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1. Introducción 
 
El presente informe recoge la evaluación final del proyecto Soberanía alimentaria y salud 

materna e infantil recuperando conocimientos y prácticas del pueblo indígena maya achi en 

Rabinal, Guatemala llevado a cabo entre el 15 de enero de 2017 y el 15 de enero de 2018 por 

la Asociación Qachuu  Aloom y Paz con Dignidad (PcD) con el apoyo financiero del Fons Pitiús 

de Cooperació. 

 

Partiendo de los objetivos del proyecto se diseñó una evaluación que contemplara de manera 

específica un Enfoque basado en Derechos Humanos, EBDH, conjuntamente con un Enfoque 

de Género y con especial énfasis en la sensibilidad cultural, de manera que se utilizó un 

enfoque integrado, esto es, derechos humanos/igualdad de género/ interculturalidad. Este 

enfoque nos parecía el más acertado para evaluar un proyecto que contempla entre sus 

objetivos derechos humanos de la población meta, pero además es el enfoque que vienen 

defendiendo numerosas instituciones, como ONU Mujeres.  

 

Para poder analizar elementos del EBDH, como la vulneración de los derechos humanos, y las 

relaciones de poder asimétricas del contexto se diseñaron específicamente herramientas 

social y culturalmente apropiadas, sensibles a la realidad de colectivos más vulnerables, y que 

fomentaran de manera especial la participación de todas las partes interesadas.  

 

La propuesta de evaluación por tanto ha querido hacer especial hincapié en algunos aspectos 

que deben guiar una evaluación desde en el enfoque de derechos, como son el 

fortalecimiento de capacidades, la participación y apropiación, y la generación de 

conocimientos y de aprendizajes para las organizaciones socias, tanto en Guatemala como 

Paz con Dignidad en España.  

 

Estos elementos nos parecen claves para poder llevar a cabo uno de los objetivos principales 

del proceso de evaluación: pretender una efectiva utilización y aplicación de sus conclusiones 

y recomendaciones, para que sea un verdadero instrumento de aprendizaje. 

 

2. Descripción de la intervención evaluada 
 

2.1. Antecedentes y contexto  
 
El proyecto se ha desarrollado en el corredor seco de Guatemala, una zona en la que la 

población está afectada por porcentajes elevados de pobreza y pobreza extrema, hambre 

estacional y desnutrición infantil. Esta problemática se deriva de una agricultura 

convencional que no garantiza la disponibilidad de alimentos durante todo el año y que 

además de contaminar fuentes de agua y deteriora el medio ambiente, así como unas 

condiciones climatológicas extremas que están empeorando de manera drástica por el 

actual ritmo de deforestación y degradación ambiental y la alta vulnerabilidad al cambio 

climático. La situación es especialmente grave para bebés, niñas y niños menores de 5 años 

porque su desarrollo queda afectado de forma permanente y para las mujeres, que parten 
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de una situación de desigualdad, con menos acceso a la tierra, al trabajo remunerado y a los 

alimentos en el hogar.  

2.2. Objetivos  
Con la acción del proyecto se reducirá el hambre y mejorará la salud materna e infantil 

fortaleciendo la soberanía alimentaria con perspectiva de género y promoviendo la 

participación juvenil principalmente en 6 comunidades indígenas mayas achies. 

Resumen del marco lógico del proyecto  
 

Objetivo General: 
 
 

Contribuir a garantizar la soberanía alimentaria y la igualdad de género en 6 
comunidades indígenas mayas achies.  

Objetivo específico: 
 
 

Reducir el hambre y mejorar la salud materna e infantil desde la soberanía 
alimentaria, la gestión del agua y la reducción de la violencia de género 
promoviendo la participación juvenil en 6 comunidades indígenas mayas 
achies.  

Resultados  • Resultado 1: 
Mejorar la producción sostenible de alimentos agroecológicos, de 
especial valor nutritivo y cultural, para el autoconsumo y la venta 
en mercados locales y redes de economía solidaria. 

 

• Resultado 2 
Mejorar las prácticas alimentarias y sanitarias de grupos familiares 
indígenas transformando las relaciones de género e 
intergeneracionales recuperando conocimientos mayas achies. 

 

• Resultado 3 
Transformar la opinión pública y las prácticas individuales, 
familiares y comunitarias para reducir los embarazos no deseados, 
la violencia machista, la contaminación y destrucción ambiental 
revalorizando la cultura indígena maya achi. 

 

• Resultado 4 
Fortalecida la organización Qachuu Aloom  en gestión de 
proyectos, planificación estratégica, equidad de género y 
participacipación juvenil. 

 

El proyecto se ha desarrollado en base a cuatro ejes o estrategias: 

• Mejora de técnicas agroecológicas y diversificación de cultivos introduciendo especies 

nativas de alto valor nutritivo y cultural.  

• Capacitación para grupos familiares en nutrición recuperando conocimientos indígenas 

mayas achies y chorti ’ e implementación de prácticas sanitarias (tratamiento de agua y 

residuos domésticos) así como un acompañamiento cercano para la transformación de 

las relaciones de género e intergeneracionales. 

• Campaña de sensibilización pública y formación de jóvenes y promoción de su 

participación comunitaria para la transformación de la opinión pública y las prácticas 
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individuales, familiares y comunitarias, para reducir los embarazos no deseados, la 

violencia machista, la contaminación y destrucción ambiental, revalorizando la cultura 

indígena maya achi. 

• Fortalecimiento organizacional. 

2.3. Participantes /actores  
 

Población participante 

La propuesta se diseñó de forma participativa con representantes de personas beneficiarias, 

atendiendo de forma prioritaria a 115 grupos familiares, 217 mujeres (al menos 94 

pregestantes, gestantes y lactantes), así como 150 niños y niñas menores de 5 años (50% de 

cada) y 32 jóvenes (19 mujeres y 13 hombres) de comunidades indígenas mayas achies.  

La población de las 6 comunidades de Rabinal en las que se ha trabajado es indígena maya 

achi, población que sobrevivió el conflicto armado interno.  El porcentaje de mujeres oscila 

entre el 55 y el 70% según el rango etario por la gran cantidad de hombres asesinados y 

desaparecidos por el ejército y otras estructuras del Estado. 

Son comunidades pobres con niveles altos de desnutrición que tienen incluso peores 

repercusiones al afectar a mujeres gestantes y lactantes, así como a niños y niñas. 

Como medios de subsistencia se dedican a la agricultura y han optado por la agroecología 

rechazando las prácticas de la agricultura convencional por sus convicciones éticas y 

espirituales. 

Casi todos los grupos familiares cuentan con un terreno en el que tienen vivienda y un 

pequeño huerto en el que cultivan verduras, hortalizas, frutas y plantas medicinales, además 

de mantener algunos animales de patio. 

Para el cultivo de maíz, frijol y ayote necesitan al menos 3 o 4 cuerdas de terreno, por lo que 

muchos alquilan tierra para cultivo. 

Hay muy pocas opciones de trabajo asalariado, normalmente en la cabecera municipal. Para 

los hombres la más común es ayudante de albañilería; en el caso de las mujeres el lavado de 

ropa en casa, servicio doméstico y comercialización de productos. 

Hay un alto índice de migración a EEUU fundamentalmente de los hombres, que también 

migran a Honduras a trabajar en fincas cafetaleras.  

La desigualdad de género afecta a las oportunidades de las mujeres. La tierra se da en 

herencia a los hombres en la mayor parte de los casos. La mayoría de las mujeres casadas o 

en convivencia con hombres vive en casas propiedad de sus esposos dedicadas a trabajos 

domésticos y de cuidados sin acceso a trabajos remunerados. La violencia contra la mujer es 

muy elevada. 

Los y las jóvenes no tienen prácticamente oportunidades de estudio ni de trabajo (mucho 

menos las mujeres).  
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POBLACIÓN PARTICIPANTE 

Grupos familiares  va más allá de la familia nuclear tradicional, ya que recoge a todas las 

personas que conviven bajo el mismo techo. De esta manera, no se refuerza 

la idea de familia hegemónica y se considera la diversidad real de grupos 

familiares 

Mujeres pre 
gestantes 

Son mujeres que a fecha de identificación del proyecto manifestaban tener 

intención de quedarse embarazadas a corto plazo y lo están planificando.  

 

Mujeres gestantes  Mujeres embarazadas durante todo su periodo de gestación 

Mujeres lactantes  Mujeres que se encuentran en periodo de lactancia exclusiva o 

complementaria. 

 

Niñas y niños 
menores de 5 años  

Se dividen en dos grupos, de 0 a 6 meses (en principio recibiendo lactancia 

materna exclusiva) y de 6 meses a 5 años (que se promoverá que 

mantengan lactancia complementaria hasta los 2 o 3 años y posteriormente 

la dieta adecuada a su etapa vital). 

 

Jóvenes  Hombres y mujeres entre 14 y 24 años. 

Autoridades locales 
y personal de 
instancias públicas 

Tanto a nivel comunitario, municipal y nacional, y el personal de instancias 

públicas, de las oficinas técnicas municipales (Oficina Municipal de la Mujer, 

Oficinas Forestales,:) y de instancias de nivel nacional relacionadas con la 

seguridad alimentaria y nutricional, la agricultura, el Medio ambiente y los 

derechos humanos 

 

Organizaciones socias  

ASOCIACIÓN QACHUU  ALOOM (MADRE TIERRA) 

La Asociación Qachuu  Aloom es una organización con experiencia en la zona desde 2003. Su 

personal es indígena maya achi por lo que el trabajo se desarrolla principalmente en el idioma 

local. Se orienta a la nutrición materna-infantil, la soberanía alimentaria y el cuidado del medio 

ambiente. 

Cuenta con 500 socios y socias de las que el 80% son mujeres. Ello se debe principalmente a 

que su trabajo se desarrolla en comunidades afectadas por el conflicto armado interno (1960-

1996) con un 40% mujeres viudas. Ello, unido al éxito y al énfasis de su trabajo en la salud y 

nutrición materna e infantil ha hecho que sean mayoritariamente mujeres y que estas tengan 

un grado alto de empoderamiento y poder de decisión en la organización. 

Entre sus objetivos destacan: 

▪ Fomentar el rescate, conservación, uso y multiplicación de las semillas criollas y nativas 

con las familias socias de la Asociación. 

▪ Formación y capacitación participativa para las personas socias sobre tecnologías y 

prácticas agropecuarias con sistemas agroecológicas, generando espacios apropiados 

para compartir experiencias entre productoras/es. 

▪ Promover el aprovechamiento de tecnologías aplicadas y apropiadas como alternativa 

viable para la Seguridad y Soberanía Alimentaria y el acceso al agua, partiendo de la 

experiencia acumulada por las mujeres en estos procesos. 

▪ Desarrollar estrategias de sostenibilidad de la asociación, para generar ingresos 

económicos locales con prioridad en la implementación de actividades productivas; en 
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temas semillas nativas y criollas, procesamiento y comercialización de productos, venta 

de servicios técnicos, realización de consultorías y asesorías profesionales.  

▪ Mantenimiento y mejoramiento del centro de capacitación con técnicas ecológicas. 

▪ Mejorar el acceso de las familias de Baja Verapaz a una alimentación nutritiva de calidad 

con pertinencia cultural y con prácticas agroecológicas, para prevenir la desnutrición 

infantil. 

 

PAZ CON DIGNIDAD  

Paz con Dignidad es una organización sin ánimo de lucro que trabaja en el ámbito de la 

solidaridad, los derechos humanos y la cooperación para el desarrollo, tratando de incidir en 

la sensibilización social para contribuir a crear unas relaciones internacionales justas y 

solidarias y el cumplimiento de los Derechos Humanos. Busca impulsar un desarrollo humano 

integral, equitativo y sostenible tanto en los llamados países del Norte como en los 

empobrecidos. 

La asociación impulsa actividades de formación, sensibilización y defensa de los Derechos 

Humanos y edita materiales divulgativos, libros, publicaciones y recursos on-line. Impulsa la 

investigación acerca de los impactos económicos, medioambientes, sociales y sobre los 

derechos humanos provocados por la presencia y actividades de multinacionales en América 

Latina (OMAL) y promueve el debate crítico y plural sobre diferentes realidades a través de 

iniciativas como Pueblos – Revista de Información y Debate. 

Participa en diferentes redes, plataformas y colectivos, desde coordinadoras de 
organizaciones de desarrollo, a redes lideradas desde el ámbito universitario o compuestas 
por personas provenientes de diferentes movimientos sociales. 
 

3. Objetivo y enfoque de evaluación  

Se describen a continuación los enfoques que han guiado el trabajo de evaluación:  

Enfoque Basado en Derechos Humanos (EBDH) 

El proyecto evaluado, aunque no asume de forma explícita el Enfoque basado en derechos, 

sí contempla muchos de sus elementos, al situar el respeto, la garantía y protección de los 

derechos humanos como prioridad. Los derechos humanos exigen una mirada global, 

comprehensiva y el uso de un enfoque de evaluación sistémico. En este sentido, la adopción 

de este enfoque de evaluación se ha traducido en los siguientes aspectos que han guiado 

tanto el proceso y metodología de la evaluación como las recomendaciones: 

- Se ha tenido en cuenta el marco normativo de protección de los derechos humanos 

vulnerados en las áreas de intervención  

- Se han considerado los principios de derechos humanos: universalidad, interdependencia, 

indivisibilidad, no discriminación, atención a grupos vulnerables, participación, rendición de 

cuentas y responsabilidad. 

- Se ha contemplado la necesidad de un trabajo conjunto con titulares de derechos y 

obligaciones, desde la identificación de sus roles y brechas de capacidad.  

- El enfoque de derechos está ligado a procesos de acompañamiento y fortalecimiento de 

capacidades de los titulares, tanto de derechos como de obligaciones. 
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Enfoque integrado Derechos/Género/Interculturalidad  

Como también se ha señalado el enfoque de derechos se ha trabajado de manera integrada 

con el de género y el de interculturalidad.  

Desde el Enfoque de género, es fundamental tener en cuenta las relaciones de poder y 

desigualdad que afectan a las mujeres en Guatemala, y en general también a las comunidades 

indígenas de este país.  

Esto hace necesario tener muy en cuenta necesidades e intereses de las mujeres y de los 

colectivos indígenas y la gran vulneración de derechos de las que están siendo objeto.  

Trabajar con un enfoque de género implica analizar el cambio social y la forma en que ocurre 

en el contexto de relaciones de género. Ello supone enfatizar la importancia de escuchar y 

tener en cuenta las múltiples voces, narrativas y riqueza de conocimiento de diferentes 

grupos de mujeres /hombres que han participado en el proyecto.  

Pero también es importante la relación con un Enfoque de interculturalidad, y poner énfasis 

en la sensibilidad intercultural. Esto implica una mirada especialmente sensible a la 

participación de todos los colectivos del proyecto, teniendo en cuenta sus especificidades, 

elementos culturales y cosmovisión.  

Se ha adoptado este enfoque integrado desde la interrelación de estos enfoques y los 

principios que comparten: Inclusión, Participación y Relaciones iguales de poder.  

Partiendo por tanto de estos enfoques, los objetivos de la evaluación que se ha llevado a 

cabo han sido: 

- Valorar el alcance y el grado de consecución de los resultados esperados, desde un 
enfoque holístico y sistémico, que contemple también elementos de procesos y 
cualitativos.  

- Promover la participación de todas las personas vinculadas al proyecto, velando 
especialmente por colectivos de mayor vulnerabilidad, y con herramientas sensibles 
a la cultura y al género 

- Fortalecer capacidades en titulares de derechos y garantes de obligaciones. 
- Fortalecer los procesos de aprendizaje (tanto en las organizaciones socias del 

proyecto, como otras organizaciones y redes de mujeres, así como con la población 
de las comunidades donde se ha llevado a cabo el proyecto). 

- Incrementar la transparencia y facilitar procesos para el acceso a la información  
- Mejorar la calidad de la ayuda, tanto desde los resultados como de los procesos. 
- Orientar la planificación de las actuaciones futuras para la promoción, garantía y 

defensa de los derechos humanos de las mujeres. 
 
------------------- 

Desde el enfoque de derechos toda evaluación es una oportunidad de dar a conocer la 

situación de las mujeres y otros grupos cuyos derechos están siendo vulnerados, o que viven 

en situación de desigualdad y violencia, en muchos casos invisibilizados. En este sentido, la 

evaluación se planteaba desde la generación de aprendizajes, y conocimientos, visibilizar 

situaciones de vulneración de derechos y contribuya al empoderamiento de las mujeres y 

grupos discriminados por su origen cultural, como son los colectivos indígenas.   
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Es por ello que se hace especial hincapié en la importancia de la difusión y utilización de sus 

resultados. 

Se ha propuesto una evaluación basada en los siguientes niveles:  
 

- Hallazgos y evidencias encontradas sobre la intervención evaluada en el marco de su 
contribución a la realización de los derechos humanos de las mujeres y del 
fortalecimiento de capacidades en titulares de derechos y obligaciones.  

- Conclusiones: Factores de éxito o fracaso apoyadas en los datos recopilados y en su 
análisis e interpretación 

- Lecciones aprendidas: Recoger información que nos permita su aplicación a otras 
situaciones, y acciones futuras, destacando puntos fuertes y débiles en el diseño y 
puesta en práctica, así como en su desarrollo y que puedan también contribuir a 
generar aprendizajes que guíen y orienten intervenciones para la realización de los 
derechos humanos y la igualdad de género.  

- Recomendaciones, de cara a mejorar la calidad de la intervención y a futuras acciones 
que permitan contribuir a la garantía y promoción de los derechos humanos de las 
mujeres.  
 
 

Limitaciones del estudio  

 
Los términos de referencia de la evaluación contemplan un gran número de necesidades 
informativas a las que se ha tratado de dar respuesta, aunque en algunos aspectos, no con el 
alcance y profundidad que se hubiera deseado, especialmente por el tiempo, y recursos 
económicos que se disponían para este trabajo, lo que no ha permitido disponer de tanta 
información y días de trabajo en terreno como hubiera sido deseable.  
 
Ha sido necesario concentrar las entrevistas en actores que han participado en el proyecto, 
y en este sentido no se ha podido entrevistar a actores a un nivel más político, o a todo el 
ámbito de lo que serían los titulares de obligaciones. No han participado de forma directa en 
el proyecto, aunque si los recursos y tiempos hubieran sido otros, hubiera sido interesante 
reunirse con ellos de cara sobre todo a poder tener una visión de contexto y percepción de 
problemáticas en términos de derechos.  
 
El desarrollo del proceso de evaluación y la elaboración del informe final no ha podido 
desarrollarse con el contraste, análisis e intercambio deseable, por las limitaciones 
temporales, y porque ha tenido que hacerse coincidiendo con la etapa de cierre de proyecto, 
lo cual ha supuesto un añadido de trabajo para las organizaciones socias, que han tenido que 
hacer un esfuerzo importante por la carga de trabajo que todo proceso de evaluación implica.  
 
Este esfuerzo también ha sido destacable en el caso de PcD, porque ha coincidido con 
situaciones personales del personal expatriado de PcD en Guatemala –baja maternal y 
urgencia de un viaje a España por parte de la persona que cubría este puesto-  y el hecho de 
que durante más de un mes no haya habido persona de referencia de la organización, lo cual 
en cierta manera ha influido en que el proceso evaluativo no se haya podido hacer en las 
condiciones óptimas y sin todo el contraste que hubiera sido deseable.  
 

4. Proceso y metodología evaluativa  
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4.1 Enfoque y herramientas utilizadas  
 

Para el desarrollo metodológico de esta evaluación se ha seguido un modelo mixto, a través 

de técnicas cualitativas y cuantitativas para la recolección, análisis y valoración de la 

información, con el objetivo de medir tanto objetivos y resultados como procesos.  

Se ha prestado especial importancia a la consideración de los puntos de vista de distintas 

personas que han participado, tanto en reuniones y entrevistas individuales, grupales, visitas 

a terreno complementadas con observación directa, entrevistas formales o informales.  

Asimismo, se ha tratado de realizar una evaluación participativa, adaptada a los tiempos y 

recursos disponibles, si bien los plazos han sido un limitante a resaltar.  

Las técnicas de análisis que se han utilizado han sido:  
 
➢ Revisión documental. Se ha llevado a cabo un análisis exhaustivo de documentación 

tanto del proyecto, como aquella que ayudara a contextualizar y a enmarcar los grandes 
retos del proyecto en términos de derechos humanos. Se acompaña un listado en el 
apartado siguiente.  

 

➢ Observación directa. Se han realizado visitas a distintas comunidades y proyectos en el 
marco del proyecto a evaluar, que han sido identificadas consensuadamente entre la 
evaluadora y las organizaciones socias. Las visitas han permitido observar la dinámica de 
interacción de diferentes personas involucradas, visitar instalaciones y proyectos 
comunitarios, y conocer in situ los resultados y valoraciones de las actividades 
desarrolladas. Al mismo tiempo han permitido facilitar espacios de intercambio y diálogo 
con las personas que han participado.  

 

El trabajo de observación directa se llevó a cabo teniendo en cuenta de manera específica los 

principios de no discriminación y poniendo por tanto atención especial a colectivos con 

mayores dificultades a la hora de participar – preguntas concretas sobre personas que no 

participan, observación in situ de viviendas en peor situación, preguntas a hombres 

compañeros o parejas de las mujeres socias, etc.- 

Aunque no se han podido visitar todas las comunidades sí ha sido una muestra representativa 
de las actividades, que junto a la triangulación de informaciones obtenidas por medio de otro 
tipo de herramientas (como entrevistas grupales, reuniones con la Junta Directiva, reuniones 
con los equipos), han permitido tener una información bastante fiel y reforzar algunas de las 
hipótesis y valoraciones obtenidas por otros medios.  

 

➢ Entrevistas en profundidad y/o semiestructuradas a informantes clave. Se han 
llevado a cabo múltiples entrevistas individuales y grupales, abiertas y/o 
semiestructuradas con los grupos de personas que han participado y que 
básicamente han sido:  

 
▪ Socias de la organización 
▪ Representantes de la Junta Directiva  
▪ Jóvenes hombres y mujeres que han participado en el proyecto  
▪ Madres lactantes  
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▪ Madres de hijos menores que han participado en el programa de apoyo en 
nutrición  

▪ Mujeres con tiendas comunitarias 
▪ Técnicos y técnicas de las organizaciones Qachuu Aloom 
▪ Personas que han participado en las actividades de intercambio  
▪ Coordinadores de las organizaciones socias Qachuu Aloom y PcD. 
▪ Miembros de otras asociaciones o grupos  
▪ Autoridades ancestrales  

 
Las entrevistas han constituido una de las herramientas fundamentales que han permitido 
recopilar los datos e informaciones básicas para establecer evidencias que apoyen las 
conclusiones y recomendaciones.  
 

➢ Grupos focales de discusión, que se organizaron partiendo de los principios de 

participación, no discriminación y atención a colectivos de mayor vulnerabilidad.   

 

En concreto se llevaron a cabo grupos o sesiones con miembros de la Junta Directiva 

de QACHUU ALOOM, sesiones grupales con mujeres socias de la organización en la 

comunidad y una sesión también focal con representantes de equipos técnicos (en 

Ciudad de Guatemala).  

 
Como se ha señalado en apartados previos, el enfoque que ha guiado el proceso ha sido un 

Enfoque de evaluación basado en los Derechos humanos y la igualdad de género, con 

especial énfasis en la sensibilidad cultural.  

En este sentido, las herramientas diseñadas han tenido en cuenta: 

- Incorporar de forma transversal tanto los principios de los derechos humanos como la 

igualdad de género  

- Incorporar una mirada sensible a la interculturalidad y la cosmovisión indígena  

- Participación de las partes interesadas, teniendo en cuenta la diversidad de grupos y 

tratar de evitar sesgos por género, distancia, clase y poder…   

- Inclusión de los grupos más vulnerables, para lo cual se pondrá especial esfuerzo en 

abordar los obstáculos que puedan impedir su participación.  

- Datos desagregados: En la medida que se ha podido se han tratado de buscar y 

desarrollar instrumentos y métodos de desagregación de datos que permitan que los 

datos relacionados con derechos humanos. e igualdad de género sean desagregados.  

- Triangulación y variedad de fuentes de información: Se tratará de que los datos 

provengan de distintas fuentes, de manera que muchas de las preguntas se han 

contrastado/triangulado entre las distintas partes y grupos interesados.  
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4.2 Descripción del proceso de trabajo  
 

a)  Trabajo de gabinete, recopilación y análisis de la información 

 

Durante esta fase que duró 7 días se llevó a cabo: 

- Reuniones con las organizaciones del consorcio por Skype, para conocer elementos 

claves del proyecto, intercambio de opiniones y recoger aspectos centrales que 

deberían guiar el proceso de evaluación a partir de la propuesta presentada y 

aprobada. También se solicitaron los documentos necesarios.  

