMADOS EN EL DIPLOMADO ENOTRAS  ACTIVIDADES DE CCDA 
 

17 de marzo, un grupo de participantes del diplomado 2017 se reunieron  para abordar el tema del 
megacolector y el impacto que tienen en las comunidades alrededor del lago de Atitlán, debido a que intereses 
de trasfondo. 

 
3.4. DELIMITACIÓN DE LA SISTEMATIZACIÓN  
 
A. Primera etapa / Cooperación Sueca. 
Documento  del  diplomado con WE EFFECT 
Entrevista con Elvis o texto critico 
Acopio fotográficos 
 
B. Segunda etapa / Cooperación Austriaca 
Tiempo de la sistematización 
Periodo correspondiente al 2016 
Descripción: número de participantes, lugar donde se llevó al cabo. 
 

La participación aumento de 40 a 52 personas, la metodología de aprendizaje para enseñar la 
agroecología es  integral, la organización social que organizo el proceso de formación, la presencia comunitaria 
de CCDA en las comunidades. El sentido de pertenencia de los socios  hacia CCDA. 3er. Rescate de prácticas 
para la preservación de los sistemas productivos de los socios.  Comparar diplomado año 1 y año 2 
(presupuesto) 
 
3.5. TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
 
a. Entrevistas individuales a profundidad 
b. Observación 
c. Acopio de documentos impresos, fotográficos y videográficos. 
d. Producción de fotografías 
 
3.6. DOCUMENTOS 
 
a. Módulos originales (We Effect) 
b. Sistematización Ing. José Carlos Mérida. CCDA-FAUSAC  (H3000) 
c. Módulos del diplomado (H3000) 
d. Información acerca del megacolector (medios de comunicación) 
e. Carta de entendimiento  (CCDA-FAUSAC) 
f. Propuesta original  
 
3.7. MUESTRA 
 
A.  Primer eje 
• 2 participantes del  primer diplomado, 1  hombre y 1 mujer 
• 2 Catedrático (ligia Monterroso + 1 varón) 
• Elvis morales, relato testimonial y técnico. 
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B. Segundo Eje 
• 2 Catedráticos  
• 4  socios (mujeres y varones) 
• Coordinador y dos técnicos 
 
Interlocutores complementarios 
• Alcaldes, alcaldesas, cabecera del pueblo. 
• Funcionario de la cooperación 
• 2 Expertos en ecología del lago (Cesar Castañeda) 
 
3.8. INSTRUMENTOS O CUESTIONARIOS 
 
a. Entrevistas individuales de participantes. 
b. Para observación 
c. Para a catedráticos 
d. Para técnicos 
e. Para coordinador 
f. Para familiares y vecinos 
g. Para saberes ancestrales 
 
3.9. PRODUCTOS GENERADOS 
 
 Un documento o informe técnico/político con distintos usos 
 Entrevistas grabadas y transcritas 
 Memoria fotográfica del proceso 
 
3.10 CRONOGRAMA TENTATIVO 
 

Actividad Responsables Fecha 

Creación grupo de correo electrónico y Whatsapp Flor de María Cholotío y Gabriela 
Castillo 19 de marzo 

Preparación de instrumentos 
Flor Cholotío 

Fernando Gómez 
Sergio Valdés 

 19 – 22 de 
marzo 

 

Envío de instrumentos en borrador a SV Fernando Gómez 
Flor Cholotío  23 de marzo  

Devolución de Instrumentos en borrador.  Sergio Valdés  26 de marzo 
Guía de observación  Ileana Melendreras 23 de marzo 

Selección final de la muestra (fuentes primarias) Elvis Morales y Fernando Gómez 26 de marzo 

Preparación del trabajo de campo. (acopio de 
recursos, concertación de citas, responsables de 

entrevistas) 

Elvis Morales  
Fernando Gómez 

Flor Cholotío 
Sergio Valdés 

02 a 10 de abril 

Acopio de documentos impresos y archivos 
(fuentes secundarias) 

Elvis Morales 
Fernando Gómez 

 
02 a 10 de abril 

Trabajo de Campo (Entrevistas) 

Fernando Gómez 
Flor Cholotío 
Elvis Morales 
Sergio Valdés 

María Florinda 
Catarina Puc 
Victoria Pop 

12 abril a 10 
mayo 

 
Cuadro de entrevistas 
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Responsable Entrevistado/a  
Sergio Valdés Cesar Castañeda Experto Ecológico  
Flor  de María Cholotío Samuel Secaira  Experto Ecológico 

