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1. CÓMO SURGE LA NECESIDAD DE UN SEMINARIO NACIONAL
1.1 ANTECEDENTES
Un Guatemala existe una cantidad importante de experiencias campesinas de
producción agrícola sustentable. Hay en todos los puntos cardinales del país,
parcelas agroecológicas que recogen el conocimiento y la práctica de familias,
comunidades y organizaciones. Los esfuerzos de organizaciones sociales y
campesinas por fortalecer los procesos de comunidades y familias campesinas en
la senda de la agricultura sustentable se han producido ya por décadas. Podemos
mencionar los esfuerzos de Vecinos Mundiales, Altertec y Médicos Descalzos.
También podemos referir los esfuerzos de FUNDEBASE, el IMAP, la REDSAG y
diversas organizaciones campesinas como el Comité de Unidad Campesina,
Plataforma Agraria, la Coordinadora Nacional Indígena y Campesina y la Alianza de
Mujeres Rurales.
En cada departamento
del país también hay
organizaciones locales
que tiene una amplia
experiencia
en la
promoción de esta
forma de producir la
tierra.

Está demostrado en la
práctica la capacidad
de
las
parcelas
campesinas agroecológicas de proveer alimentos e ingresos familiares y de
conformar agroecosistemas sostenibles. Pese a todas las virtudes y potencialidades
de la agroecología, los alcances de cobertura geográfica aún son limitados. La

agroecología está en los cuatro puntos cardinales del país pero está en pocas
familias y comunidades.
Por otro lado, la agricultura sustentable es siempre un proceso en construcción, de
experimentación constante, de adaptación a los cambios, de entender cada vez
mejor al ambiente con que se convive, de intercambio permanente entre
campesinos y campesinas.
En este sentido es que se propone realizar un Encuentro Nacional, en donde
organizaciones sociales y campesinas, promotores y promotoras, productores y
productoras agroecológicas discutamos y pongamos elementos de análisis y de
propuesta para fortalecernos mutuamente, en el objetivo común de impulsar a la
agroecología como la forma de producir alimentos y materias primas para el
conjunto de la sociedad sin dañar a la Madre Naturaleza.

1.2 DISCURSO DE APERTURA
Pedro Camajá. Director de FUNDEBASE
Señores, señoras y jóvenes presentes en este seminario, es para mí un gran gusto
saludarlas, saludarlos, en nombre de FUNDEBASE y desearles a todas y todos una buena
tarde.
La Fundación para el Desarrollo y Fortalecimiento de las Organizaciones de base FUNDEBASE-, es una organización con 20 años de acompañamiento a familias indígenas y
campesinas, organizaciones comunitarias como: asociaciones, cooperativas, comités y
grupos comunitarios de diferentes regiones del país, especialmente las organizaciones del
área rural del Oriente, Norte y Altiplano Guatemalteco; estas expresiones organizativas y
comunitarias son la plataforma o base de nuestra institución desde su fundación en el año
1994.
Nuestro que hacer; es la capacitación a líderes y lideresas, capacitación de promotores/as,
es el acompañamiento a las familias indígenas y campesinas para la formación de nuevo
sujeto social con un pensamiento crítico y propositivo a pegados a la realidad en que
viven; es la implementación Sistemas Sostenibles de producción agroecológica para
contar con mejores alimentos desde el punto de vista nutritivo, diversidad de alimentos
necesarios para una buena alimentación, pero también el mejoramiento de sus ingresos;
también nuestro que hacer es acompañamiento del fortalecimiento a organizaciones
comunitarias.

Queremos comunicarles que nuestro compromiso es trabajar para contribuir al cambio
de relaciones de poder que condicionan la injusticia y la pobreza en nuestro país y estamos
seguros que para este cambio de relaciones de poder, es necesario conocer nuestros
derechos, los cuales debemos defenderlos, luchar por la justa distribución de los recursos,
como la tierra y esto significa participación ACTIVA, significa LUCHA Y RESISTENCIA.
Nos sentimos complacidos ser integrantes de la “alianza por la agroecología”, alianza que
cuenta con la participación de 10 organizaciones latinoamericanas de siete países, que el
transcurso de éste evento ustedes conocerán con más detalles, nuestro objetivos y los
resultados previstos.
¿Por qué están ustedes en este semanario? Por la labor que realizan en las diferentes
comunidades sobre la agricultura campesina y agroecología; que es del conocimiento
nuestro, pero también es por recomendación de personas e instituciones reconocidas en
el medio del desarrollo rural, por eso ustedes son nuestros invitados para este semanario.
Queremos reconocer el trabajo que cada uno de ustedes realiza, que se sitúa en diferentes
campos, que es: LUCHA Y RESISTENCIA, que es soberanía alimentaria, que es economía
solidaria, que es trabajo con mujeres, trabajo con jóvenes, es conservación de recursos
naturales y todo esto nos conduce a un objetivo común BUSCAR QUE LAS FAMILIAS
CAMPESINAS VIVAN DIGNAMENTE.
La agroecología en Guatemala
tiene raíces profundas en la
cosmovisión
maya,
raíces
profundas en las prácticas
agrícolas
indígenas
y
campesinas; por ende, el origen
del conocimiento de la
agricultura familiar sostenible y
agroecología está en nuestros
pueblos y producto de diálogos,
de saberes entre en nosotros y
nosotras, por lo tanto podemos
afirmar que agricultura familiar
sostenible y la agroecología es liderada por las familias campesinas, pueblos indígenas,
productores, productoras “sin nosotros no hay agroecología porque es nuestra forma de
vida, son nuestros conocimientos, nuestras experiencias, nuestra forma de ver, entender y
sentir que somos parte de un todo”.