 

- Revisión de documentos estratégicos del proyecto: 

Documentos revisados y analizados:  

Documentos del proyecto  - Documento de Formulación 

- Mapas de localización geográfica  

- Matriz de Marco Lógico  

- Tablas de participantes (beneficiarios/as) 

- Presupuesto Informes disponibles  

- Documentos de diagnóstico 

- Línea de base 

- Árbol de problemas 

Otros documentos 

analizados para análisis de 

contexto y otros indicadores 

de evaluación:  

 

- Diagnóstico de situación de la población Maya Achí de las 
comunidades de Rabinal: Pahoj, Quebrada Onda, Repollal, 
Pichec, Nimacabaj y Chichupac. (2016) 

- Informe Alternativo del Derecho a la Alimentación en 
Guatemala: Monitoreo de las Directrices Voluntarias para el 
Derecho a la Alimentación 2014-2015. Colectivo Social del 
Derecho a la Alimentación. Ciudad de Guatemala, 
Guatemala. (2015) 

- República de Guatemala: Encuesta Nacional de Condiciones 
de Vida 2014.Instituto Nacional de Estadística. Ciudad de 
Guatemala, Guatemala  

- Estrategia Operativa para la implementación del Sistema de 
Vigilancia y Alerta Temprana en SAN (Seguridad Alimentaria 
y Nutricional) 2014 

- Plan de Respuesta para la Atención del Hambre Estacional 
2016. Gobierno de Guatemala. SESAN 

 

Otros con carácter general 
para incorporación 
elementos transversales:  

- Observación General Derecho a la alimentación, del Comité 
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Derechos 
humanos, de NNUU  

- El abordaje del Derecho a la Alimentación en la agenda 
nacional e internacional de desarrollo. Ricardo Zepeda 
Gaitán. Revista Enfoque  

- Informe alternativo del Derecho a la alimentación en 
Guatemala. Monitoreo de las Directrices Voluntarias a la 
alimentación 2016-2017 

- Informes de seguimiento de cumplimiento de los ODM para 
Guatemala, relativos a Género, Buen Gobierno y Nutrición.  

 



12 
 

Documentación entidades 
socias:  

- Estatutos Qachuu  Aloom  
- Memoria de actividades de Qachuu  Aloom año 2015  
- Cuadro de Proyectos ejecutados por Qachuu  Aloom 
- Plan Estratégico Paz con Dignidad 2014-2017  
- Plan Acción pro equidad GÉNERO 2015-2016 PcD  

 

 

- Identificación y análisis de documentación clave sobre el proyecto, poniendo especial 

énfasis en lo relativo al marco de derechos humanos e igualdad de género (políticas y 

estrategias, marco normativo, compromisos, documentos existentes…)  

 

- Identificación, y realización de un Mapeo de actores/ partes interesadas para formar 

parte del proceso de evaluación, poniendo especial atención a los criterios de igualdad 

de género, grupos vulnerables e inclusión y no discriminación, y por tanto grupos que 

pudieran estar sub-representados. Este mapeo se elaboró a partir de la información 

disponible y consensuado con la Organización QACHUU ALOOM  y Paz con Dignidad, y 

fue también complementado durante el viaje a terreno.  

 
 

b)  Validación del enfoque y metodología de evaluación  

 

Durante esta fase se tuvieron reuniones con socias locales del proyecto (vía Skype), tanto 

con representantes de Paz con Dignidad, y la coordinadora del proyecto en QACHUU ALOOM 

, para validar enfoque y metodología de la evaluación, así como recoger sus expectativas 

sobre el proceso. 

Asimismo, se coordinó la agenda de evaluación. 

Durante el trabajo previo al viaje a terreno se identificaron y elaboraron herramientas de 

recogida de información, que permitieran disponer en la medida de lo posible datos 

desagregados, sensibles al género y a los aspectos culturales, así como a los distintos grupos 

de población prestando especial atención a grupos vulnerables o excluidos.  

En anexos se acompañan guiones de preguntas y herramientas a utilizar.  
 

c)  Trabajo de campo  

 

Dadas las limitaciones de tiempo el trabajo de campo se llevó a cabo a lo largo de nueve días 

de trabajo intenso en los que se tuvieron espacios de trabajo en la capital, Ciudad de 

Guatemala y en Rabinal, lugar de ejecución del proyecto. El déficit de tiempo se pudo 

subsanar con la intensidad de la agenda de trabajo.  

En Ciudad de Guatemala se tuvieron varias reuniones iniciales con el equipo técnico de PcD 

para recogida de información, consensuar elementos y aspectos claves para la evaluación y 

definir y concretar agenda de trabajo  

Asimismo, se coordinó con QACHUU ALOOM  a través de la coordinadora del proyecto para 

clarificar cuestiones logísticas y organizar con más detalle el viaje a Rabinal.  
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Durante los días de trabajo en Rabinal se realizaron las siguientes entrevistas y encuentros 

con personas participantes: (ver agenda en Anexos)  

Lugar  
Actividad  Herramientas  

Pacux, 

Rabinal 

- Reunión con Junta Directiva de la 
organización, para intercambio de 
información del proyecto, objetivos de 
la Junta y retos a futuro  

- Reunión con el equipo técnico de 
Qachuu  Aloom, para que cada equipo 
explique lo que hace y resultados que 
se obtuvieron.  

- Visita a las instalaciones de Qachuu  
Aloom, jardín agroecológico, huerto de 
plantas medicinales, planta de 
procesamiento de amaranto, banco de 
semillas, hospedaje. 

 

- Entrevistas individuales  
- Entrevistas grupales  
- Grupos focales  
- Observación directa  

Pichec,  

Rabinal  

- Reunión con todas las socias de la 
comunidad 

- Participación en actividad -preparación 
de recetas naturales- 

- Visita tienda comunitaria   

- Grupo focal  
- Entrevistas individuales  
- Observación directa  

Chichupac, 

Rabinal 

- Visita a parcelas agroecológicas 

- Visita a proyecto de aves de jóvenes del 

programa de formación  

- Visita familias programa de nutrición.  

- Visita al banco de semillas de la 

comunidad 

- Visita a tienda comunitaria  

- Entrevista miembro de la Junta 

Directiva  

- Visita familia con huerta agroecológica 

y con joven participante de la escuela 

de formación.   

- Entrevistas 
formales/informales  

- Observación directa  

Rabinal - Entrevista con estudiante encargada 

de investigación sobre resiliencia de las 

familias socias.  

- Entrevista con encargado de 

organización y formación de las 

Autoridades ancestrales de la región 

Maya Achí.  

- Reunión con coordinador de proceso 

de formación con autoridades 

ancestrales Maya Achí. 

- Reunión con directora de Qachuu  

Aloom  

- Visita por el mercado municipal de 

Rabinal, para conocer los puestos de 

venta de productos agroecológicos de 

socias de Qachuu  Aloom. 

- Entrevista individual  

- Observación directa  

- Entrevistas grupales 

- Taller formativo-

devolución resultados  



14 
 

- Reunión con equipos técnicos para 

información y devolución de resultados  

Nimacabaj, 

Rabinal 

- Visita proyecto de joven participante 

en la formación  

- Visita de banco de semillas comunitario 

- Visita para ver las plantaciones de 

amaranto 

- Visita para ver forma de procesamiento 

- Visita de huertos familiares  

- Observación directa  

- Entrevistas individuales 

informales  

Chixolop, 

San Miguel 

Chicaj 

- Visita de proyectos de jóvenes, madres 

y niños del programa de nutrición 

- Visita de huertos familiares. 

- Visita familia con niños en situación de 

desnutrición  

- Charla con el equipo de nutrición para 

ver dificultades y logros  

- Observación directa  

- Entrevistas individuales 

informales 

Los 

Encuentros,  

Chicaj  

- Visita de tienda comunitaria  

- Visita de parcelas de amaranto y 

huertas familiares  

- Charla vicepresidenta Junta Directiva  

- Observación directa  

- Entrevistas individuales 

informales  

Ciudad de 

Guatemala  

- Reuniones con equipo técnico de Paz 

con Dignidad  

 

- Entrevistas grupales  

 

Durante las entrevistas, tanto individuales como grupales, así como los grupos focales se ha 

tratado de contrastar información del proyecto y dar respuesta a las preguntas y criterios de 

evaluación.  

Muchas de las preguntas para la verificación de indicadores y criterios se hicieron a distintas 

fuentes para poder triangular y recoger distintas opiniones en torno a una misma cuestión 

(ej. una misma pregunta se hacía a mujeres de unas comunidades y otras, participantes de la 

junta directiva o no, y con diferente rol, así como a los promotores y equipos técnicos para 

poder tener un indicador más aproximado a la pregunta o cuestión de evaluación).  

Al final del viaje de campo se hizo una devolución preliminar de resultados con responsables 

y socias del consorcio. Esta actividad fue un proceso de puesta en común y reflexión 

compartida sobre los hallazgos preliminares, con la idea de que pudieran rescatarse 

elementos formativos sobre el valor añadido de trabajar desde un Enfoque de derechos y 

cómo incorporarlo, junto con el Enfoque de género.   
 

d)  Sistematización de información/ devolución preliminar de resultados 

 

A partir del trabajo de gabinete y de la información obtenida y contrastada durante el viaje 

a terreno se llevó a cabo un análisis de información primaria y secundaria.  

Se han discutido los resultados con las organizaciones socias, QACHUU ALOOM  y PcD y se 

ha elaborado y entregado el borrador de informe preliminar.  
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A partir de ahí se abrió un periodo de tiempo para recibir aportes y hacer aclaraciones  

Finalmente se entregó en informe final recogiendo todos los aportes y valoraciones  

 

e) Socialización /devolución de resultados  

 
Uno de los objetivos que ha guiado la evaluación ha sido el proceso de aprendizaje, tanto por 

lo que supone un proceso de evaluación, como por los resultados que arroja el informe.  

Por ello se han dedicado varios espacios para poder hacer la presentación de resultados: 

 

▪ En terreno, en un primer momento, en Rabinal con todo el equipo técnico de QACHUU 

ALOOM , al finalizar el viaje a terreno, y de manera específica con la Directora de la 

organización.  

▪ También en terreno, en Ciudad de Guatemala, con los responsables de PcD  

▪ Asimismo, y una vez concluido el borrador de informe final se planificarán reuniones 

específicas de intercambio tanto con PcD como con la organización QACHUU ALOOM  

para la presentación de resultados (vía Skype). 

▪ Se hará también una devolución de resultados en las oficinas de PcD en Madrid, sede 

central.  

▪ Para facilitar el proceso de aprendizaje y la devolución de resultados se ha elaborado una  

presentación didáctica que recoja los hallazgos, conclusiones y principales resultados y 

que permita replicar las conclusiones más significativas, aprendizajes y retos en términos 

de derechos humanos e igualdad de género con la idea de que puedan ser replicadas/ 

compartidas por las organizaciones socias con todas las partes interesadas, teniendo en 

cuenta todos los aspectos culturales (lenguaje por ej.).  

 

Se acompaña en anexos la presentación de devolución de resultados hecha en terreno, con una 

aproximación al trabajo desde el EBDH  

 

4.3. Otras herramientas utilizadas   
 

Junto a las herramientas utilizadas y descritas en el apartado anterior y teniendo en cuenta 

el enfoque que ha guiado esta evaluación, desde el enfoque de derechos humanos y género, 

se ha prestado especial atención a los siguientes elementos metodológicos: 

▪ Análisis integral del contexto de intervención para poder entender el marco de 

derechos afectados y las relaciones de poder y generadoras de desigualdad.   

▪ Análisis de partes interesadas  

▪ Análisis de resultados desde una perspectiva de proceso y fortalecimiento de 

capacidades.  

Análisis de contexto, derechos afectados y factores de vulnerabilidad  

El proceso de evaluación se ha enriquecido con herramientas específicas para el análisis de 

situación. Para ello se ha llevado a cabo un análisis del contexto de intervención desde los 

compromisos de derechos humanos y desde los compromisos en materia de igualdad de 



16 
 

género y derechos de las mujeres y un mapeo de derechos implicados en el marco de la 

actividad del proyecto. 

 

Objetivos del proyecto, derechos implicados y principios de derechos humanos  

Descripción situación y objetivo  Derechos implicados 
 

Principios de derechos 
humanos  

Reducir el hambre  Alimentación, salud, vida, 
igualdad, no discriminación, 
participación  
 
Educación y salud ( por contexto)  
Vivienda, agua potable y 
saneamiento  

Igualdad  
No discriminación  
Atención colectivos 
vulnerables  
Equidad de género  
Participación  
Transparencia  

Mejorar la salud materna e 
infantil  

Fortalecer la soberanía 
alimentaria y la resiliencia al 
cambio climático  

Perspectiva de género  

Participación juvenil  

Incidencia en agendas públicas  

 

Líneas de acción previstas para abordar la situación de derechos implicados  

Mejora técnicas 
agroecológicas y 
diversificación de 
cultivos  
 

▪ Introducción de especies nativas de alto valor nutritivo y cultural  
▪ Aumento de la producción  
▪ Aumento de la disponibilidad de alimentos para autoconsumo  
▪ Aumento de ingresos por venta de excedente  
▪ Mercados locales y redes de economía solidaria  

Capacitación  ▪ Nutrición y recuperación conocimientos indígenas  
▪ Prácticas sanitarias (agua y residuos)  
▪ Relaciones de género e intergeneracional  

 

Sensibilización 
pública y formación 
de jóvenes  

▪ Formación  
▪ Promoción de participación comunitaria  
▪ Reducción embarazos no deseados  
▪ Reducción violencia machista  
▪ Reducción contaminación y destrucción ambiental  
▪ Revalorización cultura maya  

 

Auditoria social , 
participación e 
incidencia política  

▪ Promover la resiliencia al cambio climático  
▪ Participación en espacios públicos  

 

Marco normativo - Contexto nacional, compromisos internacionales y Cooperación 

española 

Planes y estrategias nacionales  

Plan operativo anual de seguridad alimentaria y nutricional 2016 (POASESAN) 
 

Plan estratégico de Seguridad alimentaria y nutricional, PESAN  
 

Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, POLSAN 
 

Plan de respuesta para la atención del hambre estacional 2016  
 

Estrategia nacional para el desarrollo de la producción orgánica y agroecológica de Guatemala 
2013-23  
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Política nacional de cambio climático y plan de acción inmediata, PAD  
- Decreto 7-2013 del Congreso de la Republica, ley marco para regular la reducción de la 

vulnerabilidad, la adaptación obligatoria ante los efectos del cambio climático y la 
mitigación de gases efecto invernadero. 

- Plan de Acción inmediata PAI 

Política institucional para la igualdad de género y marco estratégico de implementación en el agro 
2014-23 

Compromisos regionales   

Ley marco Derecho a la 
Alimentación, seguridad y 
soberanía alimentaria, 2012. 
Asamblea del parlamento 
latinoamericano 
 

 

Cooperación española   

Marco de Asociación País de la 
Cooperación española en 
Guatemala 2013-2017 

Programa Reducción mortalidad infantil  
Resultados  

- Reducir % niños/as con bajo peso al nacer 
- Reducir morbilidad de enfermedades de la infancia  
- Incrementar consumo calórico proteico y 

micronutriente 
Líneas de acción  

- Salud materna y de mujeres en edad reproductiva  
- Salud sexual y reproductiva  

Objetivos de Desarrollo 
Sostenible  

 

O1, O2, O3, O5, O6 y O 13  Fundamentalmente el O2 
Erradicar el hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora 
de la nutrición y promover la agricultura sostenible  
 
O5. Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas 
las mujeres y niñas  
 
O13, Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio 
climático y sus efectos  

 

Análisis de actores / partes interesadas  

 
Conjuntamente con QA se llevó a cabo una identificación de las partes interesadas que han 
participado en el proyecto y que era importante entrevistar para el desarrollo de la 
evaluación, teniendo en cuenta sus roles, y como se podrían incorporar al proceso de 
evaluación (a través de entrevistas grupales, individuales, visitas en las comunidades, u 
otras…)   
 
Para ello se planteó la posibilidad de tener en cuenta titulares de derechos que han 
participado en la intervención (mujeres, niñas, hombres, niños, pueblos indígenas y otros 
grupos desagregados), organizaciones de mujeres y de promoción y defensa de los derechos 
humanos, y otros grupos interesados que no hayan participado directamente de la 
intervención (y que participen en las áreas donde se ha implementado).  
 
De todo el listado de partes interesadas se priorizó en términos de tiempos de trabajo de 
campo y recursos aquellas que eran más estratégicas para la evaluación. En este sentido no 
se ha podido llegar a todas las organizaciones de mujeres o de promoción de derechos 
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humanos o a otras organizaciones que trabajan en derecho a la alimentación y derechos 
relacionados con el proyecto.  
 
También es importante señalar como en la identificación de partes interesadas se 
contemplaron a titulares o garantes de derechos, aunque durante el desarrollo de la 
evaluación se constató que no se había podido trabajar concretamente con ellos – 
básicamente municipalidades y alcaldía-  y por tanto no se concretó su participación en la 
evaluación.  En estos momentos no hay una relación muy fluida con la alcaldía, desde que el 
anterior alcalde, en la fecha de formulación del proyecto, haya sido asesinado. Esto ha 
planteado otro marco de actores diferente al planteado durante el desarrollo del proyecto.  
 
No han sido por tanto entrevistados, aunque como se verá, algunas de las conclusiones están 
enfocadas a tratar de fortalecer las relaciones con la alcaldía y la municipalidad, tratando de 
reforzar el fortalecimiento también de los titulares de derechos. El enfoque de derechos 
humanos, permite diferenciar el rol de los distintos actores entre titulares, garantes y 
corresponsables de derechos y de esta forma, identificar brechas de capacidades y posibles 
causas e interacciones en la vulneración de los derechos.  
 
Sí es importante señalar que en cambio se vio la importancia que puede desempeñar en este 
tipo de proyectos y partiendo de la cultura y cosmovisión indígena la figura o titular de la 
autoridad indígena ancestral, de manera que se consensuó con la organización QACHUU 
ALOOM  poder entrevistar a algunos de ellos.  
 
A partir de la identificación se elaboró una matriz de partes interesadas: 
 

MATRIZ DE PARTES INTERESADAS Y SUS ROLES  
 

Partes interesadas  
 

Rol en la rol en la intervención  

Población  
 

Grupos familiares  Participantes en el programa de nutrición y en el 
agroecológico 

Mujeres  Socias de la organización  
Participantes directas en todos los programas del 
proyecto  

Gestantes, lactantes  Socias y participantes  

Hombres  Socios o parejas de socias  

Niñas 0-5 Participantes en el programa de nutrición  

Niños 0-5 Participantes en el programa de nutrición  

Jóvenes mujeres 11-24 Participantes en la Escuela de jóvenes  
Desarrollo de un proyecto concreto  

Jóvenes hombres 11-24 Participantes en la Escuela de Jóvenes   
Desarrollo de un proyecto concreto  

Abuelas y abuelos  Participantes en los Encuentros con nietos para 
conocimientos de medicina ancestral  

Dueños de puestos, tiendas y 
mercados  
7 mujeres  
8 hombres  
 

Venta de productos y concienciación sobre ventajas de la 
alimentación sana  

Compradores de redes de economía 
solidaria  
(50% mujeres)  

Consumidores directos de productos sanos que es 
importante sensibilizar  
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Organizaciones y equipos técnicos  
 

Organización Qachuu  Aloom Organización socia directa del proyecto  

Promotores comunitarios  Socios del programa.  
 
Formación en técnicas agroecológicas y en género  
Trabajo en las comunidades para replicar formación 

Técnicos pecuarios  Control de calidad de agua en los puntos de 
abastecimiento 

  

Autoridades   
 

Comunitarias – ancestrales  
129 hombres  
111 mujeres  
 

Transmisión de los valores indígenas, representación en las 
comunidades  

Alcaldía Gestión de la actividad municipal  

COMUSAN – Consejos municipales de 
Seguridad alimentaria y  nutricional  

Entidades municipales encargados de la seguridad 
alimentaria y nutrición  

Oficinas municipales de la mujer  Entidades municipales de apoyo a la mujer  

Comisiones de fomento económico  Entidades municipales para el desarrollo de iniciativas 
productivas  

Centros de salud  
 

Entidades al cargo de los programas de nutrición, talla y 
peso  

Redes y otros espacios  
 

Red nacional por la defensa de la 
soberanía alimentaria de Guatemala, 
REDSAG 

Red de la que es miembro QA 

Indirectos  

Maestras y maestros de las escuelas  
 

Maestros de la Escuela de desarrollo rural Nueva 
Esperanza  

Visitantes de los mercados  Personas que sin ser consumidoras concienciadas de 
productos sanos, van a los mercados para conocer  

 
 

Análisis de resultados- matriz de indicadores   

Como ya se recogía en la propuesta que daba respuesta a los términos de referencia se 

elaboró una matriz de resultados del proyecto a partir de los indicadores en uso del marco 

lógico del proyecto, junto a otros indicadores – tanto cuantitativos como cualitativos- que 

permitieran recoger los efectos, logros e impactos del proyecto en términos de derechos y 

de impacto de género.  

Esta matriz ha servido para completar y profundizar las preguntas evaluativas referidas a 

eficacia e impacto, y para ordenar y sistematizar toda la información recopilada durante la 

fase de trabajo de campo. 

Asimismo, ha sido la herramienta que se ha utilizado para dar seguimiento a los indicadores 

a partir de listados de preguntas y guiones según el tipo de actor.  
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4.4. Criterios y preguntas de evaluación  

La metodología de evaluación ha tenido en cuenta los criterios clásicos del marco lógico, que 

además se recogían en los TdR de la evaluación: 

• Pertinencia 

• Eficiencia 

• Eficacia 

• Impacto 

• Sostenibilidad  

Pero además se contemplaron otros criterios que desde el enfoque evaluativo que se adopta 

(derechos/género e interculturalidad) es importante tener en cuenta y en los que se ha hecho 

especial énfasis, teniendo en cuenta además que es una apuesta importante para PcD: 

• Impacto en términos de transformación social  

• Participación e inclusión  

• Impacto específico de género  

• Igualdad y no discriminación 

• Empoderamiento  

• Trabajo en red  

A continuación, se muestra la tabla de criterios que se definieron en la evaluación, y que serán 
analizadas en el apartado siguiente ( la matriz con preguntas y subpreguntas se encuentra 
en Anexos). 
 
Criterios y preguntas de evaluación  
 

Criterios  

1.- Pertinencia  

 

Pertinencia,  

Alineación  

Coherencia  

Adecuación cultural  

 
En qué medida los objetivos de la intervención son consistentes con las necesidades de las partes interesadas 

o del país, prioridades globales y las políticas de socios y donantes 

 

2.- Eficacia 

Coherencia en el diseño,  
Estrategia de intervención  
En qué medida se han alcanzado los objetivos de la intervención 
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3.- Eficiencia  

 

Procedimientos  

Recursos  

Sistemas de seguimiento  

 
En qué medida los recursos se convierten en resultados. 

 

4.- Sostenibilidad  
Fortalecimiento de capacidades,  
Aprendizajes 
Implicación  

5.- Impacto y transformación social  

6.- Impacto de género  
Empoderamiento 
Cambios en las relaciones de género  
Conocimiento y ejercicio de derechos 
Conciencia de necesidades e intereses 
Acceso y control de recursos  
Toma de decisiones 
Organización colectiva y movilización  
7.- Empoderamiento  

8.- Participación e inclusión  

9.- Igualdad y no discriminación  

10.- Trabajo en red  

 
 

5. Análisis de la información recopilada y Resultados de evaluación  
 
Con el objetivo de realizar una evaluación desde un enfoque integral, los criterios de 
evaluación analizados han recogido elementos tanto del diseño, como del proceso, de los 
resultados o de los impactos y se ha hecho desde el enfoque de derechos. Cada criterio se ha 
desarrollado a partir de distintas preguntas de análisis, que tratan de recoger matices y 
distintos aspectos.  
 
Algunos criterios se han contemplado con carácter transversal, por ej. la equidad de género, 
la participación, o la adecuación cultural, porque deben de guiar cualquier evaluación con 
enfoque de derechos.  No obstante, y con el objetivo de profundizar más y desde el enfoque 
de género, algunos criterios y preguntas de evaluación se han independizado en el análisis, 
para poder aislar elementos específicos de análisis, recoger informaciones clave y medir 
determinados elementos.  
 
En este sentido destacamos:  
 
▪ El empoderamiento se ha medido como criterio, teniendo en cuenta que es un elemento 

clave desde el enfoque de derechos, pero también se ha independizado en el análisis de 
impacto de género, para poder medir bien el empoderamiento de las mujeres.  