Victoria Pop 
Ligia 
Monterroso 

Eje A 

Silvel Elías Eje A y B 

Fernando Gómez 
Socia 1 Eje A 
Socio 2 Eje A 

Gabriela Castillo Coordinador Aje A y B 
 Técnico 1 Eje B 

Técnico 2 Eje B 
 Socia 1 Eje B 

Socia 2 Eje B 
Socia 3 Eje B 
Socia 4 Eje B 

 
4.  PARTICIPANTES Y EVALUACIÓN DE3L TALLER 
 
4.1 Participantes 
 
Catalina Pur, Santa Clara La Laguna; María Florinda Chacón Tzoc, Santa Clara la Laguna; Cristina Ardón; CCDA; 
Victoria Pop, CCDA; Elvis Santiago Morales Sicán, equipo técnico CCDA; José Fernando Gómez, conducción de 
CCDA; Sergio Valdés; consultor; Camilo Villatoro, asistente de consultoría; Flor de María Cholotío, CCDA; San 
Lucas Tolimán. 
 
4.2 Evaluación 
 
a) El taller es un buen precedente para la organización. 
b) Un taller intensivo que promueve una sistematización necesaria para fortalecer los procesos productivos y 

pedagógicos que impulsa el CCDA. 
c) El taller fue muy práctico y útil, y lo mismo tendremos que hacer con la sistematización. 
d) Además de las técnicas de sistematización, el taller aportó nuevas reglas de redacción y otros contenidos 

importantes para el desarrollo personal de los y las participantes. 
e) En el taller se reflexionó sobre la importancia de valorar y respetar los aportes de hombres y mujeres, 

jóvenes y de mayor experiencia por igual. 
f) El taller permitió conocer herramientas que se pueden aplicar a otros procesos, no sólo a la sistematización. 
 
5. CONCLUSIONES  
 
a. El grupo destinado por el CCDA para desarrollar la sistematización (conducido inicialmente por Elvis 

Morales y después por Fernando Gómez y Flor de María Cholotío) visualiza el ejercicio de sistematización 
no sólo como reconstrucción e interpretación critica de los diplomados agroecológicos, sino como 
oportunidad para producir un documento que sirva de “herramienta política” a distintos niveles: 

– Revisión y discusión interna. 
– Memoria y valoración del proceso y sus protagonistas. 
– Marco referencial para gestionar nuevos recursos y alianzas destinadas a consolidar los diplomados y 

encausarlos hacia la sostenibilidad.  
b. Lo evidente de la “reflexión sistematizadora” del CCDA es que busca consolidar su condición de actor social 

y ahondar en los procesos sociales vigentes en su área de acción, revisando su práctica, palpando sus 
relaciones, ubicando sus contradicciones, sus aciertos y desaciertos para extraer de allí ́las enseñanzas que 
la enriquezcan. 

c. Los propósitos de esta experiencia son confluyentes con la razón de ser del CCDA y su perspectiva y 
necesidades políticas a corto, mediano y largo plazo. 

d. CCDA concibe y asume la sistematización desde la práctica gremial y política, más que desde el ángulo 
académico o didáctico implícito en los diplomados agroecológicos. 

e. CCDA mantiene relaciones complejas entre su trabajo gremial y su trabajo político, con equipos de trabajo 
intergeneracionales.  
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f. Los desafíos de CCDA están relacionados con su capacidad potencial para construir sujetos políticos 
emancipatorios, con respaldo de formación agroecológica. 

 
 
6. RECOMENDACIONES 
 
a. Frente a una posible repetición rutinaria del modelo habitual de trabajo del CCDA al interior del equipo de 

sistematización, convendría aprovechar la oportunidad para ensayar nuevas maneras de diálogo, en  el 
entendido de que la sistematización –en tanto mirada compartida– supone la construcción de consensos. 

b. Extraer sin prejuicios las enseñanzas de los diplomados agroecológicos para elevar la calidad del trabajo, 
construir nuevos conocimientos y compartir esto con la base social y organizaciones afines es la línea que 
debe priorizarse durante el trabajo de campo de la sistematización. Aprender, sumar y compartir son tres 
verbos inseparables de todo ejercicio honesto de sistematización. 

c. Durante las entrevistas conviene tener presente los propósitos didácticos de los diplomados y su incidencia 
en la práctica agrícola y la vida cotidiana de quienes los toman. 

d. Prever la necesidad de elaborar una versión mediada del informe final, para divulgarla con agricultores, 
profesores de agronomía y organizaciones que desarrollan proyectos afines. Esto cumple fines didácticos y 
políticos. 

e. Encomendar la redacción de una versión medida del informe final, a dos miembros del equipo técnico, con 
asesoría de los consultores (vía correo electrónico, Skype, etc.). 

f. Plantearse la posibilidad de una sistematización general previa a la definición de los nuevos planes anuales 
estratégicos de CCDA. 

g. Es importante que CCDA documente todas las actividades, acciones y reuniones que realiza, mediante 
fotografías y crónicas o reportes escritos. Para ello conviene delegar esta responsabilidad en un o una 
integrante de cada uno de sus tres grandes equipos de trabajo. 
 

7. ANEXOS. 
 
7.1 Agenda del taller. 
 
Reforzamiento, revisión y planificación  
 
1. Objetivo general. 
 
 Motivar y preparar a las organizaciones socias de HORIZONT3000 para desarrollar la sistematización de la 

buena práctica seleccionada, con perspectiva crítica, incluyente y participativa. 
 
1.1 Objetivos específicos. 
 
a. Reforzar y completar los conocimientos de los equipos técnicos sobre sistematización. 
b. Informar y nivelar a nuevos participantes y puntualizar en conjunto la metodología. 
c. Revisar la buena práctica seleccionada y definir la metodología: etapas, modalidades de indagación 

(entrevistas en profundidad, talleres participativos, grupos focales) y recursos didácticos complementarios 
(proyección audiovisual, etcétera). 

d. Diseñar los instrumentos según la metodología y los actores previstos (uno por sector). 
e. Definir tareas y responsables para la documentación fotográfica o audiovisual del proceso.   

 
2. Participantes. 
 
 Personal técnico de los proyectos, integrantes de las juntas directivas de las organizaciones, representantes 

de la población participante (aproximadamente 8 personas). 
 Presencia eventual de personal de HORIZONT3000. 
 
4. Metodología.  

 
No Actividad Duración Responsable 

 PRIMER DIA   
 Preparación 8:30 – 9:00 Consultor, asistente, 
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(30 min) participantes 
1. Apertura 

Presentación 
Agenda  

9:00 - 40:00 
(40 min: 25,´ 20, 10`)  

Consultor/a  

2. Motivación 
Refuerzo perspectiva de género 
Ejemplo de sistematización  

9:40 – 10:20 
(40 min / 20´, 20´) 

Consultor/a 
Participantes 
 

3. Reforzamiento y complementación de 
conocimientos / nivelación de nuevos 
participantes  

10:20 – 11:30 
(70 min: 30´, 20´, 20´) 

Consultor/a   
Consultor/a 
Participantes 

 Receso 11:30 – 11:45 / 15 min  
4. Revisión proceso de sistematización de la buena 

práctica / Pasos  
¿Qué hicimos? 
¿Dónde estamos? 
¿Qué hace falta? 

11:45 – 12:15 
(30 min)  
 

Consultor/a 
Participantes 
 
 
 

5. Presentación de la buena práctica seleccionada. 12:15 – 12:45 
(30 min) 

Participantes 
organización socia 

6. Introducción al diseño metodológico (plan) para 
sistematizar y cumplir con los pasos. 

12:45 – 13:15 
(40 min) 

Consultor/a 
Participantes 

 Receso almuerzo 13:15 – 14:15 / 60 min   
7. Diseño metodológico.  14:15 – 16:45 

(120 min) 
Consultor/a 
Participantes 

8. Evaluación 16:45 – 17:00 Participantes 
 SEGUNDO DIA   

9. Como hacer instrumentos 
Diseño de instrumentos 

9:00 -  10:30  
(90 min: 20´, 50´, 20´)   

Consultor/a 

10. Práctica 10:30 – 12:00   
(90 min: 30´, 30´, 30´) 

Consultor/a 
Participantes 

11. Planificación del proceso 12:00 – 13:00  
(60 min: 20´, 40´) 

Participantes 

12. Evaluación y cierre del taller 13:00 – 13:30 
(30 min)   

Consultor/a 

 
7.2 Memoria fotográfica. 
 

 Un logotipo explícito 
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 Integrante del equipo 
 

 Local de CCDA en la Boca Costa 
 

 Reivindicación de derechos esenciales 
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 Presencia joven en el equipo de CCDA 
 

 El contexto inmediato  
 
7.3 Consejos para redactar 
 
Consejos prácticos para redactar el plan de trabajo, los instrumentos, los mensajes internos del equipo de 
sistematización, etcétera. 
 