 
▪ Hay un indicador de impacto que con carácter general aborda el impacto en derechos 

humanos, la transformación social y las relaciones de poder, junto a otros impactos del 
proyecto.  
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▪ Pero también partiendo del enfoque de género que ha guiado esta evaluación, se ha 

analizado un indicador específico de impacto de género, con el objetivo de poder 
estudiar, contrastar y medir los cambios que se han producido en las relaciones de 
género.  

 
 

1.- Pertinencia, Alineación, Coherencia y Adecuación cultural.  
 
 
Bajo este criterio se ha tratado de ver en qué medida los objetivos de la intervención son 
consistentes con las necesidades de las partes interesadas o del país, así como la coherencia 
y alineación con las prioridades globales y las políticas de socios y donantes.  
 
1. ¿La intervención está alineada con las normas y acuerdos internacionales sobre 

derechos humanos, –derecho a la alimentación, salud, igualdad, derechos de los 
pueblos indígenas e igualdad de género-? 

2. ¿Está alineada con estrategias nacionales en materia de derecho a la alimentación, 
igualdad de género y derechos de los pueblos indígenas?  

 
 
La intervención evaluada se planteaba entre sus objetivos la reducción del hambre y la mejora 
de la salud materna infantil, fortaleciendo la soberanía alimentaria y la resiliencia al cambio 
climático con perspectiva de género. Y lo hace partiendo de un análisis de un contexto y de 
un conocimiento por parte de las entidades socias, de la realidad de las comunidades que 
acompaña.  
 
El proyecto está alineado con el marco normativo sobre derechos humanos a nivel de 
compromisos en materia de derechos humanos y apunta de manera muy específica a 
garantizar el derecho a la alimentación desde el concepto de soberanía alimentaria de los 
pueblos indígenas.  
 
El derecho a la alimentación es un derecho humano reconocido por las normas 
internacionales de derechos humanos. La Declaración Universal de Derechos Humanos 
reconoce, en el contexto de un nivel adecuado de vida, que toda persona tiene derecho a un 
nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en 
especial la alimentación (art. 25). En el Pacto Internacional de derechos económicos, sociales 
y culturales se establece el “derecho fundamental de toda persona a estar protegida contra el 
hambre y la malnutrición”. El derecho a la alimentación comprende la disponibilidad de 
alimentos en cantidad y calidad suficientes para satisfacer las necesidades alimentarias de 
los individuos, sin sustancias nocivas y aceptables. Asimismo, comprende la accesibilidad de 
esos alimentos que sean sostenibles y que no dificulten el goce de otros derechos humanos.  
 
Hay todo un marco normativo internacional que legitima y fundamenta el derecho a la 
alimentación. En este sentido es muy significativo el marco de las Directrices Voluntarias en 
apoyo de la realización progresiva del derecho a una alimentación adecuada en el contexto 
de la seguridad alimentaria nacional. Las Directrices del derecho a la alimentación fueron 
aprobadas por consenso en noviembre de 2004 por el Consejo de la FAO.  
Tal y como se ha recogido en el proceso de evaluación, el proyecto responde a las 
recomendaciones que periódicamente se vienen haciendo al Estado de Guatemala para el 
cumplimiento de estas Directrices voluntarias  
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La FAO ha tratado de impulsar las Directrices Voluntarias en este país desde el 
reconocimiento de los grandes conflictos que hay en el ámbito de la gobernanza, tenencia y 
manejo de los recursos naturales, y desde la necesidad de la participación de todos los 
actores involucrados. Asimismo, la FAO ha señalado que para llevar a cabo este marco de 
compromisos es necesario hacerlo con Equidad de Género1.  
 
El derecho a la alimentación está reconocido en otros convenios internacionales que 
protegen a grupos especiales, como la Convención sobre la eliminación de todas las formas 
de discriminación contra la mujer (1979), la Convención sobre los Derechos del Niño (1989) y 
la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad (2006).  
 
A nivel regional destacamos el Protocolo adicional de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, denominado 
“Protocolo de San Salvador” (1988), pacto que también ha sido ratificado por Guatemala. 
 

Cuadro resumen principales compromisos internacionales en materia de derecho a la 
alimentación 

Instrumentos 
vinculantes2 sobre 
Derecho a la 
alimentación  

- Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
(1966) 

- Convención sobre la Eliminación de todas las formas de 
Discriminación contra la Mujer (1979) 

- Convención de los Derechos del Niño (1989) 
- Convención sobre el Estatuto de los Refugiados (1951) 
- Convención sobre el Derecho de las Personas con Discapacidad 

(2006) 

Instrumentos no 
vinculantes3  

- Declaración Universal sobre la Erradicación del Hambre y la 
Malnutrición (1974) 

- Declaración de Roma de la Seguridad Alimentaria Mundial (1996) 
- Directrices voluntarias de la FAO en apoyo de la realización 

progresiva del derecho humano a la alimentación en el contexto de 
la seguridad alimentaria nacional (2004) 
 

- Declaración del Milenio (ODM), 2000 
- Declaración de Desarrollo Sostenible (ODS) y Agenda 2030, 2015 

Instrumentos regionales  
 

Vinculantes  - Protocolo de San Salvador, 1988  
- Ley marco de derecho a la alimentación, seguridad y soberanía 

alimentaria, Dic 2012  

 
Resumen principales compromisos internacionales en materia de igualdad de género y 
erradicación de la violencia contra las mujeres  

Instrumentos 
vinculantes 

- Convención sobre la Eliminación de todas las formas de 
Discriminación contra la Mujer (1979) 

- Protocolo facultativo de la CEDAW, 1999 

 

1  http://www.fao.org/guatemala/noticias/detail-events/en/c/854049/ 
2  Los instrumentos vinculantes imponen obligaciones jurídicas a los Estados que los han 

ratificado, que se obligan a garantizar la aplicación efectiva de dicho acuerdo en el ámbito nacional.  
3  Los instrumentos no vinculantes establecen directrices y principios que si bien no imponen 

obligaciones jurídicas a los Estados signatarios, sí imponen obligaciones morales y políticas.  

 

http://www.fao.org/guatemala/noticias/detail-events/en/c/854049/
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- Convención de los Derechos del Niño (1989) 
 

Instrumentos no 
vinculantes  

- Declaraciones conferencias internacionales (Beijing) y plataforma 
de acción 1995 y siguientes  

- Declaración del Milenio 2000 
- Declaración sobre eliminación de la Violencia contra las Mujeres 

1993 
 

Instrumentos regionales  
 

- Protocolo de San Salvador  
- Convención interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia, Belem do 

Pará, 1994  

 -  

Marco nacional Guatemala  
 

- Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia intrafamiliar 1996 y Reglamento de 
2000 

- Ley de dignificación y promoción integral de la mujer, 1999 
- Ley de desarrollo social 2001 
- Ley contra el feminicidio y otras formas de violencia contra la mujer, 2008  

 
En el marco de estos instrumentos, es importante tener en cuenta la coherencia y pertinencia 
de las actividades del proyecto en el marco de compromisos internacional en relación a los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible 
 

Objetivos de 
desarrollo 
Sostenible, 
Agenda 2030 

Objetivo 1.  
Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo 
Objetivo 2.  
Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la 
nutrición y promover la agricultura sostenible 
Objetivo 3.  
Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas 
las edades 
Objetivo 5.  
Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres 
y las niñas 
Objetivo 6.  
Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el 
saneamiento para todos 
Objetivo 13.  
Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus 
efectos 

 
 
El proyecto también está alineado con los compromisos y retos nacionales para el 
abordaje de la seguridad alimentaria y nutrición (SAN) agricultura sostenible, cambio 
climático, igualdad de género y derechos de los pueblos indígenas.  

 
Guatemala  
Planes y estrategias nacionales  
 

Contribución del proyecto  

Plan operativo anual de 
seguridad alimentaria y 
nutricional 2016 

- Productividad familiar  
- Educación y vigilancia nutricional  
- Articulación, movilización social  
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Plan de respuesta para la 
atención del hambre estacional, 
2016 
 

- Participación en los COMUSAN 
- Implementación del plan de respuesta  

Estrategia nacional para el 
desarrollo de la producción 
orgánica 

- Promoción de la producción orgánica y 
agroecológica  

- Apoyo en el desarrollo y transferencia de 
tecnología  

- Recuperación de suelos 
- Desarrollo de productos orgánicos  
- Fomento de procesos participativos  

Política nacional de cambio 
climático y plan de acción 
inmediata, 2013 

- Adaptación a los impactos del cambio climático a 
nivel comunitario  

- Participación en espacios nacionales  
 

Política institucional para la 
igualdad de género y marco 
estratégico de implementación 
en el Agro 2014-2023 

- Fortalecimiento del enfoque de género 
- Acceso equitativo de las mujeres rurales a alimento  
- Participación y empoderamiento de mujeres 

rurales  
- Fomentar capacidades productivas y 

empresariales de las mujeres rurales  

 
Asimismo, el proyecto está enmarcado en las prioridades que guían la cooperación española 
en Guatemala, donde los dos sectores prioritarios son  

 
- Reducción de la desnutrición infantil  
- Reducción del número de muertes violentas de mujeres  

 
Marco de Asociación País de la Cooperación Española en Guatemala 2013-2017 
 

Programas /prioridades  
 

Contribución del proyecto  

Programa de Reducción de desnutrición 
infantil  
- Reducción niños/as con bajo peso al 

nacer  
- Reducción de morbilidad  
- Incremento consumo calórico proteico  
 

- Salud materna y de las mujeres en 
edad reproductiva  

- Cambio de hábitos de alimentación  
- Mejora de la producción de 

alimentos para consumo  
- Mejora en el acceso a nutrición 

adecuada  
- Promoción de la educación 

nutricional  
- Promoción de la lactancia materna 

 

 
 

3. ¿Se han tenido en cuenta las necesidades e intereses de distintos grupos de población y 
de manera especial mujeres, organizaciones de mujeres y grupos de mayor 
vulnerabilidad (en el diseño, ejecución y resultados)  

 
Con esta pregunta se trata de dar respuesta a la pertinencia, desde el punto de vista de las 
necesidades de la población, teniendo en cuenta de manera específica las necesidades de las 
mujeres y de grupos vulnerables, así como si se han tenido en cuenta elementos de respeto 
a las prácticas culturales y cosmovisión indígena.  
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En este sentido, de los resultados observados en el proceso evaluativo podemos rescatar 
como elementos importantes el conocimiento por parte de la organización QACHUU ALOOM  
de la población con la que trabaja, habida cuenta de la relación en el tiempo con estas 
comunidades, y que todas las mujeres que han participado en el proyecto son socias de la 
organización. Esto facilita que la organización que ha ejecutado el proyecto está muy cerca 
de las necesidades cotidianas y estratégicas de la población con la que trabaja, y en concreto 
de sus socias, con las que lleva a cabo un acompañamiento constante a través de los 
promotores y equipo técnico.  
 
Los propios objetivos de QACHUU ALOOM  recogen las necesidades de las personas socias 
que forman parte, y estas necesidades son analizadas en los distintos espacios que existen 
para ello, como son las reuniones de Junta Directiva o los espacios formativos.  
 
Esto que es un plus por el trabajo que lleva a cabo la asociación, consideramos sin embargo 
que puede reforzarse, facilitándose más espacios y mecanismos para que las mujeres y 
socias, así como también algunos hombres, puedan expresar sus necesidades y sus intereses 
de manera más clara. Esto además contribuye a aumentar la percepción y el sentido de 
pertenencia de las personas socias.  
 
En este sentido, también podría reforzarse la identificación de situaciones de mayor 
vulnerabilidad entre las socias. Es cierto que el acompañamiento periódico a través de 
promotoras y promotores lo facilita, pero también puede ser interesante tenerlo en cuenta 
de manera más específica.  
 
El proyecto ha partido de una línea de base que ha recogido información relevante y en varios 
de los ítems desagregada sobre: 
 

- Situación de cada persona y familia (desagregado)  
- Tenencia de la tierra para cultivo (desagregado)  
- Practica de conservación de la tierra y agua  
- Productos cultivados y obtención de semillas  
- Comercialización   
- Producción de animales  
- Ingresos de la familia (desagregado)  

 
No se refleja sin embargo en el cuestionario aspectos que tienen que ver con las necesidades, 
sueños, intereses, preocupaciones de las personas participantes, algo que consideramos que 
puede ser interesante reforzar en próximos cuestionarios y a la hora de trazar la línea de 
base.  
 
La identificación de necesidades y estrategias se ha llevado a cabo a través de un árbol de 
problemas muy completo. Dada la complejidad de llevar a cabo una actividad así con toda la 
población se ha realizado por los equipos técnicos. Podría ser interesante tratar de incorporar 
en alguna de las reuniones anuales que se pudieran hacer con todas las socias alguna 
herramienta dirigida a la identificación y visualización de las principales necesidades, 
situaciones y retos de desarrollo.  
 
4. ¿Se realizaron análisis que tuvieran en cuenta los ddhh durante la etapa de diseño? ¿Se 

consideraron criterios sensibles a la cultura? ¿Se hizo un análisis de género? ¿Qué 
herramientas se utilizaron? 

5. ¿Se han identificado factores de desigualdad, relaciones desiguales de poder y 
vulneración de derechos? 
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Aunque en la línea de base no se han identificado de manera explícita elementos o 
información de derechos humanos, lo cierto es que varios de los factores que se identificaron 
en la línea de base para la etapa de diseño abordan temas de derechos humanos.  
 
La línea de base ha reflejado aspectos como: 
- Grupo étnico e idioma hablado  
- Tenencia del terreno  
- Prácticas agrícolas y cómo fueron aprendidas 
- Situación del terreno (calidad de la tierra, pedregosidad, pendiente) 
- Obtención de semillas  
- Lluvia  
- Sequía  
- Acceso a agua para cultivo  
- Comercialización de productos  
- Conocimiento de plantas medicinales  
- Almacenaje de productos  
- Ubicación de animales y dificultades en la crianza  
- Manejo de recursos en el hogar (desagregado) 
- Uso de leña  
 
Pero refleja también una serie de elementos más descriptivos que tienen que ver con 
situación de derechos humanos, como son: 
 

- Acceso a agua para beber y cocinar  
- Morbilidad infantil  
- Alimentación y problemas de nutrición  
- Diversidad en la dieta  
- Seguridad alimentaria  
- Salud y sexualidad  

 
De hecho a partir de esta línea de base se detectan problemas importantes en cuanto a 
vulneración de derechos humanos, fundamentalmente en cuanto a derecho a la alimentación 
y seguridad alimentaria (36% de los socios están en riesgo de inseguridad alimentaria, en base 
a los indicadores FCS -Food Consumption Score-), derecho al agua  (solo 2/3 de la población 
entrevistada para la línea de base reportan tener acceso a agua para las necesidades del 
hogar),y efectos del cambio climático ( la sequía se manifiesta como un problema muy 
importante que amenaza los cultivos).  
 
Es importante cómo al analizar la situación del acceso al agua se han tenido en cuenta 
algunos elementos del derecho humano al agua potable – agua para cocinar y beber- aunque 
podría ser importante recoger información sobre las categorías – disponibilidad, acceso, 
asequibilidad, calidad entre otras-. Esto facilitaría un mejor conocimiento de la situación de 
vulneración de este derecho.  
 
Aunque no con carácter general, se ha tenido en cuenta algún factor de desigualdad, por ej, 
al analizar la situación de acceso a agua entre distintas comunidades, que permite apreciar 
cómo la vulneración es mayor en unos lugares que en otros (se considera importante que se 
haya hecho un análisis desagregado por comunidades).  
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No estaba contemplado y no se ha realizado un análisis de género como tal, algo que podría 
ser interesante incorporar en próximos programas. Sí se ha recogido alguna pregunta 
interesante como identificar quien maneja los recursos en el hogar.  
 
Recoger de manera explícita factores de vulneración de derechos, y reflejarlo en los distintos 
cuestionarios que se utilicen a la hora de levantar información y hacer el diagnóstico puede 
ser interesante de cara a visibilizar la situación desde un enfoque de derechos.  
 
En este sentido también puede ser interesante reflejar capacidades de la población para 
poder identificar brechas en el acceso a derechos (por ejemplo, que identifiquen cuales son 
los principales problemas que piensan que afectan a la disponibilidad de alimentos, a la 
calidad, al acceso al agua, si las políticas públicas les tienen en cuenta, de quien es la 
responsabilidad de que vean garantizados sus derechos, si pagan un precio justo por el agua 
y pueden pagarlo, etc…). Visibilizar esas situaciones también contribuye a que la población 
sea más consciente de que son titulares de derechos.  
 
En esta línea también se recomienda hacer un análisis explícito de género – a hombres y a 
mujeres- que permita visibilizar e identificar factores de desigualdad, necesidades e intereses 
diferenciados y construir estrategias de fortalecimiento y empoderamiento.  
 
 

2.- Eficacia  

 
 
Con este criterio se ha medido la coherencia en el diseño, la estrategia de intervención y en 
qué medida se han alcanzado los objetivos previstos 
 
1. ¿Cuáles fueron los principales resultados que logró la intervención para la realización 

de los objetivos previstos?  

2. ¿En qué medida las estrategias y actividades han contribuido a avanzar en el logro de 

los resultados? ¿Ha habido coherencia en el diseño de objetivos, resultados y 

actividades? 

3. En qué medida se ha contribuido a alcanzar objetivos y logro de resultados respecto a a 

los DD.HH./IG? 

 

A continuación, se detallan los resultados logrados por la intervención, con una columna que 

recoge la valoración dando respuesta a estas tres preguntas de evaluación.  

 

Objetivo general  

Contribuir a garantizar la soberanía alimentaria y la igualdad de género en 6 comunidades indígenas 

mayas achies. 

Objetivo específico: 
 
Reducir el hambre y mejorar la salud materna e infantil desde la soberanía alimentaria, la gestión del 
agua y la reducción de la violencia de género promoviendo la participación juvenil en 6 comunidades 
indígenas mayas achies. 

Al menos 100 grupos familiares disponen 

de mayor cantidad y variedad de 

156 familias han recibido asesoría, semillas y plantas para 

implementar 10 nuevas especies de cultivos orgánicos en 
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alimentos orgánicos antes de la 

finalización del proyecto. 

 

Al menos 50 mujeres pregestantes, 

gestantes y lactantes saben cómo 

alimentarse para un tener embarazo sano 

y la importancia de la lactancia materna 

exclusiva hasta los 6 meses antes de la 

finalización del proyecto. 

 

Al menos 70 niños y niñas mayores de 6 

meses y menores de 5 años reciben una 

alimentación más equilibrada y nutritiva 

antes de la finalización del proyecto. 

 

Al menos 115 grupos familiares abordan la 

problemática de género relacionada con 

la violencia contra las mujeres antes de la 

finalización del proyecto. 

 

Al menos 24 jóvenes (50% mujeres y 50% 

hombres) conocen los métodos 

anticonceptivos existentes y disponibles y 

son conscientes de su responsabilidad a la 

hora de tener relaciones sexuales antes 

de la finalización del proyecto 

  

sus tierras y han sido acompañadas para la cosecha, 

limpieza y almacenamiento de sus semillas criollas y 

nativas, garantizando la cosecha del siguiente año. 

 

100 mujeres madres y jovencitas han aprendido sobre la 

alimentación sana para ellas y sus hijos, sobre todo en el 

periodo del embarazo 

 

85 niños y niñas menores de 5 años reciben una 

alimentación equilibrada y nutritiva y se asesorara a sus 

madres y padres sobre los cuidados necesarios para 

mantener una buena alimentación y salud.   

 

Se ha realizado un estudio en la región de influencia de 

Qachuu  Aloom que indica que las familias con huertos 

agroecológicos tienen disponibilidad de alimentos casi 

todo el año en calidad y cantidad suficiente para la 

alimentación de su familia. Hay sin embargo otros 

factores como la disponibilidad de terreno y agua para 

regar el huerto que limitan que las familias mantengan su 

huerto todo el año.  

32 jóvenes, 19 mujeres y 13 hombres conocen los métodos 

anticonceptivos existentes y disponibles y se les ha 

sensibilizado sobre la responsabilidad de tener relaciones 

sexuales  

 

Se está elaborando una estrategia participativa que 

permita identificar líneas de trabajo para reducir el 

machismo en las comunidades, con una visión integral y 

con pertinencia cultural. 

Valoración y observaciones:  

El proyecto ha fortalecido la soberanía alimentaria y la resiliencia de la población, no solo al cambio 

climático, sino también la resiliencia para afrontar todas las dificultades que enfrentan para el ejercicio 

de su derecho a la alimentación.  

Sí es importante señalar que el objetivo tal y como está formulado es demasiado ambicioso, y el hambre 

es un concepto difícil de definir y por tanto de abordar.  Es difícil que un proyecto de un año pueda reducir 

el hambre, y eso implicaría unos indicadores difíciles de obtener en ese tiempo. Tampoco los resultados 

responden tanto a una mejora de la salud materna e infantil como objetivo último de la intervención, 

sino a una mejora en la nutrición, que tampoco debería situarse al nivel que se sitúa en el objetivo 

específico. Eso implicaría establecer determinados indicadores que permitan contrastar la mejora en la 

salud y en la reducción del hambre.  

Sí se puede formular en términos de contribuir a la reducción de situaciones de vulnerabilidad frente a 

la adquisición de alimentos, contribuir a abordar la problemática asociada al hambre y falta de alimentos, 

a afrontar mejor la situación de malnutrición o hambre, o a la defensa del derecho a la alimentación, por 

ej.  

Los resultados de este objetivo realmente hacen relación a la mejora de la resiliencia y las capacidades 

de la población para hacer frente a la situación de vulneración del derecho a la alimentación, algo que 

responde muy bien al enfoque de derechos, si bien no aparece formulado en esos términos.  

El objetivo también plantea la perspectiva de género, pero sin embargo contempla dos indicadores 

centrados solo en dos aspectos: violencia contra las mujeres y planificación familiar. Es importante que 

se contemplen indicadores que consideren el enfoque de género de manera más amplia y transversal ya 

que si bien la violencia contra la mujer y la planificación familiar son áreas de trabajo específico en materia 

de género, el enfoque o perspectiva de género implica un trabajo mucho más amplio y transversal.  
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Por otro lado, estos dos indicadores a nivel de objetivo específico – abordaje de la problemática de 

género y conocimiento de métodos anticonceptivos- son demasiado específicos en este nivel de análisis 

y corresponden mejor a resultados concretos y no tanto al objetivo específico. 

 

Resultado 1: 
Mejorar la producción sostenible de alimentos agroecológicos, de especial valor nutritivo y cultural, 
para el autoconsumo y la venta en mercados locales y redes de economía solidaria. 

Previsto Logrado 

Al menos 100 grupos 

familiares conocen 

como mínimo 3 buenas 

prácticas agrícolas. 

 

Al menos 100 grupos 

familiares  introducen 2 

nuevas especies de 

cultivo orgánico en sus 

tierras antes de la 

finalización del 

proyecto. 

 

Al menos 80 grupos 

familiares perciben un 

aumento en la 

producción de sus 

cultivos orgánicos 

antes de la finalización 

del proyecto. 

 

Al menos 80 grupos 

familiares perciben un 

aumento en los 

ingresos derivados de 

la venta de productos 

excedentes 

 

Realizado al menos un 

encuentro entre 

productoras 

campesinas y grupos 

urbanos de consumo 

solidario durante la 

ejecución del proyecto 

156 familias han recibido asesoría, semillas y plantas para implementar 10 

nuevas especies de cultivos orgánicos con alto valor nutricional como ejote 

criollo, yuca, camote, verdolaga, chaja, ajonjolí.  

Las familias han diversificado sus parcelas y mantienen actualmente más de 

20 cultivos diferentes (hortalizas, árboles frutales, maderables, plantas 

medicinales) 

Se han incorporado buenas prácticas agrícolas, como la diversificación de 

cultivos, la incorporación de sistemas agroforestales sembrando plantas 

arbóreas como aripín, madre cacao, tamarindo, machetón. También se 

promovió la elaboración cercas vivas para evitar la erosión utilizando chaya y 

piñón 

156 familias han sido acompañadas y fortalecidas para la cosecha, limpieza y 

almacenamiento de sus semillas criollas y nativas, garantizando la cosecha 

del siguiente año y facilitando la buena producción para la venta de semillas  

Qachuu  Aloom ha comprado semillas a las socias por valor de (22,200 

euros), siendo este un ingreso importante para las familias. 

Se realizó un taller de etnoveterinaria para el manejo de animales de granja 

con el cual los socios pueden producir concentrados de alta calidad para sus 

animales y medicinas a base de plantas medicinales para mejorar su salud. 