REDACTAR: PONER EN ORDEN LA INFORMACIÓN, LOS TESTIMONIOS Y EL ANÁLISIS DE NUESTRA EXPERIENCIA 
 
 Redactar es expresar por escrito datos e ideas previamente registradas y ordenadas.  
 La redacción puede definirse como una composición en la que se desarrolla un tema determinado en 

forma correcta y dentro de ciertos límites de extensión. 
 El propósito de la redacción es combinar palabras, frases, párrafos y secciones o capítulos para verter 

información e ideas de manera que se produzca un todo armonioso y fácilmente comprensible.  
 
a) Hacer un esquema o definir la estructura general del documento antes de empezar a escribir. 
b) Emplear palabras precisas y adecuadas, consultando un diccionario general y uno de sinónimos.  
c) El empleo de los adjetivos debe ser lo más exacto posible, evitando la duplicidad. 
d) Los hechos narrados con claridad convencen más que los elogios.  
e) Evitar el exceso de adverbios terminados en “mente” y de expresiones como “en efecto”, “por otra parte”, 

etc. 
f) Evitar las preposiciones en serie. La acumulación de preposiciones (a, ante, bajo, con, contra, de, desde, en, 

entre, hacia, hasta, etcétera) altera negativamente el ritmo de lectura y entorpece la comprensión del 
mensaje.  

g) No abusar de las conjunciones parasitarias, por ejemplo: que, pero, aunque, sin embargo, que entorpecen 
el ritmo de la frase. 

h) Usar con cuidado los gerundios, que son una forma de conjugación neutra de los verbos; habiendo, 
amando, molestando, etcétera).  
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i) Respetar las reglas de puntuación: evitar el uso excesivo de comas y utilizar los signos de admiración o 
interrogación que abren (¿, ¡).  

j) Los idiomas son organismos vivos, en constante evolución y bajo influencia de nuevos códigos, lo cual no 
significa reproducir inconscientemente las características de idiomas ajenos.  

k) El castellano tiene preferencia por la “voz activa”, por ejemplo: María come peras, en vez de la “voz 
pasiva”: Las peras están siendo comidas por María. En la voz activa el sujeto realiza la acción (María come), 
en la voz pasiva el sujeto padece la acción (las peras son comidas). 

l)  Limitar el uso de incisos y paréntesis, y que no sean muy largos. 
m) Evitar conceptos y palabras superfluas. Eliminar todo lo que no esté relacionado con la idea central de la 

frase.   
n) Tomar en cuenta el orden sintáctico (sujeto, verbo, predicado) y el orden lógico de los hechos que se están 

describiendo. 
o) No escribir nunca el verbo al final de la frase. Por ejemplo, es mejor escribir “No sé qué hacer con esto”, en 

vez de “con esto, no sé qué hacer”.  
p) Pensar bien y ordenadamente no es una garantía para escribir bien, pero es un requisito imprescindible 

para conseguirlo.  
q) Releer lo escrito y no dudar en eliminar lo innecesario.  
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CCDA / SISTEMATIZACIÓN DE UNA BUENA PRÁCTICA 
TALLER DE SEGUIMIENTO: REVISIÓN Y ORGANIZACIONES DE LA INFORMACIÓN DE CAMPO 
11 de julio de 2018 / Ileana Melendreras y Sergio Valdés, consultores 

 
Informe taller de sistematización  

Presentación 
 

Informe del segundo taller del proceso de sistematización participativa e incluyente de una buena práctica 
con integrantes de equipos técnicos, juntas directivas, representantes de organizaciones y grupos de la 
población. 

El objetivo general del taller fue “motivar y preparar a las organizaciones socias de HORIZONT3000 para 
desarrollar la sistematización de una buena práctica con perspectiva crítica, incluyente y participativa”; y los 
objetivos específicos: a) Reflexionar sobre el trabajo de campo, sus fortalezas y dificultades; b) compartir 
procedimientos para tabular la información; y c) recoger la información de campo (entrevistas, registro visual, 
otros).        

 
1. Resultados 
 
De acuerdo al diseño metodológico el taller inició con la presentación entre participantes: 
 
— Fernando relata cómo llegó al CCDA: “estudié agricultura en Sololá y descubrí la dinámica del trabajo del 

CCDA, sus relaciones con la comunidad, en favor de un desarrollo integral, que tiene una lógica, un sentido. 
No es dar por dar, no es beneficencia”. 

— Fernando: “tengo a cargo la parte técnica agrícola y apoyo la parte práctica del diplomado, este año 
queremos hacer un vivero agro-forestal”. Para la sistematización realicé algún as entrevistas, en las 
comunidades”.   

— Mynor: “soy parte del equipo de promotores agrícolas. Participo en los diplomados y lo que aprendí ahí me 
ha servido mucho. Me he concentrado en la apicultura y en el cultivo de tomates”. “El tomate sube de 
precio en la época de lluvia. Hay más plagas y cuesta más sacar la cosecha”.  

 
Seguidamente se revisó el proceso de sistematización desde la perspectiva de HORIZONT3000 y se hizo un 

recuento de lo actuado hasta la fecha. Así mismo, se presentaron los objetivos  y las actividades previstas del 
taller en curso “todo ello en función del informe de sistematización, no mayor de 20 páginas que se sumará a 
los informes de las organizaciones restantes”. 

 
1.1 Presentación y descripción del trabajo de campo  
 

Elvis toma la palabra, agradece la tolerancia y la paciencia, explica las dificultades, la inseguridad reinante 
y la incertidumbre respecto el destino de las organizaciones como CCDA por el asesinato de líderes. 

 “En relación con la sistematización estamos en proceso de recopilar toda la información posible. Al nivel 
de las entrevistas, la mayor dificultad la hemos tenido con los catedráticos universitarios.  

Fernando amplía la información sobre las entrevistas a participantes y vecinos. “La idea es dar una 
perspectiva de como se ha desarrollado el proyecto, que ya suma 6 diplomados, 3 con We Effect y 3 con 
Horizont3000”. “La mayoría de personas que salieron del diplomado ahora tienen unidades productivas y están 
produciendo”. “Tomamos como punto de partida gente que participó en 2016 y la que está participando 
ahora”. 

Se describe el esquema de trabajo de fines de semana y se informa que este año están participando 60 
personas de 11 municipios a quienes se da seguimiento luego de participar en los procesos formativos”. 

Fernando: “a raíz de que Mynor participó en los diplomados, ahora nos apoya con un módulo de 
apicultura” 

Mynor: “es importante que los comunitarios aprendan el manejo de las abejas y los beneficios de tener 
colmenas y producir miel. Antes había más producción, más colmenas, pero el cambio climático nos ha 
afectado mucho en este aspecto”. 

Elvis: “me encargaron el desarrollo del proyecto de H3 así como de la sistematización. En el CCDA nos 
interesa trabajar por procesos, no por proyectos”. “Nuestro rol es de gestión, de monitoreo, de seguimiento. 
También de elaboración de propuestas, generar sinergias, contribuir con análisis y, en conjunto, tener 
herramientas para llegar a las comunidades”. 
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1.2 El trabajo de CCDA 
 

Elvis explica que la contribución de agencias de cooperación es importante pero insuficiente. Nuestros 
tres pilares son: las luchas reivindicativas (reforma agraria, desarrollo integral, acceso y recuperar tierra, 
organización); lo económico productivo (economía campesina, generación de excedentes y estrategias de 
producción en dos niveles: sistemas agroalimentarios con miras a la soberanía, mercados comunitarios, 
“sistema milpa” y emprendimientos que demuestren que el campesino guatemalteco puede ser exitosos) 

“Cuando la gente logra entender que el río no sólo es agua para lavar sino fuente de muchos valores y 
funciones, se vuelve también un recurso de defensa del territorio y de las fuentes de vida”.  

Johny: “Con Horizont3000 tenemos dos proyectos: Agua e higiene y el de los diplomados, por eso me 
incorporé al equipo de sistematización, para estar más cerca del proceso. Llevo 6 meses trabajando a este 
nivel, aparte de lo administrativo contable”. 
 
1.3 Esquema de la sistematización y revisión crítica del diplomado 
 

“La sistematización implica tres etapas: gabinete, campo y gabinete. Ahorita estamos al final de la 
segunda etapa, que el CCDA ya casi termina. Necesitamos conocer su evaluación inicial del trabajo”. 

Elvis: La gente nos decía que en el diplomado habían aprendido muchas cosas. Una mujer dijo que ahora 
sabía cómo hacer una pasta de abono para untar en el tallo de las plantas. A veces uno cree que el alcance del 
diplomado se limita a los contenidos y las actividades previstas en el plan de estudio, pero en realidad va Más 
allá. Me hablaron de esa pasta, de un preparado de chichicaste (cortarlo, machacarlo, disolverlo en agua y 
usarlo para control de plagas y enfermedades. Funciona también como nutriente que regula PH´s. 