Se han hecho experimentos con semillas y un vivero de plantas con alto 

contenido de proteína como Gandul, caulote, madre cacao y moringa para 

que funcionen como base de la alimentación animal y no se tenga que 

utilizar mucho maíz (para consumo humano) para alimentar animales 

Las formaciones brindadas a las familias sobre producción de abonos 

orgánicos, prácticas de conservación de suelos, control de plagas y 

enfermedades, elaboración de viveros ha mejorado los conocimientos de los 

socios para identificar a tiempo los problemas de sus cultivos y mejorando 

así su productividad 

Se ha capacitado para la elaboración de repelentes y pesticidas orgánicos a 

base de plantas 

Se ha formado a los promotores para identificar los insectos presentes en 

los huertos que pueden ser aliados de los productores y los insectos que 

pueden convertirse en plagas 

Se han realizado acciones con mujeres en el área urbana del municipio de 

Rabinal para elaborar huertos urbanos. 

En octubre se realizó el 7º Festival del Amaranto en Rabinal con actividades 

durante 2 días que incluían espacios de intercambio de alimentos y semillas 

entre los socios, concursos del mejor platillo con amaranto y actividades 

públicas con música, teatro, baile, acrobacias, comida saludable, bebidas 

saludables y mucha alegría. Participaron cerca de 150 personas.  

Se ha realizado el primer concurso de Maíz nativo con la participación de 23 

agricultores que mostraron cerca de 10 variedades de maíz producido 

solamente en la región 

Se ha fortalecido la estrategia de promoción de los productos 

agroecológicos en las comunidades a través de las tiendas comunitarias, 
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con el diseño, y entrega de 10 expositores en tiendas de 10 comunidades de 

Rabinal y San Miguel Chicaj junto con afiches y volantes que brindan 

información sobre las propiedades de del amaranto y de las harinas 

Se han diseñado nuevas etiquetas para 9 productos comercializados por 

Qachuu  Aloom (harinas, poporopo de amaranto, barras de amaranto, 

champú y semillas) 

Se ha mejorado la página web para la mejor presentación de los productos 

disponibles en Qachuu  Aloom.  

Se han desarrollado nuevos productos que están a la venta y han tenido 

buena aceptación como mantequilla de maní, harinas mezcladas de 

amaranto, maíz y gandul, barritas de amaranto con maní y pepitoria, 

pepitoria con sal y otras prácticas.  

Dentro de la consultoría para elaborar una campaña de consumo sano y 

responsable se capacitó a 6 jóvenes del equipo de Qachuu  Aloom para 

conformar el equipo de comunicación y se formaron en radio y video 

Se han producido 4 spot radiales de promoción de las actividades y un video 

promocional del concurso de maíces nativos.  

Se realizaron talleres de capacitación a 7 establecimientos educativos del 

nivel básico y diversificado atendiendo en total a 617 niños y jóvenes 

brindado los temas de consumo sano y responsable, peligros de la comida 

chatarra, contaminación del planeta, higiene en el hogar y la escuela, plato 

del buen comer, entre otros. 

Se ha realizado la remodelación del laboratorio de producción de los 

productos de Qachuu  Aloon, tanto en su infraestructura como en el 

ordenamiento de las maquinas, capacitación del personal en elaboración de 

nuevos productos e higiene. 

Se ha llevado a cabo una estrategia de mercado para los productos 

agroecológicos que implica también mejoras en la organización interna del 

emprendimiento y se ha identificado a 6 nuevos socios con potencial de 

ventas de los productos en la ciudad capital y otras ciudades importantes 

Con el objetivo de poner a disposición de la población que no tiene su propio 

huerto, plantas medicinales, se ha puesto en marcha un huerto 

agroecológico en los terrenos de la organización, con un vivero para la 

reproducción de plantas medicinales, que se procesan en una secadora solar 

y posteriormente se empacan como hojas o para la elaboración de jarabes o 

tinturas.  

Se han comprado silos para el almacenaje de semillas en el Banco de 

Semillas de la organización y de estanterías para la colocación ordenada de 

estos silos 

Se elaboró un recetario a base de amaranto y otros cultivos de la región que 

tengan poca cantidad de grasas y azucares. 

Se ha participado en al menos 12 espacios (ferias, mercados locales y 

actividades) en Rabinal, Cobán y la capital donde además de vender los 

productos se sensibiliza a los participantes en la importancia del consumo 

responsable e incentivar a los productores agroecológicos.  

Se ha participado en un Encuentro Nacional de Agroecología en la 

Universidad de San Carlos de Guatemala, con la venta de productos y una 

ponencia para dar a conocer el trabajo de la organización.  

Se ha participado en un mercado en el parque central en el contexto de la 

asamblea bianual del Movimiento Agroecológico de América Latina y del 

Caribe –Maela- 
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Se ha elaborado conjuntamente con la Red por la Soberanía Alimentaria una 

guía para el consumo sano y responsable. Este material será distribuido en 

todo el país y será una herramienta para el trabajo en escuelas 

Cinco de los miembros del equipo técnico han realizado viajes al extranjero -

Estados Unidos, Canadá y México- para participar en eventos sobre 

agroecología y medicina natural, experiencias que fortalecen el trabajo de la 

organización al incorporar experiencias de pueblos indígenas de otros países 

Valoración y observaciones:  

El resultado 1, la mejora de la producción sostenible de alimentos agroecológicos para el autoconsumo 

y la venta en mercados locales, ha sido conseguido gracias a un constante acompañamiento y 

fortalecimiento de capacidades en las familias, a la hora de mejorar las técnicas y manejo de las huertas 

y así también conseguir alimentos para el autoconsumo, pero también en algún caso, para venta en 

mercados, lo que contribuye a un incremento de ingresos.  

En este sentido se ha trabajado con más grupos familiares que los inicialmente previstos, 156 frente a 

los 100 previstos inicialmente, lo que se considera un elemento positivo de cara a la población a la que 

se ha podido llegar.  

Se han dado conocimientos y capacitaciones para el manejo de buenas prácticas, y la introducción de 

nuevas especies de cultivo orgánico.  

En general se han fortalecido las capacidades de las familias para abordar el reto de la soberanía 

alimentaria en sus parcelas.  

Aunque objetivamente no se puede constatar si ha habido un porcentaje significativo de las familias 

que han aumentado sus ingresos (esto implicaría tener datos de la situación de partida y la final en 

cuanto a ingresos familiares), por el trabajo de campo se ha podido observar que muchas familias 

consideran la actividad de las huertas y la venta de semillas muy importante porque les genera unos 

ingresos extra.  

Asimismo, el hecho de que Qachuu  Aloom compre a su vez las semillas que producen las socias es un 

elemento que facilita la obtención de ingresos.  

Se ha abordado también el cuidado y manejo de animales de granja, que no estaba contemplado 

directamente entre los resultados previstos y además se ha hecho desde un enfoque de soberanía 

alimentaria y de diferenciación de la alimentación animal que puede poner en riesgo la alimentación 

humana (por ej. con experimentos de otras plantas que pueden servir para ganado).  

Se ha capacitado también a los equipos de la organización que a su vez reproducen los contenidos en 

las comunidades y con su trabajo diario con las familias.  

Ha sido también importante, aunque sería un aspecto a seguir trabajando, las iniciativas para aumentar 

la venta en mercados locales y redes de consumo alternativo, como la participación en la feria del 

amaranto, el concurso del maíz.  

Se constata una necesidad de incrementar las ventas de las socias, que en algunos casos no resulta 

posible, más allá de las semillas que venden a la organización. Esto requiere de estrategias fuertes de 

comercialización, que pasan por dar a conocer y fortalecer la propuesta del consumo orgánico y sano, 

de trabajo en red con otras organizaciones y de una estrategia de marketing y ampliación de mercados.  

Se ha apoyado el desarrollo de tiendas comunitarias, lo que contribuye a facilitar el acceso a 

determinados productos más sanos. Es importante que este trabajo se acompañe de buenos 

materiales para la difusión de las propiedades de los productos que se ofrecen y que se capacite a las 

personas (en su mayoría mujeres) que son dueñas de las tiendas, para que puedan ser promotoras. 

Asimismo, es importante que estos materiales sean gráficos, y tengan en cuenta tanto el idioma achí, 

como que en algunos casos estén orientados a personas que no saben leer y escribir.  

Se ha realizado también un avance importante en el diseño de etiquetas de productos, mejora de la 

página web, y desarrollo de nuevos productos así como materiales gráficos para las tiendas 

comunitarias. 
Asimismo, se ha diseñado y elaborado una campaña sobre consumo sano y responsable. Para ello se 

elaboraron spots radiales, se formó  a un equipo específico, se organizaron eventos como el festival del 

amaranto, y el festival de la juventud, y se realizaron formaciones en las escuelas locales y participando 

en encuentros nacionales.  



33 
 

 

Se ha participado en muchos espacios de intercambio y promoción de los productos de Qachuu Aloom, 

a nivel local durante varias ferias en los municipios cercanos, a nivel regional en encuentros y eventos 

de mercados y a nivel nacional . 

Con ello se ha fortalecido la capacidad de la organización Qachuu  Aloom para poder replicar sus 

conocimientos en las comunidades que acompañan, a través de la mejora de la planta procesadora, la 

implementación de un huerto y vivero, desarrollo de nuevos productos, diseño de etiquetas, o 

formación de sus promotores y promotoras.  
Se ha llevado a cabo alguna acción en el ámbito educativo, para sensibilizar tanto a maestros como 

alumnado.  

Resultado 2 
Mejorar las prácticas alimentarias y sanitarias de grupos familiares indígenas transformando las 
relaciones de género e intergeneracionales recuperando conocimientos mayas achies. 

Al menos 115 grupos familiares 

diseñan una dieta equilibrada y 

nutritiva que diferencia las 

necesidades de cada integrante 

del grupo familiar antes de la 

finalización del proyecto. 

 

Al menos 115 grupos familiares 

conocen prácticas adecuadas de 

almacenamiento y conservación 

de alimentos 

 

Al menos 50 mujeres y 25 

hombres en edad fértil conocen 

las señales de alerta 

(desnutrición, mortalidad 

materna, infecciones asociadas 

con mortalidad infantil) antes de 

la finalización del proyecto.  

 

Al menos el 50% de los 115 grupos 

familiares mejoran sus prácticas 

en el tratamiento de agua y de 

residuos antes de la finalización 

del proyecto.  

 

Al menos 100 grupos familiares 

conocen sus derechos en salud 

sexual y reproductiva antes de la 

finalización del proyecto 

22 grupos familiares han sido acompañados por promotores en 

nutrición para evaluación de su dieta, talleres sobre nutrición, 

consejería personalizada 

Se ha hecho evaluación de peso y talla de 118 niños menores de 5 

años 

Durante los meses de feb a abril, el equipo técnico de nutrición se 

ha capacitado para poder entender correctamente y explicar en 

idioma Achí la forma en la que el cuerpo humano metaboliza los 

diferentes alimentos y los nutrientes necesarios para el desarrollo 

del cuerpo especialmente el de niños menores de 5 años.  

Esta formación se replica en las visitas domiciliarias y visitas 

grupales a madres. Se han abordado: plato del buen comer; los 

peligros de la comida chatarra, higiene en la preparación de 

alimentos, lavado de manos y en general en el hogar; beneficios de 

consumir amaranto, la forma de cultivarla y consumirla; control de 

la fiebre en niños e importancia de identificar sus causas; 

implicaciones de consumir agua contaminada y manejo del agua.  

Se elaboró un recetario adaptado desde el punto de vista cultural, 

con preparaciones de comidas saludables, con recursos locales y 

procedimientos sencillos con 28 recetas de cocina a base de 

amaranto, verdolaga, macuy, gandul, chaya, yuca, otras hierbas y 

verduras locales. 

Se ha organizado un taller de intercambio entre los miembros del 

equipo de agroecología y nutrición para conocer los métodos de 

almacenamiento de semillas. 

Se han hecho visitas y entrevistas a ancianos, comadronas, 

curanderos y otros médicos mayas para evaluar su conocimiento 

sobre plantas medicinales y medicina tradicional, que además han 

participado en charlas y consultas médicas a madres y niños de las 

comunidades.  

76 mujeres madres conocen las señales de alerta de desnutrición, 

mortalidad materna, infecciones asociadas con mortalidad infantil 

20 mujeres y 15 hombres en edad fértil conocen los principios de 

una buena nutrición y están sensibilizados sobre consumo 

responsable. 

Se ha capacitado a socios manejo de agua doméstica y elaboración 

de filtros de agua caseros para consumo humano a base de carbón 

activado y arenas 

Se puso a disposición de los socios filtros de agua a muy bajo 

precios para que sean accesibles. 
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Se realizó un diagnóstico de las fuentes de agua que utilizan los 

agricultores de Qachuu  Aloom en las diferentes comunidades 

Se ha sensibilizado y capacitado sobre derechos sexuales y 

reproductivos a 35 jóvenes de la escuela de formación 

Se ha capacitado al personal técnico para abordar la problemática 

en las comunidades 

Se ha capacitado al equipo técnico para el proceso de formulación 

de una estrategia de género, con adecuación cultural.  

La temática de género se ha abordado en las comunidades a través 

de las actividades normales y en los talleres comunitarios, siendo la 

estrategia abordar el tema de manera constante y no solamente en 

un taller. 

Se ha acompañado a 122  grupos familiares en materia de elaboración y diseño de dieta equilibrada, 

superando a los 115 previstos. 
En la actividad de nutrición se ha hecho un esfuerzo por formar y capacitar a los promotores para que a 

su vez puedan replicar sus conocimientos con las familias que acompañan.  
Es importante tener en cuenta cómo se trata de tener en cuenta los aspectos culturales y el manejo de 

el idioma achí.  También en este sentido se ha elaborado un recetario adaptado a las tradiciones 

culturales y conocimientos de la población.  

Aunque estaba previsto que al menos 50 mujeres y 25 hombres conocieran las señales de alerta, los 

resultados finales apuntan a que han sido 75 mujeres  y 15 jóvenes varones de la escuela de formación. 

Ha habido otros  padres de familia que participaron pero no de forma tan constante.  
En este sentido se destaca, también a través de las distintas visitas a las comunidades, cómo las 

actividades se llevan a cabo prácticamente solo con madres, siendo éste un aspecto que merece la 

pena repensar, ya que orientar las actividades de nutrición y salud en el hogar a las madres, asume 

como punto de partida que los padres no son responsables de estos aspectos. 

Sería importante para poder trabajar este ámbito con una mirada también puesta en las relaciones de 

género, planificar actividades conjuntas con madres y padres, y abordar las relaciones de género en el 

hogar.  

La formación en salud sexual y reproductiva se ha llevado a cabo en las sesiones de formación a los y 

las jóvenes, aunque en las entrevistas realizadas durante el trabajo de campo no parece ser un ámbito 

en el que se haya profundizado o al menos, no es un área de conocimientos que los y las jóvenes 

mencionen entre las cosas aprendidas.  

Este tema es de cierta sensibilidad, así como abordar las formaciones en temas de género, de manera 

que puede ser interesante que desde la organización se planteen estrategias para ir incorporando 

estas áreas en su acompañamiento, partiendo siempre de la base de respetar las tradiciones, y cultura.  

La temática de género se ha abordado en las comunidades a partir de los talleres comunitarios y del 

acompañamiento que se hace, integrándolo en las actividades normales, para así no generar rechazo. 

Si bien es cierto que la estrategia es respetuosa y puede ser interesante incorporar estas temáticas de 

manera normalizada en los talleres que se imparten sobre otros temas, esto puede tener el riesgo de 

que no se aborden los contenidos específicos y queden un poco en el aire. De hecho, en las preguntas 

que se hacían en las comunidades éste no era un tema que se mencionara.   

Como en el caso de las formaciones de jóvenes, en las reuniones con las familias no se detecta como un 

tema relevante en las formaciones recibidas.  

Por otro lado, y en lo relativo a este resultado, se observa también como se ha capacitado a socios en 

el manejo de agua doméstica y elaboración de filtros de agua casera, actividad que, aunque no se 

especifica, posiblemente ha sido realizada con mujeres.  

También en este apartado consideramos relevante incorporar a los hombres en las responsabilidades 

respecto al agua en el hogar, y hacerles partícipes de este tipo de actividades (al menos a la hora de 

generar conocimiento).  

A nivel de diseño y de lógica de intervención, este objetivo puede ser un poco confuso en la parte que 

aborda las relaciones de género, así como las relaciones intergeneracionales que se podrían haber 
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incorporado directamente en el Resultado 3, que parece tener un carácter más transversal y dirigido a 

la transformación de prácticas y opiniones.  

Resultado 3 
 
Transformar la opinión pública y las prácticas individuales, familiares y comunitarias para reducir los 
embarazos no deseados, la violencia machista, la contaminación y destrucción ambiental 
revalorizando la cultura indígena maya achi. 

Mejorada la percepción sobre el valor de la 

cultura indígena (idioma, agricultura, 

cosmovisión, organización comunitaria y 

administración de justicia indígena...) y de la 

agroecología de 24 jóvenes (12 mujeres y 12 

hombres) de 6 comunidades indígenas 

mayas achies antes de la finalización del 

proyecto. 

 

Elaborados por los y las jóvenes 6 

diagnósticos ambientales participativos y 12 

planes de acción ante las problemáticas 

detectadas antes de la finalización del 

proyecto. 

 

Abordada la problemática de género 

relacionada con la violencia contra las 

mujeres y la de los embarazos no deseados 

en adolescentes y jóvenes en 6 

comunidades indígenas mayas. 

 

Se han realizado espacios de concientización sobre el 

valor de la agroecología y de los conocimientos 

ancestrales del pueblo Maya Achí en al menos 6 

comunidades de Rabinal por medio de los promotores 

de agroecología y nutrición.  

La escuela de formación de jóvenes de Rabinal ha 

finalizado con 6 módulos, y han desarrollado sus 

proyectos de vida de manera satisfactoria con la 

participación de 32 jóvenes, 19 mujeres y 13 hombres. 

Los contenidos abordados han sido:  

- Contexto nacional y regional puntualizando en los 

problemas ambientales y sociales de planeta, sus 

comunidades como a nivel municipal y 

departamental.  

- Historia e Identidad Achí  

- Género y relaciones de poder, desde la visión de los 

pueblos Agroecología como estrategia de 

desarrollo y consumo responsable 

- Emprendedurismo rural 

- Salud y sexualidad. Dentro de ese mismo módulo 

cada joven desarrolló su plan de proyecto que le 

gustaría realizar, se les brindó un formato para que 

pudieran llenarlo con información detallada de lo 

que pensaban desarrollar y un presupuesto 

32 jóvenes fueron favorecidos con fondos para iniciar 

un proyecto de vida (opción para la siembra, 

comercialización y/o transformación de un producto 

agroecológico), con el apoyo de  Q500.00 (€60) por 

joven. Los proyectos se desarrollaron de septiembre, 

octubre y noviembre de 2017 y fueron elegidos por los 

jóvenes, entre ellos, proyectos estuvieron la crianza de 

aves como gallinas, patos y chuntos; la elaboración de 

huertos agroecológicos para la siembra de hortalizas, 

elaboración de barritas de amaranto y su venta, 

elaboración de champú, elaboración de tejidos como 

güipiles y fajas (vestimenta tradicional Achí) y compra y 

venta de verduras y frutas.  

El joven está motivado y en la mayoría los proyectos 

han resultados exitosos. Las madres y padres de estos 

jóvenes también se sintieron complacidos con el 

programa ya que identificaban en sus hijos un mayor 

compromiso y dedicación a sus proyectos y las labores 

del hogar 

Los jóvenes de la escuela de formación han realizado 10 

entrevistas comunitarias a ancianos y autoridades 
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ancestrales sobre condiciones ambientales en sus 

comunidades. 

Valoración y observaciones: 

El resultado 3 abordaba varios temas como objetivos de transformación: Reducir embarazos no 

deseados, Violencia machista, Contaminación y destrucción ambiental y Revalorización cultura maya.  

En este sentido, de los resultados obtenidos no se desprende que se haya podido dedicado tanto 

esfuerzo a la reducción de embarazos no deseados o la violencia machista, pero si a la destrucción 

ambiental y la revalorización de la cultura indígena.  

Ambos contenidos son interesantes, pero quizás debieran haberse formulado de manera diferenciada, 

porque eso hubiera facilitado la identificación de indicadores más concretos para cada uno de ellos.  

De hecho y como se desprende de los resultados del informe final, en el último módulo, el de salud y 

sexualidad, también se dio la formación para el desarrollo del proyecto por parte de los y las jóvenes 

que habían participado en la Escuela de formación, con lo cual posiblemente no se pudo dedicar tanto 

tiempo como en el resto de módulos a profundizar en las cuestiones de sexualidad y salud.  

Esto también se ha reflejado en las entrevistas con los jóvenes, que cuando se les preguntaba por el 

contenido de los talleres y lo aprendido, no mencionaban este tipo de contenidos.  

Sí ha sido interesante para los jóvenes de la escuela todo lo relativo a Agroecología, Economía 

Comunitaria y Consumo Sano y Responsable. 

También es importante el esfuerzo que se ha hecho en el proyecto en sensibilizar sobre el intercambio 

de saberes entre jóvenes y mayores, de cara a la cultura maya achí.  

La parte práctica de la escuela de formación es interesante, puesto que además de formarse en 

contenidos diversos los jóvenes al final de la formación, recibieron un fondo para poner en marcha un 

proyecto. De las entrevistas con ellos se desprende que esto es un elemento muy motivador para ellos, 

ante la falta de salidas laborales que hay en esos territorios. 

Otras preguntas de evaluación respecto al criterio Eficacia han sido las siguientes: 

4. ¿Se ha alcanzado a toda la población prevista? 

La consecución de los resultados del proyecto ha permitido alcanzar e incluso superar a toda 
la población prevista,   
 
A partir de este parámetro de a quien se llega, también el proyecto ha permitido identificar 
un aprendizaje a futuro y es tratar de llegar a más hombres, ya que al no ser población meta 
principal de las actividades no se involucran, lo que a la larga dificulta conseguir los objetivos 
relativos a la igualdad de género.  
 
5. ¿Los resultados de la intervención han contribuido a cambiar las actitudes y conductas 

hacia los DDHH? /IG?  

Los resultados de la intervención ha generado un trabajo en red y articulación de 

organizaciones y espacios que es muy significativo para el cambio de abordaje de las 

cuestiones que tienen que ver con los derechos humanos, y en concreto los derechos de los 

pueblos indígenas y el derecho a la alimentación. De alguna manera se ha conseguido 

fortalecer la visión de los derechos y la importancia de la incidencia en los procesos de 

defensa de derechos humanos.  

Hay también una conciencia bastante generalizada entre la población que ha participado en 

el proyecto de los derechos de los pueblos indígenas, de los derechos que tienen como 

mujeres, de lo importante que es el cuidado y sostenimiento de la semilla, como base de la 

agricultura indígena y transmisión de la vida.  
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Quizás algunas de las acciones del resultado relativo a nutrición no incorporan tanto un 

enfoque de derechos, y la población no percibe que determinadas acciones como el pesaje, 

medida, o seguimiento de sus hijos e hijas es algo que deben reclamar por ejemplo en los 

centros de salud, o servicios médicos. Sería recomendable fortalecer todas esas acciones 

desde el punto de vista de generar espacios con los encargados del seguimiento de nutrición 

y salud en el municipio, a la vez que fortalecer a la población para que también utilicen los 

servicios públicos y se organicen para ello.  

Todas las actividades del proyecto fortalecen las capacidades de las mujeres y su percepción 

respecto a la igualdad de género. En general el trabajo que lleva a cabo Qachuu  Aloom 

contribuye al cambio de actitudes y conducta hacia la igualdad de género y los derechos de 

los pueblos indígenas, generando además acciones que permiten a las mujeres disponer de 

recursos propios y ser protagonistas y agentes de cambio. Eso sin duda alguna es muy 

positivo.  

Sí es importante, y por ello sería una recomendación, generar más espacios para el trabajo 

con hombres, puesto que el cambio de actitudes hacia la igualdad de género tiene que 

hacerse también con los hombres. En este sentido se han detectado muchas actividades 

exclusivamente dirigidas a mujeres, que son importantes, pero también pueden darse a la 

vez que otras donde también participen los hombres.  

El cambio de conducta hacia los derechos de las mujeres pasa necesariamente por una 

sensibilización y un trabajo conjunto con los hombres.  

 

6. ¿Los resultados de la intervención contribuyen a abordar las causas subyacentes de la 

desigualdad y discriminación?  

El proyecto en su objetivo último aborda elementos claves para el trabajo en derechos, 

partiendo de las causas que subyacen a la desigualdad y discriminación de los pueblos 

indígenas en Guatemala. Es por ello estratégico, no solo por las acciones que se llevan a cabo, 

sino porque con ellas, se está trabajando con un colectivo que sufre una grave discriminación 

estructural. Los índices de desnutrición, y malnutrición, el abandono en materia de salud, y 

de educación, y la falta de oportunidades es especialmente significativo entre los pueblos 

indígenas del país. Pero además las mujeres indígenas sufren doble discriminación, por ser 

mujeres y por ser indígenas.  

Recuperar una cultura que está discriminada y marginalizada, fortalecer las capacidades de 

la población, generar oportunidades, recuperar algo tan vital para los pueblos indígenas 

como las semillas, y la sostenibilidad de su cultura y su hábitat es prioritario para la 

promoción y garantía de los derechos humanos.  

Visibilizar esta discriminación, hacer acciones de incidencia y sensibilización, como han sido 

varias de las actividades que se han generado en el marco del Resultado 4, fortalecer el 

trabajo en red y articular a los movimientos indígenas es clave para poder abordar las causas 

que subyacen a esta vulneración de derechos.  

 

7. ¿Se han incorporado dimensiones de ddhh e IG en los objetivos, resultados e 

indicadores del proyecto? ¿Se recolectó suficiente información sobre indicadores 
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específicos para medir los avances en DD. HH/IG tratando de recoger y desagregar 

datos de seguimiento?  

8. ¿Se ha considerado de manera explícita el EBDH, la igualdad de género y la 

interculturalidad? 

Aunque el proyecto aborda contenidos de derechos humanos en sus objetivos y resultados 

y podría decirse en su esencia, como se ha señalado en apartados anteriores, no estaba 

formulado explícitamente con enfoque de derechos ni de igualdad de género y por tanto no 

se han contemplado herramientas de estos enfoques (por ej. en el análisis de necesidades, 

de intereses estratégicos, o análisis de vulneración de derechos y brechas de capacidad).  

Esto hace que no se incorporaran dimensiones de derechos humanos ni de igualdad de 

género a la hora de establecer resultados e indicadores.  

Sin embargo, muchas de las acciones lo contemplan, pero sin explicitarlo. Los datos de 

seguimiento sí se han desagregado en muchas ocasiones por razón de género, así como la 

línea base y el diagnóstico inicial. Esto es algo positivo y que permite abordar mejor los 

objetivos de género, si bien sería recomendable incorporar también elementos o indicadores 

de derechos humanos.  

En la formulación sí se ha considerado el Enfoque basado en derechos humanos y la igualdad 

de género como enfoques claves para la organización Paz con dignidad y las organizaciones 

socias si bien luego en la práctica siempre es más complicado de implementar y no se refleja 

de forma explícita en el marco de objetivos, resultados y actividades.  

Dado que el proyecto sí tiene de manera medular mucho contenido de derechos humanos y 

equidad de género, puede ser muy interesante que de cara al fortalecimiento de acciones 

futuras se incorporen de manera explícita dimensiones de ambos enfoques, así como 

herramientas e indicadores específicas.  

El proyecto sí tiene muy en cuenta cuestiones relativas a la interculturalidad, como se detalla 

en la siguiente pregunta de evaluación.  

 

9. ¿Las estrategias han tenido en cuenta elementos propios de la cultura indígena maya 

achi?  de qué modo?  

Esto a su vez se considera un elemento clave desde un enfoque de derechos. Todo el 

planteamiento del proyecto tiene como uno de sus objetivos finales la recuperación y la 

sostenibilidad de la cultura indígena maya achi, aspecto que resulta fundamental y en 

absoluta coherencia con la mayoría de los resultados que se plantean: recuperación de los 

cultivos y las semillas nativas, recuperación de los medios de vida y la cultura, incorporación 

de las plantas medicinales y recetas tradicionales, recuperar un producto tan esencial en la 

cultura maya como el amaranto…  

La estrategia es coherente con esto, y todos los resultados tienen en cuenta la cultura 

indígena. Los promotores de QACHUU ALOOM  hablan el idioma achí, muchas de las 

reuniones se traducen y se permite que cada persona se exprese en su idioma, se abordan 

semillas y recetas y cultivos que forman parte de la cultura y tradición. Se ha hecho un trabajo 

con curanderas, abuelos y autoridades ancestrales.  
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Es también muy importante el trabajo que en el marco del proyecto se ha hecho con los 

jóvenes, porque su sensibilización resulta fundamental para la sostenibilidad de la cultura 

indígena, tan amenazada y discriminada.  

Los contenidos de la Escuela de formación abordan distintas temáticas que tienen que ver 

con la cultura indígena, con el acercamiento de los jóvenes a ella, y con la generación de 

oportunidades, siempre en el marco del respeto a la tradición del pueblo maya y sus formas 

de vida.  

10. ¿La intervención ha fortalecido la capacidad de las mujeres, hombres, jóvenes y 

organizaciones para reclamar y de los garantes de derechos para cumplir? 

La intervención ha fortalecido fundamentalmente la capacidad de las mujeres de cara a 

generar ingresos, ser más conscientes de sus derechos, conocer su cultura y tradición, poder 

sostener los hogares y al mismo tiempo tener alternativas productivas.  

También se ha fortalecido la capacidad de los jóvenes para ser más conscientes de su cultura, 

de las amenazas, y poder tener opciones que les permitan mantenerse en sus territorios.  

Es muy importante el liderazgo de varias de las mujeres que participan del proyecto, y que 

replican determinadas acciones en sus comunidades. Y que se ha podido observar en las 

distintas reuniones, y en las visitas a las comunidades. Sí se ha podido constatar cómo los 

procesos de capacitación continuada en el tiempo, más el acompañamiento por parte de 

Qachuu Aloom  generan empoderamiento en las mujeres. Aunque todas no participan en la 

misma medida, las mujeres lideresas o promotoras en las comunidades pueden tener un 

papel muy relevante de cara a la defensa de derechos y del territorio y facilitar la 

organización comunitaria. 

Resulta estratégico por tanto seguir fortaleciendo el papel de algunas mujeres como 

lideresas en sus comunidades, a las que puede ser bueno ofrecer capacitaciones específicas 

en materia de liderazgos comunitarios, gestión del agua, gestión de la violencia intrafamiliar, 

y otros aspectos que resultan clave y que se identifican en los distintos espacios de 

acompañamiento.  

Es importante el fortalecimiento del equipo de Qachuu Aloom  y hay muchas actividades del 

proyecto dirigidas a ello, pero también es importante que se puedan replicar estas 

formaciones y generar algún espacio de formación específica para mujeres que puedan 

ejercer un liderazgo en su comunidad.  

Como recomendación también es que las propias mujeres puedan ser formadas en 

seguimiento de talla y peso y que esta actividad no tenga que ser realizada por las técnicas 

de QACHUU ALOOM .  

No se ha fortalecido en general la capacidad de los hombres, puesto que como se ha 

señalado en apartados anteriores, no han sido población meta de las distintas acciones. Si se 

ha podido observar en alguna de las reuniones donde ha participado algún hombre que 

puede ser muy interesante irles incorporando en algunas reuniones y temáticas.  

En cuanto a los titulares de obligaciones, en general no se ha hecho un trabajo específico con 

las autoridades y responsables de garantizar algunos de los derechos que se han abordado 

en el proyecto. El cambio de alcaldía y la ausencia de relación con el alcalde actual que no ha 

parecido ser receptiva de la acción que se llevan a cabo, no lo ha facilitado.  
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Ha habido alguna coordinación con las entidades del Estado encargadas del tema de Salud y 

entidades específicas de seguridad alimentaria que se llama SESAN y con mesas locales 

(COMUSAN) comisión municipal de seguridad alimentaria Nutricional de Rabinal, donde 

mensualmente acompaña Qachuu Aloom. Sin embargo, la coordinación con estas entidades es 

complicado porque su institucionalidad y trabajo a largo plazo es muy débil. Por otro lado, el 

cambio de alcaldía y la ausencia de relación con el alcalde actual que no ha parecido ser 

receptiva de la acción que se llevan a cabo, no lo ha facilitado. 

 

Se considera sin embargo importante para futuras acciones el acercamiento a estos actores, 

que resultan estratégicos y que al quedar al margen de las acciones pueden estar quedando 

al margen de algunas de sus obligaciones respecto a los derechos de estas poblaciones.  

El acercamiento a estos actores puede ser interesante, por ejemplo, para estudiar la 

posibilidad de ofrecer tierra a personas o familias sin acceso a la tierra, para facilitar 

mercados y ferias sociales de recuperación de la cultura indígena… o para otras muchas 

acciones en las que es importante que se involucren.  

Asimismo, sería muy positivo la coordinación con los centros o puestos médicos, puesto que 

muchas de las acciones del proyecto en el ámbito de nutrición, talla y peso se pueden llegar 

a solapar con las que se llevan a cabo en el centro de salud. No hay sin embargo coordinación, 

algo que sería recomendable para no duplicar acciones y, en cualquier caso, poder centrarse 

más en el fortalecimiento y acompañamiento en capacidades.  

11. ¿Se han implementado acciones para articular organizaciones y fortalecer el trabajo en 

red? 

Este ha sido un aspecto muy significativo del proyecto, que aún no estaba previsto como tal, 
se ha ido generando durante los meses de implementación y han generado un aprendizaje 
en las organizaciones, que, al terminar el proyecto, son conscientes de lo importante que ha 
sido generar articulación y sinergias.  
 
El reto que afrontan los pueblos indígenas para la defensa de sus derechos es muy grande en 
Guatemala, y para ello es necesario articular movimientos y organizaciones. En el marco de 
las actividades se han generado algunos intercambios entre organizaciones, que también ha 
permitido a la población participante conocer la realidad de otros territorios, e intercambiar 
conocimientos y saberes, pero también ha fortalecido la coordinación entre organizaciones 
QACHUU ALOOM  y RedSag, por ejemplo, pero también con otras.  
 
También en este sentido es importante destacar el foro a nivel nacional que se hizo en 
septiembre en torno a los Retos y Desafíos de la Defensa de la Biodiversidad y la Soberanía 
Alimentaria con la participación de organizaciones del país e internacionales, pertenecientes 
al MAELA, el Movimiento de Agroecología de América Latina. Su objetivo fue generar un 
análisis nacional y latinoamericano acerca de los retos y desafíos que enfrentan los pueblos 
en la construcción y defensa de la soberanía alimentaria. Este foro fue un espacio para la 
generación de ideas de trabajo colectivo.  
 
En el marco de este Foro también se analizaron las políticas alimentarias a nivel mundial y el 
impacto de los tratados internacionales en los pueblos indígenas, desde la constatación de la 
necesidad de articular organizaciones para la defensa de la vida y el territorio.  
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El hecho de que en el marco del proyecto se haya podido visibilizar los impactos que este 
proyecto puede tener en los pueblos indígenas, implicando a las autoridades ancestrales del 
pueblo Maya Achí es muy relevante, y ha permitido establecer un marco de reuniones, 
análisis y posicionamiento desde la población indígena, para el avance hacia la construcción 
conjunta de un marco legislativo propio que proteja los recursos naturales y la vida, tan 
importantes para la cosmovisión indígena.  
 
El esfuerzo que se ha hecho desde Qachuu  Aloom junto a varias organizaciones del municipio 
para la articulación de organizaciones ha sido muy importante y ha fortalecido a las propias 
autoridades ancestrales. Se desarrollaron cerca de cinco reuniones informativas y de 
coordinación de acciones.  
 
A la vista de que ha sido un punto de gran relevancia, un reto ahora es que se siga 
manteniendo este trabajo articulado y que se puedan ir sumando más organizaciones.  
 

3.- Eficiencia  
 
 
Con este criterio se ha tratado de ver en qué medida los recursos han permitido lograr los 
resultados, y cómo han sido los procedimientos y los sistemas de seguimiento.  
 
1. ¿Los recursos financieros, de tiempo y humanos han sido suficientes para alcanzar 

los resultados? 
 

Ha habido una adecuación de los recursos humanos, financieros y temporales, que han 
permitido alcanzar los resultados previstos, como se ha visto en el apartado anterior. En 
algún momento se han producido retrasos a la hora de recibir las transferencias y esto ha 
dificultado el ritmo de desarrollo de actividades, siendo necesario que la organización 
asumiera con fondos propios algunas de las actividades. El proceso burocrático de envío y 
recepción de transferencias internacionales a veces no resulta ágil ni flexible a las 
necesidades de las organizaciones y es importante tenerlo en cuenta.  
 
2. ¿Se han contemplado recursos específicos para integrar los DDHH? /IG y las condiciones 
culturales en el diseño, implementación y evaluación de la intervención? (por ej. 
participación de partes interesadas meta, recolección de datos desagregados, medidas de 
conciliación, etc.)?   
 
Se han contemplado recursos para abordar la perspectiva de género a partir de una 
capacitación y formación a los equipos, teniendo además en cuenta la perspectiva cultural. 
En este sentido se ha previsto la contratación de servicios técnicos externos, que cumpliera 
con estos parámetros.  
 
También la evaluación final se ha contemplado con enfoque de derechos y de género, para 
lo cual se ha buscado un perfil adecuado a estos requisitos.  
 
La adecuación cultural es algo que se ha tenido muy presente a la hora de gestionar los 
recursos y que forma parte del bagaje de QACHUU ALOOM , en el sentido de que una gran 
parte del personal técnico es también indígena y habla por tanto el idioma achí. Este es un 
enfoque muy interesante ya que muchas de las personas formadas en las comunidades pasan 
luego a ser técnicos o promotores de la organización.   
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En la formulación se contemplaban medidas de conciliación para facilitar la asistencia de las 
mujeres a la formación por ej., pero no se ha podido constatar durante la visita de campo….  
 
3. La gestión de recursos ha permitido el aprendizaje de las organizaciones 
participantes? 
4. Se han adaptado los procedimientos administrativos a las organizaciones socias? 
¿Qué se ha hecho para facilitar el aprendizaje?  
 
La organización se ha fortalecido en sus procesos de gestión, y seguimiento de proyectos, 
para lo cual en varias ocasiones han contado con el apoyo y capacitación que ha llevado a 
cabo el personal expatriado de Paz con Dignidad en el país.  
 
El proceso de evaluación concluyó con una devolución de resultados preliminar, tras la visita 
de campo, y se llevó a cabo una sesión breve de lo que implica el trabajo desde un enfoque 
de derechos.  
 
En cuanto al enfoque de género, también se ha capacitado al equipo técnico de QACHUU 
ALOOM , de cara a que puedan desarrollar una estrategia en esta línea.  
 

4.- Sostenibilidad  
 
Dentro de este criterio se han analizado aspectos como el fortalecimiento de capacidades, 
los aprendizajes y la implicación de las personas participantes.  
 
1. ¿De qué manera continuarán los resultados una vez finalizada la intervención?  
2. ¿Durante la intervención se ha abordado la continuidad de los aprendizajes en el futuro? 
 
Uno de los elementos a resaltar en la intervención ha sido el fortalecimiento de capacidades 
de todos los grupos participantes, tanto de las mujeres socias, como del equipo técnico de 
QACHUU ALOOM . Este fortalecimiento es un elemento clave para la continuidad de los 
resultados una vez terminado el proyecto, teniendo además en cuenta que muchos de los 
abordajes del proyecto tienen que ver con el aumento de la resiliencia frente a las 
adversidades del cambio climático y de la vulneración del derecho a la alimentación y a la 
salud. El aprendizaje en las técnicas agrícolas, el manejo de huertos familiares, y el 
conocimiento de hierbas y plantas, mejora de cultivos, y aspectos que tienen que ver con 
nutrición y salud, es muy relevante para la continuidad de las acciones a futuro.  
 
 Se han dado capacitaciones a distintos niveles: 
 

• Capacitación a las mujeres de las comunidades (a través de talleres agroecológicos, 
tanto teóricos como prácticos, para el manejo de alimentos y recursos sostenible, en 
el manejo del agua, en el trabajo de recuperación de semillas, y manejo de la huerta 
y animales domésticos, cuidado de la salud y la nutrición, recetas más nutritivas, etc.)  

 

• Capacitación a promotores y promotoras que a su vez replican en las comunidades 
estos aprendizajes  

 

• Capacitación al propio equipo técnico de la organización QACHUU ALOOM  para 
mejorar los servicios que presta  
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Esta apuesta por la capacitación en todos los niveles de actores participantes, es un aspecto 
importante de cara a la sostenibilidad y a la generación de aprendizajes a futuro. Sabiendo 
que un año a veces es poco tiempo para llevar a cabo determinados cambios, la capacitación 
a las personas resulta un elemento imprescindible de cambio que al mismo tiempo facilita la 
sostenibilidad. Las formaciones a las familias en garantiza que se puedan seguir 
desarrollando muchas de estas acciones a futuro.  
 
Sí puede ser recomendable fortalecer la capacitación en las propias comunidades, ya que son 
muchos los procesos de capacitación a equipo técnico, pero sería deseable fortalecer a 
promotores comunitarios, mujeres  
 
Ha sido también muy importante el proceso de formación a jóvenes, teniendo en cuenta que 
muchos de ellos no cuentan con alternativas que les faciliten quedarse en sus territorios, y 
esto dificulta la recuperación de elementos que forman parte de su cultura.  
Algunas de las actividades han puesto en contacto distintas generaciones (jóvenes y sus 
abuelos/abuelas), lo que representa un elemento importante por el valor de transmisión 
intergeneracional.  
 
El fortalecimiento de capacidades de las mujeres y de jóvenes en el marco de este proyecto 
es de gran relevancia, puesto que son agentes clave de transformación en sus territorios.  
Es importante también dar seguimiento a cómo estos procesos de aprendizaje se sostienen 
y mantienen en el tiempo.  
 
Otro aspecto importante de sostenibilidad es que todas las acciones llevada a cabo forman 
parte del trabajo que realiza la organización, y que por tanto continuará realizando. El trabajo 
que se lleva a cabo en el acompañamiento a personas socias es garantía de continuidad de 
muchas de las acciones.  
 
También en este sentido es interesante tener en cuenta cómo el proyecto ha apoyado 
estrategias para la mejora del ámbito de comercialización, con la identificación de productos 
procesados nuevos, mejora de las técnicas de venta, y etiquetado, difusión en espacios y 
mercados. No era objetivo del proyecto como tal el incremento de las ventas de productos y 
por eso no es un aspecto que se analice en este apartado desde un punto de vista de 
sostenibilidad económica, pero sí, es importante en la medida en que se vayan generando 
recursos para las mujeres, y, por tanto, permita aumentar su autonomía y situación 
económica.  
 
Este aspecto que es de gran relevancia para poder seguir generando recursos productivos en 
las familias, sigue siendo un reto, al que hay que dedicar esfuerzo.  
 
3. ¿En qué medida se han fortalecido capacidades que permitan un avance hacia la defensa 

de los derechos humanos? 
4. ¿Las actividades se han orientado a promover cambios sostenibles en las actitudes, 

conductas y relaciones de poder entre los diferentes grupos interesados? 
 
En general es importante resaltar como el proyecto ha hecho especial énfasis en el 
fortalecimiento de capacidades, lo que sin duda es un elemento clave en todo trabajo desde 
un enfoque basado en derechos.  
 
Este fortalecimiento de capacidades se ha dado en ámbitos relacionados con derechos como 
la alimentación, la salud, o la participación. También se ha fortalecido en aspectos que tienen 
que ver con la cultura indígena, el valor del territorio, o el derecho al agua, de manera que la 
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población es más consciente de elementos estratégicos para la supervivencia de la cultura, y 
por tanto de los pueblos indígenas.  
 
Se han hecho también capacitaciones y sensibilización en el ámbito de la violencia de género, 
y en línea con la defensa y garantía de los derechos de las mujeres.  
 
Como se ha señalado en algún apartado, puede ser interesante que se fortalezca la visión de 
estar trabajando desde un enfoque de derechos, para que la población lo asuma como tal, 
esto es, gran parte de las capacitaciones tienen contenido de derechos humanos, aunque 
quizás no se explicita (ni en la formulación de la propuesta ni en el trabajo con la población). 
Es importante que esto se tenga en cuenta porque se puede generar una mayor conciencia 
dentro de la población de estar trabajando para el reconocimiento y garantía de derechos de 
los pueblos indígenas, y que hablar de semillas y soberanía alimentaria se relaciona de manera 
directa con derechos como alimentación, territorio, y otros.  
 
Esta mayor conciencia puede también ayudar a entender otras acciones que se llevan a cabo, 
por ej. de incidencia, o de sensibilización y visibilizarían de algunos de los ataques que los 
pueblos indígenas viven en sus territorios.  
 

5.- Impacto y transformación social  
 
 
1. ¿La intervención contempla algún impacto específico sobre DD. HH/IG? ¿Se identifica 

en el marco de resultados?   
2. ¿Qué relación hay entre las actividades de la intervención y los resultados de DD. 

HH/IG previstos a largo plazo?  
3. ¿Qué capacidades se han fortalecido en las mujeres, jóvenes, y organizaciones? ¿Qué 

capacidades se han fortalecido en los garantes de derechos? 
 
La intervención ha hecho especial énfasis en las capacitaciones, como se ha señalado en el 
criterio de Sostenibilidad, aspecto que tiene un impacto a medio y largo plazo sobre los 
derechos humanos y en concreto, el derecho a la alimentación, salud, igualdad y no 
discriminación y derechos de los pueblos indígenas.  
 
En este sentido muchos de los resultados se formularon en términos de adquisición de 
conocimientos (“muchas mujeres conocen, mejoran sus prácticas” …), lo que sin duda 
resulta estratégico desde un enfoque de derechos donde un elemento clave es el 
fortalecimiento de capacidades de los titulares de derechos y obligaciones.  
 
Como ya se ha señalado, se han fortalecido capacidades a distintos niveles  
 

- A nivel de junta directiva 
- A nivel de promotores y promotoras 
- En el equipo técnico de QACHUU ALOOM  
- En las comunidades  

 
Ha habido muchas actividades dirigidas a fortalecer capacidades para la adquisición de estos 
conocimientos: Capacitación y asistencia técnica para mejorar las prácticas agroecológicas, 
talleres en el ámbito de la nutrición, talleres sobre tratamiento de aguas, y la Escuela de 
jóvenes.  
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En el ámbito de la estrategia de nutrición, se ha hecho mucho acompañamiento, pero se ha 
percibido una menor implicación de las familias, que no pasan a desempeñar un rol tan activo 
como sí en el área agroecológica. Puede ser interesante repensar de qué manera pueden las 
familias implicarse más en las actividades de cuidado de la salud y la nutrición de los hijos e 
hijas, asumiendo un papel más activo (por ej. en el pesaje y medida de los niños, en asumir la 
responsabilidad de llevarles al centro de salud…).  
 
En cuanto al trabajo con titulares de obligaciones, se ha coordinado con funcionarios de la 
dependencia de salud, centros de salud, Comusan, centro de recuperación nutricional de 
Rabinal, directores y maestros de escuelas públicas, y se han coordinado acciones con el 
Ministerio público específicamente en la participación activa de la red de derivaciones para 
la atención integral de casos de violencia contra la mujer.   
 
Pero en general, no se ha fortalecido la capacidad de los titulares de obligaciones ya que la 
intervención no ha contemplado un trabajo directo y específico con ellos, ámbito que puede 
ser interesante desarrollar en otros proyectos a futuro. 
 
En este aspecto se ha identificado un marco de actores que puede ser estratégico y son las 
autoridades indígenas ancestrales, que, aunque no estaban contempladas de manera más 
precisa en la intervención, durante el desarrollo de algunas de las actividades han jugado un 
papel importante, y se ha visto la necesidad de seguir fortaleciendo, ya que son actores clave 
para los pueblos indígenas.  
 
Sí nos parece importante resaltar que para un mayor impacto sería deseable también un 
trabajo con los titulares de obligaciones, y en este sentido se recomienda identificar vías de 
trabajo futuras con estos actores.  
 
4. ¿Las actividades y resultados de DD? HH./IG de la intervención han influido sobre el 

trabajo de las organizaciones socias? 
5. ¿Se ha conseguido fortalecer a las organizaciones en el trabajo en red y en el 

conocimiento del marco de protección de derechos humanos?  
 
Las actividades y resultados influyen sobre el trabajo de QACHUU ALOOM  en la medida en 
que se van asumiendo nuevos aprendizajes para la mejora de las actividades que desarrolla. 
 
En este sentido todo lo relacionado con la búsqueda de canales y mejora para la 
comercialización supone un reto para la organización, que además es consciente de la 
necesidad de ampliar esta línea de trabajo, puesto que a su vez facilita la compra de semillas, 
y, por tanto, la generación de ingresos en las socias.  
 
También ha sido importante las actividades desarrolladas en el marco del Resultado 4, puesto 
que ha dado un papel protagónico a la organización a la hora de articular y establecer 
espacios de coordinación para la incidencia. Esto que quizás no estaba contemplado con 
mucho desarrollo (a nivel de actividades) en el proyecto sin embargo ha supuesto un 
esfuerzo y al mismo tiempo un aprendizaje importante para QACHUU ALOOM .  
 