Ileana: “Valorar a tiempo los resultados y los aprendizajes, y comunicarle a la gente esta valoración, es 
muy importante”. 

Fernando: “nosotros nos acoplamos al tiempo de los comunitarios. Yo me encontré a Don Pablo, de San 
pablo, artesano, que viaja a Panajachel; y a Doña María y Doña Florinda, que son panaderas. Y tenemos que 
aprender a trabajar tomando en cuenta sus dinámicas. Don Pablo me contó de un ingeniero peruano que 
coincide con nuestros planteamientos. Hoy Don Pablo ha dado talleres, sumando las técnicas y los 
aprendizajes. El utiliza los aprendizajes en su propia casa y siembra cosas en vasos de duroport (reciclados) que 
pone sobre el techo de las casas”. 

Elvis: “lo más difícil es adecuarse a las dinámicas y los tiempo de la comunidad”  
 
1.4  La opinión del CCDA de la sitematización 
 

Imelda Sajquim: “¿qué opinan de este tipo de proceso? ¿de hacer una sistematización participativa, 
interna, con fuerte intervención de ustedes? 

Elvis: “yo creo que es interesante este tipo de procesos. A nosotros como CCDA nos sirve mucho este tipo 
de procesos. Lo que pasa con nosotros es que tenemos que funcionar como organización, no como proyecto 
aislado, y eso nos sumerge en procesos complejos, que nos quita tiempo”. 

Elvis: “el liderazgo comunitario se compromete más cuando se le toma en cuenta en sus circunstancias” 
Ileana: “algo que notamos en las 4 organizaciones fue la falta de respuesta activa y constante, muchos 

correos enviados se quedaron sin respuesta”. 
Se indaga sobre la experiencia del equipo en el procesamiento de esa información y comentan: 

Fernando: “ayudé a redactar los instrumentos para las encuestas y entrevistas en la Línea de base, pero 
después Elvis tabuló la información”.  

El grupo comentó que los instrumentos funcionaron apropiadamente, pues fueron revisados con el 
personal comunitario, de que estaban adecuados a su realidad. Se invita a encontrar la encontrar la mejor 
distribución de tiempo y actuar con flexibilidad y se concluye diciendo que la sistematización va bien pero hay 
que mantener los compromisos en los tiempos previstos. La meta es tener un borrador a finales de agosto”.  
 
1.5 Ejercicio de tabulación 
 

Con apoyo de Ileana se apoya en la proyección de una matriz (Excel) para explicar y describir el 
contenido de las matrices. Conduce un ejercicio de vaciado del instrumento No. 1 (participantes), mientras 
explica la diferencia entre cuantitativo, cualitativo y aspectos subjetivos. 

Sergio advierte sobre la importancia de acompañar a las matrices con observaciones de contexto y 
particularidades, que le den su justa dimensión a las respuestas. 



 21 

Elvis reflexiona sobre la subjetividad presente en las prácticas agrícolas comunitarias e Ileana alude a la 
revaloración de la subjetividad y subraya la diferencia entre lo que la gente dice y lo que el entrevistador 
interpreta. Señala la importancia de situar las respuestas donde corresponda, aunque se haya hecho en otra 
pregunta. Surgen observaciones básicas y se explica como leer los porcentajes: “la matriz nos ayuda a priorizar 
la información. Los porcentajes son importantes a la hora de redactar el informe”.  Se comenta que es 
necesario tener una actitud flexible y se invita al grupo a aportar comentarios adicionales ya que el informe 
será redactado por el equipo consultor. Mynor, Fernando y Johny avanzan en el desarrollo del ejercicio, 
categorizando las respuestas. 

El ejercicio de manejo de matrices llega a un momento de evaluación y síntesis.  Se explica la 
importancia de traducir la información presente en las matrices a un formato narrativo, sobre todo en la etapa 
de redacción del informe final, proceso que estará a cargo del equipo consultor. 

Fernando evalúa de manera positiva el uso de matrices en Excel: “me parece una herramienta práctica, 
útil también para otros proyectos y procesos de la organización” 
 
1.6 Reflexiones sobre el trabajo de campo 
 

El desarrollo del ejercicio de llenado de una matriz da lugar a una reflexión sobre el trabajo de campo 
en su conjunto y sobre las “mediaciones culturales” de la población. Las preguntas relativas a los temores 
ocupan un lugar destacado. Fernando, Elvis y Johny señalan aspectos tan relevantes como el hecho de que la 
gente ya se siente parte del proceso, protagonistas de las actividades. 