En este sentido otra de las líneas que se han identificado como interesantes para seguir 
profundizando ha sido el trabajo con autoridades ancestrales, que no estaba tan identificado 
y, sin embargo, en el marco del trabajo en defensa del derecho a la alimentación y soberanía 
alimentaria se ha visto estratégico. La organización es consciente de que es un ámbito de 
actores con el que hay que seguir trabajando. 
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Otra de las implicaciones para las organizaciones que han participado ha sido mayor claridad 
en la necesidad de abordar un enfoque de género en sus intervenciones.  
 
QACHUU ALOOM  ha llevado a cabo un proceso inicial de formación para la toma de 
conciencia de la necesidad de trabajar aspectos de género, con la idea de establecer una 
estrategia para poder implementarla en la organización. Y en este sentido se ha dado 
formación al equipo y a la junta directiva, desde un enfoque de género adaptado a la cultura 
y cosmovisión indígena.  
 
El acompañamiento de Paz con Dignidad aquí puede ser muy importante ya que pone énfasis 
en el enfoque de derechos y el enfoque de género, para lo cual es necesario acompañar a las 
organizaciones en aprendizajes y capacidades. Representa también un reto la 
implementación de un enfoque de género desde la visión de los pueblos indígenas, que 
puede estar más alejada de otros enfoques tradicionales de género. En este sentido también 
puede ser importante establecer líneas de puente y acercamiento entre las distintas visiones 
a la hora de abordar tanto el género como el enfoque de derechos.  
 
6. ¿Se ha contribuido a transformar las relaciones de poder? ¿De qué modo? 
7. ¿Se ha contribuido a transformar la situación de exclusión y discriminación de 

colectivos vulnerables? ¿En qué? 
 
En la medida en que el proyecto fortalece las capacidades de la población indígena, para la 
recuperación y defensa de su territorio hay una concepción desde la base para un cambio en 
las relaciones sociales, pero también las estructuras de poder, aspectos que están en la base 
de cualquier cambio hacia una mayor garantía e implementación de los derechos humanos.  
 
El proyecto ha tenido un componente importante de empoderamiento de la población, 
fundamentalmente las mujeres indígenas, dando herramientas e instrumentos para que 
puedan ser más autónomas, generar sus propios ingresos y reivindicar aquellos derechos de 
los que son más conscientes.  
 
Es importante seguir profundizando en este empoderamiento desde una mayor conciencia 
de la titularidad de derechos humanos, de manera que entiendan que el alimento, el agua, o 
sus derechos reproductivos, la participación o la igualdad, son derechos.  
En este sentido también puede ser interesante fortalecer capacidades desde el ejercicio de 
los derechos, la participación en otros espacios y el trabajo conjunto con otros actores – 
municipalidad, centro de salud, escuelas…- 
 
El proyecto por tanto tiene un impacto muy importante en la transformación de estas 
relaciones de poder desiguales en el marco de la discriminación estructural que sufren los 
pueblos indígenas en Guatemala, y la desigualdad también de las mujeres en su acceso a 
derechos. Al mismo tiempo contribuye a una transformación de la situación de exclusión y 
discriminación tanto de mujeres como en general de toda la población indígena, ya que ha 
abordado la visibilizarían de las necesidades y derechos de estos colectivos, tratando de 
aportar estrategias para un cambio en esta situación de exclusión. La soberanía alimentaria 
y la defensa del territorio representa una estrategia clave para la defensa de derechos, pero 
también para la sostenibilidad y garantía de los pueblos indígenas. Dotar de estrategias en 
ese sentido, como son la recuperación de semilla criolla, revalorizar la cultura y la agricultura 
indígena, sus medios de vida, garantizar su acceso a la salud y nutrición, etc., aporta las bases 
para esta transformación desde abajo.  
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Pero también el hecho de que se incorporen resultados de incidencia y de visibilización y 
sensibilización sobre esta realidad, contribuye a la transformación y cambio social.  
 
En general toda la población que ha participado en el proyecto sufre doble y triple 
discriminación, por su condición de indígena, de mujeres, y de personas con difícil acceso a 
alimento, salud, nutrición… Puede decirse por tanto que toda la población está en situación 
de vulnerabilidad. Sin embargo, no se contemplan en el proyecto análisis de población que 
pudiera estar en situación de mayor vulnerabilidad ni se contemplan acciones de cara a 
población especialmente vulnerable. 
 

6.- Impacto de género  
 
 
Con esta pregunta se ha pretendido aislar el impacto de género del impacto general del 
proyecto, para poder hacer una valoración más específica de aspectos de género como:  
 

- Empoderamiento 
- Cambios en las relaciones de género  
- Conocimiento y ejercicio de derechos 
- Conciencia de necesidades e intereses 
- Acceso y control de recursos  
- Toma de decisiones 
- Organización colectiva y movilización  

 
1. ¿Las mujeres son más conscientes de sus derechos, los conocen y los reclaman?  
 
Del propio trabajo que QACHUU ALOOM  lleva a cabo fortaleciendo y acompañando a las 
mujeres socias se deprende que éstas son cada vez más conscientes de sus necesidades y se 
organizan en torno a ellas. Puede decirse que están más empoderadas, y organizadas.  
 
Muchas de estas mujeres son cabeza de familia, y por ellas pasa toda la generación de 
ingresos y tareas del hogar. En los casos en que sí tienen algún hombre en casa, parte de la 
generación de ingresos y de la actividad agrícola le corresponde a la mujer, que es además la 
que ha logrado gestionar y controlar también el tema económico en el hogar, lo cual es muy 
significativo.  
 
Este fortalecimiento de las mujeres se aprecia también a la hora de negociar con los hombres 
de la familia, cuando los hay. Las mujeres en las entrevistas manifestaban que las cosas se 
hablan y dialogan, y se deciden entre ambos.  
 
No hay sin embargo conciencia del valor del tiempo equitativo para hombres y mujeres. En 
este sentido cuando se les pregunta a las mujeres por qué piensan que los hombres no se 
hacen socios, señalan que “porque no tienen tiempo”, cuando el día a día de estas mujeres 
está tan lleno de actividades que n o tienen ni un minuto para parar y estar solas o participar 
en alguna actividad de ocio o autocuidado.  
 
Sí se ha apreciado que quizás las mujeres hablan más en términos de necesidades (sobre todo 
necesidades cotidianas) y no hay tanta conciencia de que estas necesidades son en realidad 
derechos. La falta de conocimiento de lo que significan los derechos hace que no se hagan 
reclamos desde ahí.   
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Cuando se les pregunta por sus preocupaciones la gran mayoría señala las enfermedades y la 
salud de sus hijos e hijas, y la dificultad para vender semillas después de haber trabajado 
mucho la tierra.  
 
Si sienten que los municipios no hacen nada por apoyarles, y ente sentido se sienten 
desprotegidas por parte de las autoridades.  
 
2. ¿Los hombres perciben que las mujeres están empoderándose? ¿En qué se basan? 

¿Cómo lo valoran? 
 
Son muy pocos los hombres que han participado en el proyecto, ya que la mayoría de las 
socias son mujeres. Pero cuando se habla con ellos, tienen incorporado que la mujer es la que 
participa en la asociación, la que genera una actividad productiva, y en muchos casos, ellos 
apoyan su trabajo.  
 
Si se percibe que cuando las mujeres llevan años de participación en la asociación, y se 
implican en las actividades, sus parejas lo comparten y apoyan. En algunos casos incluso van 
a las reuniones representándolas cuando ellas no pueden ir, esto es un aspecto positivo (los 
hombres dicen que su esposa no ha podido ir y va representándola, nunca sustituyéndola).  
 
3. ¿Se han promovido actitudes en hombres y mujeres para un reparto diferente en las 

tareas del hogar? ¿En qué medida se ha conseguido? 
4. ¿Se están produciendo cambios en la manera en que se toman las decisiones en el 

hogar? ¿Qué efectos tienen? 
 
En línea con lo señalado anteriormente, se aprecia que en la medida que las mujeres se han 
ido implicando más en la asociación, las mujeres están más capacitadas para negociar con sus 
parejas, de cara a la distribución de tareas en el hogar.  
 
Las tareas relacionadas con la actividad agrícola son compartidas por hombre y mujer (por 
ej. para sembrar, regar…) dado además que añade mucho trabajo para las mujeres en su ya 
cargada agenda de actividad cotidiana. Pero no se tienen elementos para ver si se están 
teniendo resultados más equitativos en el reparto de tareas de cuidado (por ej., con los hijos, 
personas mayores o enfermas, o todo el trabajo doméstico).  
 
No facilita el hecho de que pocos hombres sean socios y no se incorporen en las actividades 
que se llevan a cabo, ni participen en los talleres. Por ejemplo y si puede ser interesante 
fortalecer la capacidad de generación de ingresos en las mujeres en el área agroecológica 
(donde sí es positivo que sean fundamentalmente mujeres las socias), no parece tan positivo 
que la actividad de nutrición y salud y cuidado de hijos se dirija solo a mujeres, porque se 
asume que el rol del cuidado en algo tan importante como la nutrición y salud de los niños y 
niñas recaiga solo en la mujer.  
 
Esto es un aspecto que sería bueno considerar para ver posibles vías de incorporación de los 
hombres, no en todas las actividades, pero si en algunas.  
 
En este sentido la estrategia que se implemente de género debe considerar la participación 
y la implicación de los hombres, porque si no, difícilmente podrán conseguirse los objetivos.  
 
Con la forma en que se toman decisiones en el hogar, en la medida en que la mujer genera 
ingresos y desarrolla una actividad productiva, sí se ha podido ver que es quien toma la 
decisión sobre cómo se gasta el dinero, y qué se hace en este sentido, y eso es importante. 
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En muchas entrevistas se preguntaba a las mujeres por quien administraba el dinero 
generado por la venta de semillas o de productos hortícolas, y la repuesta unánime era que 
ellas, que son las que lo conseguían. Esto es sin duda alguna importante.  
 
Sí se aprecia por tanto el impacto tan importante que la generación de ingresos por parte de 
las mujeres tiene a la hora de su mayor autonomía, empoderamiento y posición a la hora de 
negociar y tomar decisiones en el hogar. Pero no se puede dejar de lado la sobrecarga en las 
tareas domésticas y cuidado, que normalmente siguen quedando en manos de las mujeres. 
Este es un aspecto a seguir trabajando.  
 
5. ¿Las mujeres perciben que tienen más independencia económica? ¿En qué? 

 

Hay una percepción alta de mayor autonomía e independencia económica por parte de las 

mujeres que participan en los proyectos agroecológicos, ya que son ellas las que compran 

las semillas, venden semillas o productos en los mercados o la propia asociación, y son las 

que reciben y gestionan los ingresos derivados de esta actividad.  

Son también ellas las que deciden los precios y las que en la mayoría de los casos 

administran y gestionan esos ingresos en el hogar. También es importante tener en cuenta 

que en muchos casos las mujeres son cabeza de familia (muchas son viudas).  

Esta generación de ingresos y manejo de recursos económicos les empodera y se sienten 

mucho más autónomas a la hora de comprar y decidir qué se compra y qué hace falta.  

 
6. ¿Como se ha repartido el acceso y control de los recursos generado por el proyecto?  
 
Teniendo en cuenta que la mayoría de los participantes del proyecto son mujeres, el acceso 
y control de los recursos generados también ha ido a parar a mujeres.  
 
En el caso de la Escuela de jóvenes, ha habido un porcentaje más alto de mujeres que de 
hombres, y los proyectos que se han becado con un capital inicial han ido dirigidos a 
actividades que han elegido los y las jóvenes (en algunos casos agrícola, otros animales, o 
fruta). Pero se ha dado las mismas oportunidades a todos.  
 
Si se ha visto algún caso de jóvenes con hijos que ha tenido algo de dificultad a la hora de 
asistir a la escuela de jóvenes por dificultades de con quien dejar a su bebe´.  
 
Esto puede ser importante a tener en cuenta de cara a analizar posibles medidas de 
conciliación, que pueden ir desde facilitar cuidado de niños mientras las jóvenes se forman o 
tratar de buscar apoyos en la comunidad.  
 
Los hombres que se han entrevistado no perciben como amenaza que sus mujeres tengan 
ingresos, sino que lo perciben como un valor que suma en el hogar.  
 
7. ¿Las actividades del proyecto, han sobrecargado el trabajo de las mujeres? ¿Se han 

tenido en cuenta sus tiempos?  
 
Este es un aspecto al que es importante dar seguimiento, ya que en general, la actividad 
agroecológica supone una sobrecarga de tiempos y trabajo de las mujeres –sus jornadas se 
alargan, y empiezan antes, al tener que ir a regar varias veces, por ejemplo-  si bien ellas lo 
perciben como positivo, y manifiestan que les compensa porque consiguen ingresos. En las 
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entrevistas algunas contaban que su jornada empezaba a las 5,00 de la mañana con el riego 
de la huerta, y terminaba también con otro riego a última hora cuando cae el sol. Pero se 
sienten orgullosas cuando el resultado de su trabajo en la huerta se compensa con la venta 
de semillas y de productos.  
 
También son conscientes de lo importante que es “tener la comida en la huerta “y no tener 
que ir a comprar. Claramente las mujeres valoran las estrategias que implican un mayor 
ahorro en el hogar para comprar comida y el ingreso extra que en algunos casos genera, pero 
no son tan conscientes de la carga de trabajo que asumen.  
 
Su autocuidado, sus espacios de ocio, o de descanso, claramente queda fuera de toda 
percepción.  
 
Es importante también cómo van incorporando a sus hijos en estas tareas. En los casos en 
que hay mujeres cabeza de familia con hijos adolescentes, estos también participan de las 
tareas con los huertos.  
 
8. Se ha fortalecido la organización colectiva de las mujeres?  
9. Se han llevado a cabo algunas acciones de incidencia por parte de estas 
organizaciones o grupos de mujeres? ¿Cuáles han sido sus demandas? 
 
En general se ha fortalecido la propia asociación QACHUU ALOOM  compuesta mayormente 
por mujeres socias, y se han articulado algunos espacios como reuniones, talleres, o 
asambleas.  
 
Sin embargo, no parece que las mujeres tengan mucha conciencia de organización colectiva, 
más allá de la participación en los talleres y capacitaciones. Si bien se percibe que las 
promotoras asumen un papel muy importante y se percibe su empoderamiento y liderazgo, 
es importante ver cómo esto se puede expandir a más mujeres, que vayan asumiendo un 
papel más activo dentro de la organización.  
 
Puede ser interesante reforzar este sentido de pertenencia a la asociación, y lo que ello 
implica, para lo cual es importante fortalecer las capacidades en todo lo que tiene que ver 
con la participación en espacios, incidencia, generación de propuestas. El papel de la Junta 
directiva (compuesta también por mujeres, a excepción del presidente) puede ser también 
muy importante en este sentido, y para ello hace falta que se apropien más de los objetivos 
y procesos de la asociación.  
 
Cuando se les preguntaba por demandas concretas solían hacer referencia a la venta de 
semilla, a los precios, pero sin embargo consideran que no hay espacio para debatir y hablar 
de estos temas, de carácter más estratégico de la asociación. Por otro lado, la falta de 
información no facilita entender que por ej. el precio de las semillas y su venta no depende 
de la organización sino de otros elementos, que tienen más que ver con el mercado.  
 
Sería importante mejorar los canales de información para que las mujeres perciban que los 
objetivos de la asociación van mucho más allá del trabajo en las huertas y la participación en 
los talleres, y que lo que están haciendo como socias tiene que ver con los elementos tan 
estratégicos para sus comunidades como la soberanía alimentaria, la igualdad de género, la 
lucha en defensa del territorio. Esto facilita también entender las amenazas del contexto y 
otras acciones que se han llevado a cabo en el marco del proyecto, por ej., las del resultado 
4, más en el ámbito de incidencia, del que las mujeres no tienen conocimiento.  
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7.- Empoderamiento   
 
 
1. ¿Las partes interesadas han participado en el proceso de toma de decisiones durante la 
etapa de diseño de la intervención? ¿Hay grupos que se han empoderado como resultado 
de la intervención? ¿Cómo? 
2. ¿Los procesos y actividades implementados promovieron el empoderamiento de 
diferentes grupos de interesados, particularmente mujeres y personas de grupos 
marginados y / o discriminados? 
 
El proyecto tiene un importante componente de capacitaciones a las personas participantes 
y en concreto, mujeres, y al equipo técnico de QACHUU ALOOM , dirigidas sobre todo a la 
adquisición de hábitos nutricionales, y mejora de la alimentación, así como a técnicas 
agrícolas.  
No se ha detectado mucha participación en la toma de decisiones durante la etapa de diseño, 
ya que muchas de las participantes, incluida la junta directiva, no identificaba las acciones del 
proyecto como tal.  
 
Muchas de las acciones vienen determinadas por la organización y equipo técnico, que, a su 
vez, recoge necesidades y propuestas a partir del acompañamiento que lleva a cabo en las 
comunidades.  
 
En general las actividades llevadas a cabo sí promueven el empoderamiento de algunos de 
los grupos, fundamentalmente las mujeres promotoras en sus comunidades, al mejorar sus 
habilidades como formadoras, y capacitadoras, y fortalece el papel que juegan en las 
comunidades.  
 
También promueve el empoderamiento de las mujeres el fortalecimiento en una actividad 
productiva, como es el trabajo en las huertas ya que de ahí muchas pueden obtener ingresos 
que les dan autonomía y mayor capacidad de negociación, dentro y fuera del hogar.  
 
Sería interesante promover otras actividades para el empoderamiento como pueden ser 
capacitaciones a nivel de organización, y participación de las mujeres, así como la capacidad 
de incidir y participar en otros espacios públicos.  
 
3. ¿Se crearon estructuras durante la intervención para permitir que todas las partes 
interesadas participen en la toma de decisiones? 
4. ¿Hubo alguna actividad particular de desarrollo de capacidades centrada en la capacidad 
de las partes interesadas para tomar decisiones? 
 
No se han identificado estructuras para la toma de decisiones colectiva, más allá que las 
reuniones comunitarias, o las asambleas donde participa la Junta directiva de la asociación. 
Faltan quizás algunos espacios más amplios donde participen todas las personas socias.  
Este aspecto sería algo a reforzar, ya que en la medida en que las mujeres participen también 
más en la toma de decisiones, podrán lograrse mayor sentido de pertenencia y apropiación 
de las actividades que lleva a cabo la asociación.  
 
Las actividades de capacitación no han contemplado el fortalecimiento de capacidades para 
la toma de decisiones, participación, algo que puede ser interesante contemplar para futuras 
capacitaciones.  
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8.- Participación e inclusión   
 
 
1. ¿La intervención se diseñó de manera participativa, incluyendo a todas las partes 

interesadas? ¿Se han tenido en cuenta los aspectos culturales?  
2. ¿La intervención utilizó procesos participativos durante su implementación?  
 
El diagnóstico inicial de partida, así como el árbol de problemas, ha sido realizado por el 
equipo técnico de QACHUU ALOOM  a partir de los conocimientos de la realidad que tienen 
en su trabajo diario de acompañamiento a las comunidades. Se llevó a cabo también un 
diagnóstico participativo a través de 3 talleres con la Junta Directiva, con las familias 
asociadas y con jóvenes.  
 
Es complicado una participación de todos los actores en estas fases previas, habida cuenta 
de las distancias y a veces difícil acceso entre comunidades, pero podría abordarse este tipo 
de diagnósticos en las reuniones o asambleas que se realizan con las personas socias, de tal 
manera que se sientan partícipes del proyecto. 
 
Sin embargo, y por la propia experiencia de la organización, es difícil entender la dinámica del 
funcionamiento de un proyecto concreto, que la gente puede llegar a entender cómo de 
entrada importante de fondos a repartir… Esto ha hecho que no se insistiera mucho en 
independizar los resultados y actividades de este proyecto concreto, sino tratarlo de abordar 
en el marco de la actividad que lleva a cabo QACHUU ALOOM .  
 
Se han tenido muy en cuenta los aspectos culturales, por ej. en cuanto a el idioma (muchos 
de los promotores hablan ahí, y se facilitaba que cada persona pudiera expresarse como 
mejor se sintiera), a la participación de promotores indígenas achi, y en general también 
porque todo el proyecto apuesta por la recuperación de la cultura maya achí, en niveles muy 
amplios ( desde la recuperación y conocimiento de las semillas, la cultura, la manera de 
trabajar la tierra, de recuperar recetas tradicionales, el trabajo con curanderos y matronas, 
con autoridades ancestrales, etc.).  
 
El proceso de análisis y sistematización también contó con la participación de una técnica 
especialista de Paz con Dignidad, que ha facilitado diferentes espacios y procesos de trabajo.  
 
Se han utilizado procesos participativos, como este diagnóstico a través de talleres, o el 
levantamiento de información también participativo para la línea de base del estudio sobre 
resiliencia.  
 
La participación de las personas socias ha sido sobre todo a partir de la realización de 
numerosos talleres y prácticas agroecológicas.  
 
Ha sido destacable la participación de población joven a través de la Escuela de Formación, 
que se han incorporado a la formación, pero que también han desarrollado un proyecto de 
emprendimiento. 
 
3. ¿Hubo medidas para garantizar que las mujeres y las partes interesadas tuvieran 

condiciones para participar en las distintas fases de la intervención –desde el diseño 
a la implementación y evaluación- ej. medidas de conciliación, cuidado de 
tiempos…? 
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En general, parece que no se han establecido medidas específicas para garantizar la 
participación de mujeres o partes interesadas de cara por ej. a la conciliación (alguna mujer o 
joven sí comentó la dificultad de ir a los talleres por tener un hijo pequeño). Las mujeres 
desarrollan estrategias en este sentido, si bien es importante que la implementación del 
proyecto lo tenga en cuenta, por si fuera necesario.  
 
Sí se han tenido en cuenta los tiempos y facilidades de transporte por ej. a la hora de 
establecer el día de formación de la Escuela de jóvenes. Ahí se valoró los días donde resultara 
más fácil el transporte y por tanto la participación de los y las jóvenes.  
 
Por ejemplo, otra dificultad detectada y sí hablada fue que hubo padres preocupados por la 
seguridad de sus hijas cuando salían de la casa o viajaban para recibir los talleres. Pero en este 
caso, se abordó con la figura de un “acompañante” para dar tranquilidad a las familias. Esto 
es una interesante medida facilitadora de la participación.  
 
 
4. ¿Hubo mecanismos establecidos para que las partes interesadas presentaran 

opiniones o quejas y se tuvieron en cuenta? 
 
La participación ha sido fundamentalmente a través de espacios de talleres, formaciones, e 
intercambios.  
 
Sin embargo, no se han contemplado mecanismos específicos para que las personas 
presenten sus quejas o sugerencias, y esto puede ser importante desarrollar. Cuando se 
preguntaba a las mujeres, la sensación es que no son conscientes o no conocen que existan 
espacios donde pueden opinar y sugerir, a lo que se suma el temor de decir cosas porque 
piensan que no saben…  
 
No sucede así con la figura de las promotoras, o las personas que componen el equipo técnico 
de QACHUU ALOOM  que sí aportan, opinan de manera muy proactiva y generando 
aprendizajes y reflexiones.  
 
Esto iría en línea con lo ya comentado anteriormente, y es que sería interesante ver cómo se 
puede reforzar la percepción de las mujeres socias de la pertenencia a la asociación y de 
apropiarse de los objetivos de ella, más allá de participar en talleres. 
 
Pero tampoco esta actitud se ha visto en las personas que componen la Junta directiva de la 
asociación, que en algunos casos manifestaban que no sabían dónde podían decir cosas o 
qué cosas… Esto también tiene que ver con que es una junta muy reciente, y por tanto con 
poco rodaje.  
 
5. ¿La intervención ha influido en las organizaciones participantes para que sean más 
participativas y para crear las condiciones para que las personas más vulnerables sean 
incluidas en sus procesos? 
 
Durante el desarrollo de la evaluación sí se ha percibido que QACHUU ALOOM es consciente 
de la importancia de implementar procesos participativos –por ejemplo, en el marco de la 
asociación,  que se replantea cómo generar más pertenencia por parte de las personas socias, 
o también con algunas familias, que, necesitando el apoyo en el programa de nutrición, no 
quieren o tienen dificultades para involucrarse….  
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9.- Igualdad y no discriminación   
 
 
1. ¿La intervención fue diseñada de una manera que respete a todos los interesados, y 

no discrimine por sexo, edad, origen, discapacidad, etc.? ¿Ha generado 
discriminación en algún grupo?  

2. ¿Fueron los procesos, actividades implementadas y resultados implementadas sin 
discriminación a todas las partes interesadas? 