CCDA entrega la información secundaria del proceso en USB. 
 
2.  Acuerdos finales  
 
a. Finalización de entrevistas: 31 de julio 2018 
b. Llenado de matrices: 8 de agosto 2018 
c. Informe borrador de la sistematización: 31 de agosto 2018. 
d. Revisión y profundización de la información: 20 de septiembre 2018. 
e. Informe final: 16 de septiembre 2018.  
f. Taller para la presentación de resultados: segunda semana de octubre.  
 
3. Evaluación del taller  
 
— El equipo de CCDA calificó el taller como muy bueno porque ”fue comprensible, la dinámica fue muy 

constructiva, sirvió de instrucción, se aclararon dudas y se alcanzaron los objetivos”. 
— El grupo calificó su desempeño como eficiente, participativo, ágil y conciso, destacando la redacción de 

los instrumentos, el trabajo de campo realizado y el manejo de las matrices para vaciar la información. 
Además comentó que el proceso ha fortalecido el trabajo en equipo, aunque han presentado el desafío 
de disponer de suficiente tiempo para coordinar al personal técnico, comunitario y catedráticos. 

— El CCDA utilizará la sistematización para posicionar en la sociedad a la organización y los procesos 
formativos que desarrolla, además de socializar los resultados y gestionar nuevos recursos para 
continuar con la buena práctica de los diplomados. 

— El grupo entiende la tabulación como “el proceso de integración de la información mediante formatos 
establecidos”. 

— Se le recomienda a la consultoría mejorar la coordinación mediante sesiones por Skype. 
 
4. Conclusiones y recomendaciones 
 
— CCDA es una organización amplia, con presencia en casi todo el país, que trabaja en condiciones signadas 

por la intolerancia, la desigualdad extrema, la falta de regulaciones democráticas de los procesos 
productivos del campo y la criminalización de los derechos humanos. Esto debe tenerse presente a la hora 
de planificar actividades concretas como el taller y procesos complejos, como mla sistematización en su 
conjunto. 

— El taller alcanzó sus objetivos satisfactoriamente, generó aprendizajes sobre el trabajo de campo y 
el manejo de matrices y produjo reflexiones sobre el compromiso del grupo, uno de cuyos desafíos ha sido 
la poca disponibilidad de tiempo por el equipo técnico, debido a las circunstancia de su lucha y su trabajo. 

— CCDA tiene mucha capacidad para identificar sus propias debilidades y fortalezas.   
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— El ejercicio de tabulación de la información de campo fue muy participativo y se completó con aportes que 
demuestran una comprensión plena de la herramienta y su utilidad. 

— La presencia del personal de H3 fue positiva y corroboró el compromiso de CCDA en el proceso de 
sistematización. 

— El taller fue evaluado positivamente por el equipo, destacando su carácter participativo y su importancia 
para actualizar el proceso, evidenciando las capacidades técnicas del personal para llevar adelante la 
sistematización de la buena práctica. 

— Se recomienda al grupo dar continuidad al proceso y mantener las fechas de los compromisos adquiridos 
para alcanzar el objetivo final. 

— Motivar en el equipo las capacidades escritas, visuales y audiovisuales para la documentación de los 
procesos y la integración de un banco o memoria de la organización. 

 
5. Participantes 
 
No.  Nombre Cargo Teléfono Correo electrónico 
1. José F. Gómez Técnico agrícola 57256792 josegomeztax@gmail.com 
2. Jhony Wilder 

Juracán 
Administrador 
contable 

30033848 jjohnywilber@yahoo.com 

3. Mynor David 
Lopic 

Promotor agrícola 40679807 mynorlopic@gmail.com 

4. Elvis Santiago 
Morales 

Coordinador del 
proyecto 

30907776 moralessican@gmail.com 

5. Julio Reyes Asistente de H3 42730015 Julio.reyes@horizont3000.org 
6. Imelda Sajquim Oficial de H3 42170149 Imelda.sajquim@horizont3000.org 

mailto:josegomeztax@gmail.com
mailto:jjohnywilber@yahoo.com
mailto:mynorlopic@gmail.com
mailto:moralessican@gmail.com
mailto:Imelda.sajquim@horizont3000.org
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6. Registro fotográfico 
 

 
Contexto geográfico del CCDA. Sololá. Foto: Sergio Valdés P.  