 
En general el trabajo en el territorio por parte de QACHUU ALOOM  y el acompañamiento 
que lleva a cabo en las comunidades facilita que se tengan en cuenta todas las necesidades 
de las personas socias. En este sentido, no se discrimina por motivos de edad, origen, sexo u 
otros. Si es cierto que como las socias son fundamentalmente mujeres, la intervención no ha 
contemplado el trabajo con hombre, algo que sería recomendable, como se ha señalado en 
apartados anteriores.  
 
El trabajo se realiza con el colectivo de mujeres socias. Solo en el ámbito de la nutrición y de 
las charlas que se ofrecen en este área se invita a participar a otras mujeres, aunque no sean 
asociadas.  
 
Puede ser interesante ir abriendo alguna otra actividad formativa en las comunidades, más 
allá de las socias, de cara a generar mayor impacto.  
 
Teniendo en cuenta que todas las partes interesadas que han formado parte del proyecto es 
el colectivo de mujeres socias, no se ha discriminado a ningún grupo, pero tampoco se 
hicieron análisis previos sobre personas que podrían estar discriminadas o sufrir algún tipo 
de situación de mayor vulnerabilidad entre las socias en el diagnóstico previo. Esto puede ser 
también un aspecto a implementar, que permita identificar personas en situación de mayor 
vulnerabilidad de cara a poder abordar algunas de las acciones.  
 
2. Se ha tenido en cuenta la  lengua hablada por los distintos grupos y sus 
especificidades culturales para facilitar la participación? 
 
Este aspecto es destacable ya que los promotores hablan el idioma achí, y se ha facilitado 
que, en las reuniones, charlas, y capacitaciones cada persona pueda expresarse en el idioma 
en  que se sienta más cómoda.  
 
Sí puede ser interesante que los materiales que se trabajen, en el programa de nutrición, o 
algunos documentos generados se traduzcan al idioma achí , o incorporen más elementos 
visuales, y adaptados a la cultura.   
 
3. ¿La intervención promovió procesos para abordar prácticas discriminatorias y 
promover la igualdad? 
4. ¿Las actividades abordaron las causas subyacentes de la desigualdad y la 
discriminación?  
 
En general el proyecto tiene entre sus objetivos la defensa de los derechos de los pueblos 
indígenas, que como se ha señalado, sufren discriminación estructural en Guatemala. Por 
tanto, toda intervención que fortalezca capacidades, y articule a las comunidades indígenas, 
resulta en sí misma una estrategia que aborda prácticas discriminatorias y que trata de 
garantizar el derecho a la igualdad de toda la población.  
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Las actividades abordan muchas áreas que visibilizan la gran discriminación que sufren estos 
colectivos (falta de alimentos, problemas con la tierra, con el agua, nutrición o salud), y se 
centran en paliar muchas de estas discriminaciones, generando oportunidades.  
 
Sería interesante que además se trabaje en aspectos que van más allá y que tienen en cuenta 
causas subyacentes, y esto pasa también por un trabajo de incidencia y de trabajo con 
titulares de obligaciones, por ejemplo, para que vayan reconociendo y asumiendo los 
derechos de la población indígena.  
 
En este sentido es muy importante seguir apoyando en la articulación y fortalecimiento de 
los actores y movimientos indígenas en la lucha por sus derechos.  
 
5. ¿Contribuyó la intervención a un cambio en las prácticas discriminatorias entre la 

población? 
 
La Escuela de Formación de jóvenes es un instrumento de transformación importante, 
porque se abordan todas estas temáticas que tienen que ver con la discriminación, las 
relaciones de género. Es muy estratégico seguir trabajando con la gente joven.  
 
También la concienciación de los derechos de las mujeres es un aspecto esencial, aunque es 
necesario abordar las prácticas discriminatorias, desde un trabajo conjunto con los hombres, 
y también con las autoridades y otros actores (como pueden ser los titulares de 
obligaciones). Es necesario que este cambio de prácticas se lleve a cabo desde todos los 
actores implicados.  
 

10.- Trabajo en red   
 
 
 
1. ¿Se han promovido encuentros a nivel local, regional o nacional?  
 
Este ha sido un aspecto interesante del proyecto, ya que se han promovido diferentes niveles 
de encuentros entre organizaciones y otros espacios.  
 
Por un lado, se han llevado a cabo distintos espacios – ferias, mercados-donde han 
participado las mujeres socias, aspecto importante porque salen de las comunidades y 
visibilizan su trabajo, a la vez que venden sus productos.  
 
En el marco del proyecto se han realizado intercambios de experiencias entre agriculturas y 
agricultores, de distintas regiones. Esto ha sido importante porque permite conocer 
experiencias y prácticas de otros lugares, aporta nuevas visiones y elementos a quienes 
participan y en general es una actividad muy bien valorada por todos los participantes.  
 
Cinco de los miembros del equipo técnico han realizado viajes de intercambio al extranjero -

Estados Unidos, Canadá y México- para participar en eventos sobre agroecología y medicina 

natural, experiencias que fortalecen el trabajo de la organización al incorporar experiencias 

de pueblos indígenas de otros países.  

La Escuela de formación también ha sido un interesante espacio de encuentro e intercambio, 

a la vez que formativo. Se ha realizado una Escuela de jóvenes en Rabinal. 
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2. ¿Se ha fortalecido el trabajo en red entre organizaciones y organizaciones que 
trabajan en la promoción de derechos vinculados al proyecto – alimentación, salud, 
pueblos indígenas?  

 

Se han fortalecido otros espacios de incidencia y coordinación, y en este sentido se ha 
participado en distintos eventos y acciones de incidencia a nivel nacional, donde también se 
ha tratado de dar a conocer y sensibilizar sobre el trabajo que se lleva a cabo. En este sentido 
se ha participado en el Encuentro Nacional de Agroecología, en el Foro sobre Biodiversidad 
y Soberanía Alimentaria, o en el foro sobre Retos y Desafíos de la Defensa de la Biodiversidad 
y la Soberanía Alimentaria.  
 
También ha sido importante las acciones que se han hecho con autoridades ancestrales de 
cinco municipios, con las que se han tenido varias reuniones de coordinación y talleres.  
 
En el marco de la elaboración de la campaña de consumo sano y responsable se capacitó a 6 

jóvenes del equipo de Qachuu  Aloom para conformar el equipo de comunicación y se 

formaron en radio y video 

Puede ser interesante que se continúen haciendo contactos y coordinaciones con otras 
instituciones que trabajan en los ámbitos del proyecto, y en este sentido, el paraguas que 
ofrece RedSag como red de organizaciones, puede ser importante.  
 
En este sentido, también es recomendable la coordinación con entidades municipales, Centro 
de salud, centros escolares, y alcaldías.  
 

6. Conclusiones y lecciones aprendidas 
 

A continuación, se recogen las principales conclusiones para cada uno de los criterios 

analizados teniendo en cuenta también las lecciones aprendidas y aspectos a resaltar. Los 

aspectos a seguir profundizando se abordan en el siguiente epígrafe de Recomendaciones.  

1.- Pertinencia, Alineación, Coherencia y Adecuación cultural.  

 
El proyecto está alineado con el marco normativo sobre derechos humanos y apunta de 
manera muy específica a garantizar el derecho a la alimentación desde el enfoque de 
soberanía alimentaria de los pueblos indígenas. También está alineado con los compromisos 
y retos nacionales para el abordaje de la seguridad alimentaria y nutrición (SAN), agricultura 
sostenible, cambio climático, igualdad de género y derechos de los pueblos indígenas.  
 
Se enmarca en las prioridades que guían la cooperación española en Guatemala, y en 
concreto, la reducción de la desnutrición infantil y en menor medida la reducción del número 
de muertes violentas de mujeres, así como con las prioridades del Fons Pitiús de 
Cooperacció. 

 
El proyecto y sus distintas líneas de trabajo es coherente con las necesidades y principales 
problemas en términos de derechos humanos de la población y también tiene en cuenta 
todos los aspectos culturales y la cosmovisión indígena, tanto en el planteamiento de las 
actividades, como en la gestión y adaptación de recursos.  
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Aunque en la línea de base no se han identificado de manera explícita indicadores o elemento 

de derechos humanos, lo cierto es que varios de los factores que se identificaron en la línea 

de base para la etapa de diseño abordan temas de derechos humanos y ofrecen un marco de 

su vulneración, fundamentalmente derecho a la alimentación y seguridad alimentaria, y 

derechos de los pueblos indígenas.  

2.- Eficacia  

El proyecto ha fortalecido la soberanía alimentaria y la resiliencia de la población, no solo al 

cambio climático, sino también la resiliencia para afrontar todas las dificultades que 

enfrentan para el ejercicio de su derecho a la alimentación.  

El resultado 1, la mejora de la producción sostenible de alimentos agroecológicos para el 

autoconsumo y la venta en mercados locales, ha sido conseguido gracias a un constante 

acompañamiento y fortalecimiento de capacidades en las familias, a la hora de mejorar las 

técnicas y manejo de las huertas y así también conseguir alimentos para el autoconsumo, y 

en algún caso, para venta en mercados, lo que contribuye a un incremento de ingresos.   

En este aspecto se ha trabajado con más grupos familiares que los inicialmente previstos. 

Se ha abordado también el cuidado y manejo de animales de granja, que no estaba 

contemplado directamente entre los resultados previstos y además se ha hecho desde un 

enfoque de soberanía alimentaria. 

En el marco del resultado 2 se ha capacitado a las mujeres para la mejora de las prácticas 

alimentarias, cuidado de la nutrición y la salud de sus hijos e hijas. Las actividades se han 

llevado a cabo prácticamente solo con madres, siendo éste un aspecto que merece la pena 

repensar, ya que orientar las actividades de nutrición y salud en el hogar a las madres, asume 

como punto de partida que los padres no son responsables de estos aspectos. 

El resultado 2 apuntaba a transformar las relaciones de género, resultado que resulta amplio 

a la vista de un único indicador que se establecía, relativo a los derechos en salud sexual. 

Tampoco este ámbito de la salud sexual se ha podido trabajar mucho en las comunidades, 

que se ha tratado de abordar en el marco de algunos de los talleres comunitarios y del 

acompañamiento que se hace, integrándolo en las actividades normales. Sin embargo, no 

han sido temas en los que se haya podido profundizar y la percepción y apropiación de las 

personas sobre estos temas así lo refleja.   

Esta formación en salud sexual y reproductiva se ha tratado de abordar también en las 

sesiones de formación a los y las jóvenes, aunque en las entrevistas realizadas durante el 

trabajo de campo no parece ser un ámbito en el que se haya profundizado.   

Las dificultades a la hora de incorporar elementos de género, bien desde el propio enfoque 

de género, bien en el abordaje de la salud sexual, evidencia que no es un área sencilla de 

trabajo, que hay reticencias y que hay ciertas debilidades y confusión en torno a los términos 

(el enfoque de género o la perspectiva de género no solo se refiere a la violencia contra la 

mujer o a la salud sexual), lo cual hace necesario fortalecer capacidades en este sentido.  

Esto se relaciona también de manera directa con el Resultado 3, que contemplaba la 

transformación social para, entre otras cosas, la reducción de embarazos no deseados y la 

violencia machista, aspectos que se han trabajado en menor medida y a los que no se ha 
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podido dedicar tanto esfuerzo como a la destrucción ambiental y la revalorización de la 

cultura indígena.  

En este último aspecto sí ha sido significativo el esfuerzo que se ha hecho en el proyecto en 

sensibilizar sobre el intercambio de saberes entre jóvenes y mayores, de cara a la cultura 

maya achí, como también ha sido interesante que en la formación de jóvenes se contemple 

una parte práctica en la escuela de formación, para lo cual se dotaba un fondo que permitía 

el desarrollo de un proyecto concreto donde se pusieran en práctica los contenidos 

aprendidos. Esto sin duda es muy positivo.  

Se considera muy positivo el hecho de que en el marco del proyecto se hayan podido llevar a 

cabo acciones de incidencia no previstas inicialmente, pero que tienen un contenido directo 

con el contenido del proyecto y las actividades en las que se enmarca, como el caso de las 

negociaciones y actividades de incidencia realizadas.  

Esto es indicador del fortalecimiento de capacidades de los actores, y de la importancia del 

trabajo en red para la incidencia, que además ha contribuido a la articulación de 

organizaciones y a visibilizar el rol que pueden llegar a desempeñar las autoridades 

ancestrales del pueblo Maya Achí en la defensa de la tierra y el territorio. 

Analizando en mayor detalle este criterio de Eficacia desde un EBDH, en general puede 

decirse que los resultados de la intervención han contribuido al cambio de actitudes y 

conductas hacia los derechos humanos de los pueblos indígenas y la igualdad de género, 

generando además acciones que permiten a las mujeres disponer de recursos propios y ser 

protagonistas y agentes de cambio. Sin embargo, algunas acciones relativas al área de 

nutrición – pesaje o medida- podrían ser fortalecidas desde este enfoque, ya que se llevan a 

cabo desde un enfoque asistencialista.  

Sí es importante, y por ello sería una recomendación, generar más espacios para el trabajo 

con hombres, puesto que el cambio de actitudes hacia la igualdad de género tiene que 

hacerse también con los hombres.  

El proyecto en su objetivo último aborda elementos claves para el trabajo en derechos, 

partiendo de las causas que subyacen a la desigualdad y discriminación de los pueblos 

indígenas en Guatemala. Es por ello estratégico, no solo por las acciones que se llevan a 

cabo, sino porque con ellas, se está trabajando con un colectivo que sufre una grave 

discriminación estructural. Los índices de desnutrición, y malnutrición, el abandono en 

materia de salud, y de educación, y la falta de oportunidades es especialmente significativo 

entre los pueblos indígenas del país. Pero además las mujeres indígenas sufren doble 

discriminación, por ser mujeres y por ser indígenas.  

Recuperar una cultura que está discriminada y marginalizada, fortalecer las capacidades de 

la población, generar oportunidades, recuperar algo tan vital para los pueblos indígenas 

como las semillas, y la sostenibilidad de su cultura y su hábitat es prioritario para la 

promoción y garantía de los derechos humanos.  

La intervención ha fortalecido fundamentalmente la capacidad de las mujeres de cara a 

generar ingresos, conocer su cultura y tradición, poder sostener los hogares y al mismo 

tiempo tener alternativas productivas.  

También se ha fortalecido la capacidad de los jóvenes para ser más conscientes de su cultura, 

de las amenazas, y poder tener opciones que les permitan mantenerse en sus territorios.  
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En cuanto a los titulares de obligaciones, no se ha hecho un trabajo específico con las 

autoridades y responsables de garantizar algunos de los derechos que se han abordado en el 

proyecto. 

Se han implementado acciones para articular organizaciones y fortalecer el trabajo en red y 

se ha generado un importante aprendizaje en las organizaciones, que, al terminar el 

proyecto, son conscientes de lo importante que ha sido generar articulación y sinergias.  

El hecho de que en el marco del proyecto se haya podido visibilizar los impactos que este 
proyecto puede tener en los pueblos indígenas, implicando a las autoridades ancestrales del 
pueblo Maya Achí es muy relevante, y ha permitido establecer un marco de reuniones, 
análisis y posicionamiento desde la población indígena, para el avance hacia la construcción 
conjunta de un marco legislativo propio que proteja los recursos naturales y la vida, tan 
importantes para la cosmovisión indígena.  
A nivel de diseño  

En la formulación del marco lógico el objetivo específico que se plantea es demasiado 

ambicioso y difícil de abordar, habiendo sido mejor formularlo en otros términos más 

realistas y acorde con los resultados y logros del proyecto (mejora de la resiliencia y las 

capacidades de la población para hacer frente a la situación de vulneración del derecho a la 

alimentación, y el cambio climático), algo que responde muy bien al enfoque de derechos, si 

bien no aparece formulado en esos términos.  

A nivel de diseño no estaba contemplado y no se ha realizado un análisis de género como 
tal, algo que podría ser interesante incorporar en próximos programas, aunque sí se 
recogieron algunas preguntas en esta línea.  Los indicadores de género se centraban en la 
violencia contra la mujer y planificación familiar, dejando de lado otros aspectos que se 
podrían incorporar desde un análisis más completo de las relaciones de género.  
 
Se aprecia cierta confusión entre algunos aspectos del marco lógico, por ejemplo, el 
resultado 2 contempla indicadores de formación en salud sexual, cuando el resultado 3 
contempla acciones dirigidas a reducir embarazos no deseados. Esta línea de acción que 
aparece en el resultado 2 estaría mejor situada dentro del 3, que, a su vez, debiera haber 
separado las actividades dirigidas a la problemática de género, y a la contaminación y 
destrucción ambiental, para poder hacer un abordaje más independizado y poder definir 
indicadores más concretos.  
 
Aunque el proyecto aborda contenidos de derechos humanos en sus objetivos y resultados 

y podría decirse en su esencia, no estaba formulado explícitamente con enfoque de 

derechos ni de igualdad de género y por tanto no se han contemplado herramientas de 

estos enfoques (por ej. en el análisis de necesidades, de intereses estratégicos, o análisis de 

vulneración de derechos y brechas de capacidad).  

Esto hace que no se incorporaran dimensiones de derechos humanos ni de igualdad de 

género a la hora de establecer resultados e indicadores.  

La estrategia, así como los resultados han tenido en cuenta elementos propios de la cultura 

indígena maya achí. Desde el conocimiento de idioma achí por parte de los promotores y 

promotoras de QACHUU ALOOM , el tratamiento de semillas y recetas y cultivos que forman 

parte de la cultura y tradición o el trabajo con curanderas, abuelos y autoridades ancestrales.  

3.- Eficiencia  
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Ha habido una adecuación de los recursos humanos, financieros y temporales, que han 

permitido alcanzar los resultados previstos.  

Siendo conscientes de las dificultades de definir una estrategia de género, se contemplaron 
recursos para ello, y se llevó a cabo una capacitación y formación a los equipos, teniendo 
además en cuenta la perspectiva cultural, que permita desarrollar una estrategia futura para 
la incorporación del enfoque de género.  
 
También la evaluación final se ha contemplado con enfoque de derechos y de género, para 
lo cual se ha buscado un perfil adecuado a estos requisitos.  
 
La organización QACHUU ALOOM  se ha fortalecido en sus procesos de gestión, y 
seguimiento de proyectos, para lo cual en varias ocasiones han contado con el apoyo y 
capacitación que ha llevado a cabo el personal expatriado de Paz con Dignidad en el país.  
 

4.- Sostenibilidad  

 
Uno de los elementos a resaltar en la intervención ha sido el fortalecimiento de capacidades 
de todos los grupos participantes, tanto de las mujeres socias, como del equipo técnico de 
QACHUU ALOOM . Este fortalecimiento es un elemento clave para la continuidad de los 
resultados una vez terminado el proyecto, teniendo además en cuenta que muchos de los 
abordajes del proyecto tienen que ver con el aumento de la resiliencia frente a las 
adversidades del cambio climático y de la vulneración del derecho a la alimentación y a la 
salud. El aprendizaje en las técnicas agrícolas, el manejo de huertos familiares, y el 
conocimiento de hierbas y plantas, mejora de cultivos, y aspectos que tienen que ver con 
nutrición y salud, es muy relevante para la continuidad de las acciones a futuro.  
 
Ha sido también muy importante el proceso de formación a jóvenes, teniendo en cuenta que 
muchos de ellos no cuentan con alternativas que les faciliten quedarse en sus territorios, y 
esto dificulta la recuperación de elementos que forman parte de su cultura.  
 
Otro aspecto importante de sostenibilidad es que todas las acciones llevada a cabo forman 
parte del trabajo que realiza la organización, y que por tanto continuará realizando. El 
trabajo que se lleva a cabo en el acompañamiento a personas socias es garantía de 
continuidad de muchas de las acciones.  
 
 
 
5.- Impacto y transformación social  

 
La intervención ha hecho especial énfasis en las capacitaciones, aspecto que tiene un 
impacto a medio y largo plazo sobre los derechos humanos y en concreto, el derecho a la 
alimentación, salud, igualdad y no discriminación y derechos de los pueblos indígenas.  
 
En el ámbito de la estrategia de nutrición, se ha hecho mucho acompañamiento, pero se ha 

percibido una menor implicación de las familias, que no pasan a desempeñar un rol tan 

activo como en las otras áreas de trabajo. 

No se ha fortalecido la capacidad de los titulares de obligaciones , ya que la intervención no 
ha contemplado un trabajo directo con ellos.  
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En este aspecto se ha identificado un marco de actores que puede ser estratégico y son las 
autoridades indígenas ancestrales, que, aunque no estaban contempladas de manera más 
precisa en la intervención, durante el desarrollo de algunas de las actividades han jugado un 
papel importante, y se ha visto la necesidad de seguir fortaleciendo, ya que son actores clave 
para los pueblos indígenas.  
 
También ha sido importante las actividades desarrolladas en el marco del Resultado 4, 

puesto que ha dado un papel protagónico QACHUU ALOOM  a la hora de articular y 

establecer espacios de coordinación para la incidencia.  

Otra de las implicaciones para las organizaciones que han participado ha sido mayor 
conciencia en la necesidad de abordar un enfoque de género en sus intervenciones.  
 
En la medida en que el proyecto fortalece las capacidades de la población indígena, para la 
recuperación y defensa de su territorio hay una apuesta por un cambio en las relaciones 
sociales, pero también las estructuras de poder, aspectos que están en la base de cualquier 
cambio hacia una mayor garantía e implementación de los derechos humanos.  
 
El proyecto ha tenido un componente importante de empoderamiento de la población, 
fundamentalmente las mujeres indígenas, dando herramientas e instrumentos para que 
puedan ser más autónomas, generar sus propios ingresos y reivindicar aquellos derechos de 
los que son más conscientes.  
 
Tiene por tanto un impacto importante en la transformación de estas relaciones de poder 
desiguales en el marco de la discriminación estructural que sufren los pueblos indígenas en 
Guatemala, y la desigualdad de las mujeres en su acceso a derechos. Al mismo tiempo 
contribuye a una transformación de la situación de exclusión y discriminación tanto de 
mujeres como en general de toda la población indígena, ya que ha abordado la visibilizarían 
de las necesidades y derechos de estos colectivos, tratando de aportar estrategias para un 
cambio en esta situación de exclusión. La soberanía alimentaria y la defensa del territorio 
representa una estrategia clave para la defensa de derechos, pero también para la 
sostenibilidad y garantía de los pueblos indígenas. Dotar de estrategias en ese sentido, como 
son la recuperación de semilla criolla, los bancos de semillas, revalorizar la cultura y la 
agricultura indígena, sus medios de vida, garantizar su acceso a la salud y nutrición, etc., 
aporta las bases para esta transformación desde abajo.  
 
 
 
 
6.- Impacto de género  

 
El proyecto contempla muchas actividades y resultados con un impacto importante en las 
relaciones de género, si bien no se puede decir que se haya adoptado un enfoque explícito 
de género ni en el diagnóstico ni en su implementación.  
 
Las mujeres hablan más en términos de necesidades (sobre todo necesidades cotidianas) y 
no hay tanta conciencia de que estas necesidades son en realidad derechos.  
 
Son muy pocos los hombres que han participado en el proyecto, ya que la mayoría de las 
socias son mujeres. Pero se percibe que cuando las mujeres llevan años de participación en 
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la asociación, y se implican en las actividades, sus parejas lo comparten y apoyan, tienen 
incorporado que es la mujer la que participa en la asociación, la que genera una actividad 
productiva, y en muchos casos, ellos apoyan su trabajo.  
 
Las tareas relacionadas con la actividad agrícola son compartidas por hombre y mujer (por 
ej. para sembrar, regar…) dado además que añade mucho trabajo para las mujeres en su ya 
cargada agenda de actividad cotidiana. Pero al no haberse utilizado herramientas específicas 
de género, no se tienen elementos para ver si se están teniendo resultados más equitativos 
en el reparto de tareas de cuidado (por ej., con los hijos, personas mayores o enfermas, o 
todo el trabajo doméstico). Aunque sí se aprecia que en la medida que las mujeres se han ido 
implicando más en la asociación, las mujeres están más capacitadas para negociar con sus 
parejas, de cara a la distribución de tareas en el hogar. 
 
Se ha podido constatar el impacto tan importante que la generación de ingresos por parte 
de las mujeres tiene a la hora de su mayor autonomía, empoderamiento y posición a la hora 
de negociar y tomar decisiones en el hogar.  
 
Hay una percepción alta de mayor autonomía e independencia económica por parte de las 
mujeres que participan en los proyectos agroecológicos, ya que son ellas las que compran las 
semillas, venden semillas o productos en los mercados o la propia asociación, y son las que 
reciben y gestionan los ingresos derivados de esta actividad.  Son también ellas las que 
deciden los precios y las que en la mayoría de los casos administran y gestionan esos ingresos 
en el hogar. También es importante tener en cuenta que en muchos casos las mujeres son 
cabeza de familia (muchas son viudas). Esta generación de ingresos y manejo de recursos 
económicos les empodera y se sienten mucho más autónomas a la hora de comprar y decidir. 
 