 

 
Postulados del CCDA. Foto: Sergio Valdés P.  
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Equipo participante en el taller 11 de julio. Foto: Sergio Valdés P. 

 

 
Postulados del CCDA. Foto: Sergio Valdés P.  
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Sistematización de una buena práctica 
Taller de seguimiento: Presentación de resultados de la sistematización  
19 de noviembre de 2018 
Sergio Valdés, consultor 
 
 

 

 
 
 

Informe taller de sistematización  
Presentación 
 

El tercer taller de acompañamiento de la sistematización de una buena práctica se produjo en el centro de 
formación de CCDA en Cerro de Oro, con representantes de los equipos técnicos de PSQ, CCDA y colaboradores 
jóvenes de esta última organización. 

 
Los objetivos del taller fueron reflexionar sobre los aprendizajes del proceso de sistematización y que los 

equipos incrementen sus conocimientos sobre presentaciones didácticas efectivas y presentaciones 
audiovisuales de documentos. 

 
Diversos compromisos de CCDA y PSQ con HORIZONT3000 obligaron a juntar las dos organizaciones en un 

solo taller y cambiar la fecha de 14 a 19 de noviembre.  
  

1. Resultados 
 

Tras la bienvenida de rigor se dio una charla complementaria al documento como síntesis “Elementos 
para intervenciones didácticas efectivas”, que generó un diálogo y produjo entre el grupo las siguientes 
reflexiones: 
 
a. Además del dominio del tema, es importante tener una idea clara del perfil de la audiencia, es decir, su 

grado de formación, sus identidades culturales y su actitud ante la vida. 
b. Las intervenciones deben concebirse como espacio de aprendizaje y crecimiento mutuo, no como 

oportunidad para imponer visiones cerradas sobre un determinado proceso o imponer conocimientos que 
se consideran verdades absolutas. 
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c. El diálogo debe comenzar por un reconocimiento público del valor de la opinión de cada participante y por 
una invitación a construir una visión propia y crítica de las cosas. 

 
Ambas organizaciones mostraron en Power Point los avances de las presentaciones que habrían de 

socializar con el resto de socias en el taller del 27 de noviembre. A partir de ellas se vertieron elementos 
complementarios y se produjo un nuevo diálogo del cual se concluye lo siguiente: 

 
a. Ambos equipos demuestran un manejo aceptable de los programas de uso corriente para este tipo de 

trabajo. 
b. Más que disposición, en los equipos técnicos y colaboradores jóvenes de las organizaciones existe mucho 

interés por una formación profesional complementaria en esta y otras temáticas útiles para su labor como 
gestores y mediadores del desarrollo. 

 
Acto seguido se proyectó el video terminado de CCDA (Tierra, justicia y desarrollo) y el primer corte del 

video de PSQ (De campesino a campesino) elaborados en el marco de la sistematización. La discusión arrojó 
sugerencias valiosas y produjo una reflexión sobre los usos del video, no sólo como recurso didáctico sino como 
estrategia de sistematización, construcción de la memoria visual de los pueblos y arma para conquistar 
derechos ciudadanos y objetivos vinculados a propuestas democráticas, incluyente y ecologistas de economía 
campesina y desarrollo rural en su conjunto. 

 
Al final se hizo una evaluación que refrendó el carácter participativo y dinámico de la metodología 

utilizada para la ocasión por el consultor, la utilidad de los documentos teóricos enviados a las socias con 
antelación, el clima de confianza y el lugar en donde se realizó el taller, no sólo por las instalaciones físicas sino 
por la hospitalidad del personal del CCDA.  Al final el grupo propuso realizar un taller intensivo y práctico de 
producción audiovisual, con dos o tres integrantes de cada organización que tengan un poco de experiencia o 
interés manifiesto por este trabajo.   
 
 
5. Participantes 
 
No.  Nombre Rol / cargo 
1. José F. Gómez Técnico agrícola 
2. Jhony Wilder Juracán Administrador contable 
3. Mynor David Lopic Promotor agrícola 
4. Elvis Santiago Morales Coordinador del proyecto 
5. Santos Cecilio Velásquez  Coordinador del proyecto  
6. Alejandro Herrara Técnico agrícola  
 



Anexo No. 4  
CCDA / Fotografías del proceso de sistematización / rostros, sitios, acciones. 
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