Los hombres entrevistados – han sido muy pocos porque también su participación en el 
proyecto ha sido muy pequeña-  no perciben como amenaza que sus mujeres tengan 
ingresos, sino que lo perciben como un valor que suma en el hogar.  
 
Claramente las mujeres valoran las estrategias que implican un mayor ahorro en el hogar 
para comprar comida y el ingreso extra que en algunos casos genera, pero no son tan 
conscientes de la carga de trabajo que asumen.  Su autocuidado, sus espacios de ocio, o de 
descanso, claramente queda fuera de toda percepción.  
 
Sin embargo, y si bien las mujeres se organizan, participan en los talleres y capacitaciones, y 
valoran mucho el trabajo que hace Qachuu Aloom, no parece que las mujeres tengan mucha 
conciencia de ser parte y contribuir a una organización en el sentido de apropiación de los 
objetivos de la asociación,más allá de la participación en los talleres y capacitaciones. Si bien 
se percibe que las promotoras asumen un papel muy importante y se percibe su 
empoderamiento y liderazgo, no es generalizado para el resto de mujeres, por lo que sería 
importante ver cómo esto se puede expandir a más mujeres, que vayan asumiendo un papel 
más activo dentro de la organización.  
 
 
7.- Empoderamiento   

 

El proyecto tiene un importante componente de capacitaciones a las personas participantes 
y en concreto, mujeres, y al equipo técnico de QACHUU ALOOM , dirigidas sobre todo a la 
adquisición de hábitos nutricionales, y mejora de la alimentación, así como a técnicas 
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agrícolas, aunque no han contemplado el fortalecimiento de capacidades para la toma de 
decisiones, o participación. 
 
Sí se aprecia empoderamiento de las mujeres en el marco de las actividades productivas, ya 
que las mujeres aprenden a organizar, gestionar y llevar a cabo la actividad, y muchas incluso 
pueden obtener ingresos que les dan autonomía y mayor capacidad de negociación, dentro 
y fuera del hogar. Este empoderamiento no resulta tan claro en el componente de nutrición., 
donde es el equipo técnico de QACHUU ALOOM  el que lleva a cabo la actividad y las mujeres 
en algunos casos son observadoras.  
 
Es muy importante el empoderamiento de algunas mujeres promotoras en sus 
comunidades, al mejorar sus habilidades como formadoras, y capacitadoras, y fortalece el 
papel que juegan en las comunidades. 
 
Sin embargo, no se ha detectado mucha participación de las socias en la toma de decisiones 
durante el diseño o implementación, ya que muchas de las acciones vienen determinadas 
por la organización y equipo técnico, que, a su vez, recoge necesidades y propuestas a partir 
del acompañamiento que lleva a cabo en las comunidades.  
 
No se han identificado estructuras para la toma de decisiones colectiva, más allá que las 
reuniones comunitarias, o las asambleas donde participa la Junta directiva de la asociación. 
Faltan quizás algunos espacios más amplios que fomenten la participación y sentido de 
pertenencia de todas las personas socias.  
 
Este aspecto sería algo a reforzar, ya que en la medida en que las mujeres participen también 
más en la toma de decisiones, podrán lograrse mayor sentido de pertenencia y apropiación 
de las actividades que lleva a cabo la asociación.  
 
8.- Participación e inclusión   

 
El diagnóstico inicial de partida, así como el árbol de problemas, ha sido realizado 
fundamentalmente por el equipo técnico de QACHUU ALOOM  a partir de los conocimientos 
de la realidad que tienen en su trabajo diario de acompañamiento a las comunidades y unos 
talleres llevados a cabo con la Junta Directiva, con las familias asociadas y con jóvenes.  
 
Se han tenido en cuenta elementos que facilitan la participación, como los aspectos 
culturales.  El proceso de análisis y sistematización también contó con la participación de una 
técnica especialista de Paz con Dignidad, que ha facilitado diferentes espacios y procesos de 
trabajo.  
 
Sin embargo, no se han contemplado mecanismos específicos para que las personas que 
participan presenten sus dudas, quejas o sugerencias, y esto puede ser importante como 
línea a desarrollar.  
 
Durante el desarrollo de la evaluación sí se ha percibido que QACHUU ALOOM es consciente 
de la importancia de implementar procesos participativos –por ejemplo, en el marco de la 
asociación, en el caso de QACHUU ALOOM  que se replantea cómo generar más pertenencia 
por parte de las personas socias, o también con algunas familias, que, necesitando el apoyo 
en el programa de nutrición, no quieren o tienen dificultades para involucrarse….  
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En la mayoría de las actividades participan exclusivamente mujeres, lo cual puede ser un 
elemento distorsionador a la hora de trabajar las relaciones de género.  
 
9.- Igualdad y no discriminación   

 
En general el proyecto tiene entre sus objetivos la defensa de los derechos de los pueblos 
indígenas, que como se ha señalado, sufren discriminación estructural en Guatemala. Por 
tanto, toda intervención que fortalezca capacidades, y articule a las comunidades indígenas, 
resulta en sí misma una estrategia que aborda prácticas discriminatorias y que trata de 
garantizar el derecho a la igualdad de toda la población.  
 
Las actividades abordan muchas áreas que visibilizan la gran discriminación que sufren estos 

colectivos (falta de alimentos, problemas con la tierra, con el agua, nutrición o salud), y se 

centran en paliar muchas de estas discriminaciones, generando oportunidades 

LA Escuela de Formación de jóvenes es un instrumento de transformación importante, 
porque se abordan todas estas temáticas que tienen que ver con la discriminación, las 
relaciones de género. Es muy estratégico seguir trabajando con la gente joven.  
 
El trabajo se realiza con el colectivo de mujeres socias, lo cual puede ser un déficit a la hora 
de conseguir algunos de los objetivos que tienen que ver con la igualdad en el acceso a 
oportunidades y las relaciones de género.  
 
También la concienciación de los derechos de las mujeres es un aspecto esencial, y es 
necesario abordar las prácticas discriminatorias, desde un trabajo conjunto con los 
hombres, así como también con las autoridades y otros actores (como pueden ser los 
titulares de obligaciones). Es necesario que este cambio de prácticas se lleve a cabo desde 
todos los actores implicados.  
 

10.- Trabajo en red   

En este sentido el proyecto ha fortalecido el conocimiento de QACHUU ALOOM y REDSAG, 
y ha permitido identificar líneas de trabajo futuras para aspectos que se consideran 
estratégicos por ambas. Por un lado, RedSag ha conocido más a fondo el trabajo de una de 
sus organizaciones socias, QACHUU ALOOM , y la importancia que tiene el trabajo que realiza 
para el fortalecimiento de los derechos de los pueblos indígenas. Por otro QACHUU ALOOM  
ha visto la importancia de trabajar procesos de incidencia en red y en el marco de otras 
estructuras más amplias.  
 
Por otro lado, se han llevado a cabo distintos espacios – ferias, mercados-donde han 
participado las mujeres socias, aspecto importante porque salen de las comunidades y 
visibilizan su trabajo, a la vez que venden sus productos. También han sido muy positivos los 
intercambios de experiencias entre agriculturas y agricultores, de distintas regiones, que 
conocer experiencias y prácticas de otros lugares.  
 
Se han fortalecido espacios de incidencia y sensibilización, con la participación en distintos 
eventos y acciones de incidencia a nivel nacional, donde también se ha tratado de dar a 
conocer y sensibilizar sobre el trabajo que se lleva a cabo. En este sentido se ha participado 
en el Encuentro Nacional de Agroecología, en el Foro sobre Biodiversidad y Soberanía 
Alimentaria, o en el foro sobre Retos y Desafíos de la Defensa de la Biodiversidad y la 
Soberanía Alimentaria.  
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También ha sido importante las acciones que se han hecho con autoridades ancestrales de 

cinco municipios, lo que sin duda refuerza el liderazgo y rol de un actor clave para la defensa 

de los derechos de los pueblos indígenas.  

 

7. Recomendaciones  
 
A continuación, se señalan algunas recomendaciones orientadas a la mejora de la 
intervención, en distintos ámbitos, desde el diseño, implementación, procedimientos, o 
impactos orientando también pasos hacia una mejor incorporación del Enfoque de género y 
el Enfoque de derechos humanos.  
 
Diseño e identificación  
 
- Sería interesante incorporar las necesidades de las personas que participan y que esto 

pueda ser contemplado en próximos cuestionarios y a la hora de trazar la línea de base.  
 

De cara a abordar una identificación de necesidades y estrategias conjuntamente con las 
socias y teniendo en cuenta las dificultades para reunir a todas las asociadas, podría 
aprovecharse alguna de las reuniones anuales, incorporando alguna herramienta dirigida 
a la identificación y visualización de las principales necesidades, situaciones y retos de 
desarrollo. 

 
- En la fase de identificación y diagnóstico puede ser interesante reforzar la identificación 

de situaciones de mayor vulnerabilidad entre las socias. Es cierto que el 
acompañamiento periódico a través de promotoras y promotores lo facilita, pero 
también puede ser interesante tenerlo en cuenta de manera más específica.  En este 
sentido, sería importante que se contemplen análisis de población en situación de mayor 
vulnerabilidad y se establezcan acciones de cara a población especialmente vulnerable.  

 
- Se recomienda recoger de manera explícita factores de vulneración de derechos, y 

reflejarlo en los distintos cuestionarios que se utilicen a la hora de levantar información y 
hacer el diagnóstico puede ser interesante de cara a visibilizar la situación desde un 
enfoque de derechos.  

 
En este sentido también puede ser interesante reflejar capacidades de la población para 
poder identificar brechas en el acceso a derechos (por ejemplo, que identifiquen cuales 
son los principales problemas que piensan que afectan a la disponibilidad de alimentos, a 
la calidad, al acceso al agua, si las políticas públicas les tienen en cuenta, de quien es la 
responsabilidad de que vean garantizados sus derechos, si pagan un precio justo por el 
agua y pueden pagarlo, etc…). Visibilizar esas situaciones también contribuye a que la 
población sea más consciente de que son titulares de derechos.  

 
- Es muy recomendable incorporar un análisis explícito de género – a hombres y a mujeres- 

que permita visibilizar e identificar factores de desigualdad, necesidades e intereses 
diferenciados y construir estrategias de fortalecimiento y empoderamiento.  

 

Enfoque de derechos y Enfoque de Género  
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- Dado que el proyecto sí tiene de manera medular mucho contenido de derechos 

humanos y equidad de género, puede ser muy interesante que de cara al fortalecimiento 

de acciones futuras se incorporen de manera explícita dimensiones de ambos 

enfoques, así como herramientas e indicadores específicas.  

- Sería interesante que se fortalezca la visión de estar trabajando desde un enfoque de 
derechos, y una toma de conciencia dentro de la población de estar trabajando para el 
reconocimiento y garantía de derechos de los pueblos indígenas, y que hablar de semillas 
y soberanía alimentaria se relaciona de manera directa con derechos como alimentación, 
territorio, y otros.  Esta mayor conciencia puede también ayudar a entender otras 
acciones que se llevan a cabo, por ej. de incidencia, o de sensibilización y visibilizarían de 
algunos de los ataques que los pueblos indígenas viven en sus territorios.  

 
- Es importante que los diagnósticos contemplen las causas subyacentes de la vulneración 

de derechos, y esto pasa también por un trabajo de incidencia y de trabajo con titulares 
de obligaciones, por ejemplo, para que vayan reconociendo y asumiendo los derechos 
de la población indígena.  
 

- Las dificultades a la hora de incorporar elementos de género, bien desde el propio 

enfoque de género, bien en el abordaje de la salud sexual, evidencia que no es un área 

sencilla de trabajo, que hay reticencias y rechazos y que hay ciertas debilidades y 

confusión en torno a los términos (el enfoque de género o la perspectiva de género no 

solo se refiere a la violencia contra la mujer o a la salud sexual), lo cual hace necesario 

fortalecer capacidades en este sentido.  

 

Relaciones de género  

- QACHUU ALOOM  hace un trabajo muy importante en cuanto al fortalecimiento de 

mujeres, pero es necesario incorporar a los hombres también en algunas dinámicas de 

trabajo, sabiendo que son procesos que requieren su tiempo, pero que pueden irse 

haciendo poco a poco. Esto puede hacerse sin dejar de lado ámbitos de trabajo específico 

con mujeres, que son fundamentalmente las socias en la organización, ya que el hecho 

de que las socias sean principalmente mujeres es importante, como herramienta de 

empoderamiento y fortalecimiento. Sin embargo, muchas de las actividades pueden ir 

incorporando a hombres, desde un abordaje de las relaciones de género, un enfoque 

respetuoso con la cultura y con la cosmovisión indígena.  

 

- Así por ejemplo es importante que la línea de trabajo de nutrición y salud se trabaje 

conjuntamente, para que la responsabilidad de los cuidados en este ámbito no recaiga 

solo en las mujeres. También pueden planificarse actividades conjuntas con madres y 

padres, y abordar las relaciones de género en el hogar.  

 

- También es importante incorporar a los hombres en las capacitaciones sobre 

tratamiento de agua, como manera de ir compartiendo responsabilidades respecto a la 

gestión y manejo del agua en el hogar.  

- La actividad agroecológica es una herramienta importante de empoderamiento y 
autonomía de las mujeres, pero también puede suponer una sobrecarga de tiempos y 
trabajo, por lo que este es un aspecto importante al que dar seguimiento y buscando 
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como compensar un reparto más justo en otras tareas normalmente también asumidas 
por las mujeres.  
 

- Hay varias herramientas de género que pueden irse incorporando en el trabajo de las 

organizaciones. QACHUU ALOOM ha dado los primeros pasos, con la formación de los 

equipos pero es fundamental que esta formación se pueda replicar a las personas socias, 

y se pueda definir una estrategia explícita en materia de género. 

 

Participación y acceso a la información  
 
- El acompañamiento que lleva a cabo QACHUU ALOOM  en las comunidades es sin duda 

un plus, porque conoce de cerca las realidades de sus asociadas. Sin embargo, es 
interesante reforzar los espacios participativos y mecanismos para que éstas puedan 
expresar sus necesidades y sus intereses de manera más clara, fomentar espacios para 
la participación y hacerlas participes de las decisiones. Esto además contribuye a 
aumentar la percepción y el sentido de pertenencia.  
 
Esto sería una recomendación tanto para las personas que componen la Junta Directiva 
como para el resto de personas socias.  

 
- Sería importante fomentar la transparencia y mejorar los canales de información a 

distintos niveles: equipo técnico de QACHUU ALOOM  tanto a a Junta Directiva, como 
socias, y también los canales de comunicación e información entre la Junta Directiva y 
resto de personas asociadas. Esto facilitaría que las mujeres socias perciban que los 
objetivos de la asociación van mucho más allá del trabajo en las huertas y la participación 
en los talleres, y que lo que están haciendo como socias tiene que ver con los elementos 
tan estratégicos para sus comunidades como la soberanía alimentaria, la igualdad de 
género, la lucha en defensa del territorio.  

 

- Es importante contemplar desde el diseño medidas de conciliación específicas para 
garantizar la participación de mujeres o partes interesadas (por ej. en las formaciones).  
Muchas veces las soluciones pueden aportarse desde las propias mujeres, pero es 
interesante que el proyecto contemple estas situaciones y se puedan buscar soluciones 
comunitarias.  

 
- Es importante que todos los materiales que se trabajen, en el programa de nutrición, o 

algunos documentos generados se traduzcan al idioma achí o incorporen más elementos 
visuales, y adaptados a la cultura que permitan llegar a más gente.  

 
 
Trabajo con titulares de obligaciones  

- Para un mayor impacto sería deseable también un trabajo con los titulares de 
obligaciones, y en este sentido se recomienda identificar vías de trabajo futuras con 
estos actores, como pueden ser las alcaldías, los centros de salud, las entidades 
municipales u otras. 
 

- En el programa de nutrición y salud esta coordinación resulta estratégica, puesto que 

muchas de las acciones deben ser llevadas a cabo por los profesionales de salud, a la vez 

que es importante tratar de que las familias utilicen estos servicios (cuando los hay). 
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Suplir el trabajo que tiene que hacer el centro de salud al final puede llevar a una 

consecuencia negativa y es que no se demande o reclame al centro de salud que es quien 

tiene que prestar este servicio.  

 

Sería recomendable fortalecer todas esas acciones desde el punto de vista de generar 

espacios con los encargados del seguimiento de nutrición y salud en el municipio, a la 

vez que fortalecer a la población para que también utilicen los servicios públicos y se 

organicen para ello. 

 

- También puede ser interesante el trabajo con alcaldías de cara a abordar problemas de 

tierra (posibilidad de tierra de uso común para familias sin acceso a tierra, por ej.)  o del  

agua ( situación del agua potable, tratamiento y gestión  sostenible del recurso)  en 

algunas comunidades, así como situaciones derivadas del cambio climático y 

sostenibilidad de los recursos naturales.  

 

Fortalecimiento de capacidades  

- Resulta estratégico por tanto seguir fortaleciendo el papel de algunas mujeres como 

promotoras y lideresas en sus comunidades, a las que puede ser bueno ofrecer 

capacitaciones específicas en materia de liderazgos comunitarios, gestión del agua, 

gestión de la violencia intrafamiliar, y otros aspectos que resultan clave y que se 

identifican en los distintos espacios de acompañamiento.  

 

- Es importante el fortalecimiento del equipo de QACHUU ALOOM  y hay muchas 

actividades del proyecto dirigidas a ello, pero también es importante que se puedan 

replicar estas formaciones y generar algún espacio de formación específica para 

mujeres que puedan ejercer un liderazgo en su comunidad.   

 

- En este sentido también es muy importante el fortalecimiento de la junta Directiva en 

capacidades de liderazgo, participación, generación de propuestas, toma de decisiones, 

e incidencia.  

- Sería interesante promover otras actividades para el empoderamiento como pueden ser 
capacitaciones a nivel de organización, y participación de las mujeres, así como la 
capacidad de incidir y participar en otros espacios públicos.  
 

- Hay algunas actividades en las que podría irse dando formación a las propias mujeres, 

de manera que asuman el seguimiento de sus hijos e hijas de manera más directa, sin 

tanta dependencia del equipo de QACHUU ALOOM , por ej. en cuanto a seguimiento de 

talla y peso, actividad que puede llegar a ser excesivamente asistencial y donde la mujer 

solo es observadora pasiva. Incluso cuando se lleve a cabo por QACHUU ALOOM  los 

promotores pueden guiar para que sea la mujer (u hombre) quien pese y talle a su hijo o 

hija, y quien lo anote por el medio que sea en algún lugar. Esto de alguna manera puede 

facilitar que se apropien más de esa tarea.  

 

- Puede ser interesante incorporar líneas de trabajo para la generación de redes de apoyo 

en las comunidades, entre mujeres y hombres, de cara a llevar a cabo actividades 

conjuntas (por ej. preparar la tierra, la siembra, cuidado de los menores cuando hay 
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procesos formativos) o espacios de colaboración y acompañamiento (ej. hay mujeres 

que han desarrollado estrategias para plantar sin acceso a agua para riego, que se 

pueden compartir con otras mujeres).  

 

- Habida cuenta de que hay muchos aprendizajes y fortalecimiento de capacidades que se 

llevan a cabo desde QACHUU ALOOM  en materia de semillas y proyectos 

agroecológicos, puede ser interesante sistematizar buenas prácticas y experiencias. 

Esto permite dar a conocer el trabajo tan estratégico que se lleva a cabo para la defensa 

de derechos de los pueblos indígenas.  

 

- RedSag puede también apoyar sistematizaciones e intercambio de buenas experiencias 

entre sus socias, ya que esto permite la réplica en otros lugares y el aprendizaje entre 

entidades socias. Esto es muy importante en todos los aspectos relacionados con la 

defensa del territorio y la soberanía alimentaria.  

-  
Trabajo en red y articulación con otras organizaciones 

- Es importante definir cómo seguir articulando el trabajo en red y fortalecer los espacios 
de coordinación tratando de sumar más organizaciones. El paraguas que ofrece RedSag 
como red de organizaciones, es muy relevante. 

 
- El apoyo y fortalecimiento de capacidades de las autoridades ancestrales, también 

resulta estratégico, como actor clave para las comunidades indígenas  
 
- En este sentido, también es recomendable la coordinación con entidades municipales, 

Centro de salud, centros escolares, y alcaldías.  
 
- Es importante por tanto el papel que la organización PcD puede desarrollar a la hora de 

apoyar en la articulación, acompañamiento y dinamización del trabajo en red entre 
organizaciones que trabajan por la defensa de derechos de los pueblos indígenas, habida 
cuenta de que las dinámicas del trabajo cotidiano en las propias organizaciones locales, 
a veces no lo permite.  

 

Líneas y ejes de trabajo  

- Se constata una necesidad de incrementar las ventas de las socias, que en algunos casos 

no resulta posible, más allá de las semillas que venden a la organización. Esto requiere de 

estrategias fuertes de comercialización, que pasan por dar a conocer y fortalecer la 

propuesta del consumo orgánico y sano, de trabajo en red con otras organizaciones y de 

una estrategia de marketing y ampliación de mercados.  

Es importante que este trabajo se acompañe de buenos materiales para la difusión de 

las propiedades de los productos que se ofrecen y que se capacite a las personas (en su 

mayoría mujeres) que son dueñas de las tiendas, para que puedan ser promotoras. 

Asimismo, es importante que estos materiales sean gráficos, y tengan en cuenta tanto el 

idioma achí, como que en algunos casos estén orientados a personas que no saben leer 

y escribir.  

- Es interesante incorporar estrategias de trabajo en derecho al agua y manejo y gestión 

sostenible de los recursos hídricos, habida cuenta de la gran dificultad que afrontan las 
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familias en el acceso al agua. En este sentido puede ser interesante desarrollar 

estrategias conjuntas para afrontar estos retos. Es importante que el trabajo en 

agroecología vaya de la mano de una gestión del agua y que se puedan diseñar 

estrategias y apoyos a las familias para hacer frente a la situación de falta de acceso y 

disponibilidad de agua. 

 

- En esta línea es importante incorporar una línea de trabajo en materia de saneamiento 

y gestión de residuos, habida cuenta que es un aspecto que, aunque no se ha identificado 

en los diagnósticos está impactando de forma directa en la sostenibilidad de los recursos 

naturales, en la higiene y en la salud.  

8.   Anexos 
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8.1. Agenda de trabajo en terreno  

 

Propuesta de agenda de trabajo  
 

DIA HORA LUGAR  ACTIVIDAD 

LUNES 4 
 
 

6 am Capital a Rabinal Viaje con Javier o en bus desde la capital a Rabinal.  

11 am Pacul, Rabinal Reunión con Junta Directiva de la organización, conocer 
sus impresiones sobre el trabajo que se realiza. 

2 pm Pacux, Rabinal Reunión con el equipo técnico de Qachuu  Aloom, cada 
equipo explicará lo que hace y algunos de los resultados 
que se obtuvieron.  
Visita a las instalaciones de Qachuu  Aloom, jardín 
agroecológico, huerto de plantas medicinales, planta 
de procesamiento de amaranto, banco de semillas, 
hospedaje. 

 
MARTES 5 
 
 

8 am Chichupac, 
Rabinal. 

Visita a dos parcelas agroecológicas, dos jóvenes y sus 
proyectos y una madre en el programa de nutrición.  
Visita al banco de semillas de la comunidad.  

3 pm Pahoj, Rabinal Visita a una familia que tiene una tienda con productos 
de Qachuu  Aloom. 

5 pm Rabinal Plática con estudiante encargada de investigación 
sobre resiliencia de las familias socias.  

MIÉRCOLES 
6 
 

8 am  Nimacabaj, 
Rabinal 

Visita de banco de semillas comunitario, plantaciones 
de amaranto y forma de procesamiento, visita de 
huertos. 
 

2 pm Rabinal Plática con encargado de organización y formación de 
las Autoridades ancestrales de la región Maya Achí. 

4 pm Rabinal Reunión con directora de Qachuu  Aloom 

JUEVES 7 8 am Rabinal Paseo por el mercado municipal de Rabinal, visitar los 
puestos de venta de productos agroecológicos de 
socias de Qachuu  Aloom. 

10 am Chixolop, San 
Miguel Chicaj 

Visita de proyectos de jóvenes, madres y niños del 
programa de nutrición, huertos familiares.  

VIERNES 8 6 am Viaje de Rabinal a 
la ciudad capital 

 

2 pm capital Reunión con facilitador de la RedSag para la región del 
proyecto. 

 