Quiero exhórtalos, exhórtalas a que cada uno de ustedes como parte de esta alianza,
hagamos nuestra, esta actividad que hoy iniciamos y demos nuestros mejores aportes,
conocimientos, experiencias para que la agroecología se fortalezca a nivel nacional y sea
una propuesta de lucha de todas y todos en Guatemala.
Sean bienvenidos a todos y todas, que el CREADOR Y FORMADOR les derrame
bendiciones. Muchas Gracias

2. ¿QUÉ SE BUSCABA CON LA REALIZACIÓN DEL SEMINARIO?
2.1 UBICACIÓN
El evento se realizó en las instalaciones del Centro de capacitación del Proyecto
de Desarrollo Santiago –PRODESSA-, el cual se ubica en el kilómetro 15 Calzada
Roosevelt, zona 7 de Mixco, Ciudad de Guatemala. Estuvimos reunidos los días
del 17 al 20 de junio de 2014.
2.2 OBJETIVOS





Compartir objetivos, actividades y productos claves propuestos por la
acción “Alianza por la agroecología”, por medio de la integración de los
destinatarios y demás actores afines a la agroecología en el espacio
nacional.
Reconocer y visibilizar la trayectoria de la agricultura familiar, la
agroecología e identificar los desafíos para su posicionamiento nacional.
Propiciar un ambiente favorable hacia la construcción de un espacio
nacional de intercambio para la gestión del conocimiento, vinculación
de aprendizajes, comunicación y divulgación de información relacionada
a la agricultura familiar y la agroecología.

Si bien a la agroecología se le pueden dar diversos nombres partiendo de las
formas en que se lleva a la práctica (agricultura sostenible, sustentable, agricultura
orgánica, permacultura) el objetivo es que entre todos nosotros encontremos
caminos para avanzar en el impulso de la agroecología como propuesta política y
como práctica agrícola comunitaria.
Para las familias campesinas la agroecología es una forma de vida estrechamente
ligada a los servicios de brindan los ecosistema, es decir, al uso y conservación de
los recursos naturales (agua, suelo, aire).

El fin del evento es discutir que elementos tenemos en común, identificarlos,
discutirlos y trabajar unidos en la búsqueda de mejores condiciones para el avance
de la agricultura ecológica. La agroecología es arte, es ciencia y es movimiento.
Recoge elementos en las dimensiones social, ambiental, económica y política.
En Guatemala debemos evaluar qué políticas existen, para cuestionar el
desempeño público, la acción del Estado en el tema agroecológico. Esto en función
de hacer propuesta y fortalecer nuestra capacidad de incidencia. Todo esto junto al
impulso en el campo de las prácticas sustentables de hacer agricultura pues allí, en
las parcelas campesinas es donde está nuestra fuerza.

2.3 PROGRAMA

ACTIVIDAD
Martes 17
Recepción, inscripción y alojamiento de
participantes
Invocación
Discurso de inauguración del seminario.
Presentación de organizaciones
participantes.
Presentación de la acción “Alianza por la
Agroecología” y el seminario nacional.
Organización para la gira de campo, en
San Martín Jilotepeque.
Cena
Presentación
de
experiencia
del
movimiento agroecológico en Brasil.
Presentación sobre lucha y resistencia en
defensa de los derechos y territorio.
Experiencia de Xalapán, Jalapa.
Descanso
Miércoles 18
Desayuno
Gira de campo para el conocimiento de
experiencias campesinas sobre agricultura
familiar y agroecología en San Martín
1

Alianza por la Agroecología

HORA/TIEMPO

RESPONSABLE

15:00-16:30 horas
16:30-17:00 horas
17:00 a 17:10 horas
17:10 a 17:20 horas

Delegados de
FUNDEBASE
Guía espiritual Maya
Director de FUNDEBASE
Moderadores

17:20-18:00 horas

Asesor Nacional ApA1

18:00 a 19:00 horas

Moderadores

19:00 a 20:00 horas
20:00-20:30 horas
20:30-21:00 horas

Representante de ApA
Brasil.
Dirigente indígena de
Xalapan.

21:00 horas
7:00-8:00 horas
8:00-17:00 horas

Delegados
FUNDEBASE

de

Jilotepeque:
Experiencia de Egidio Hernández
Experiencia de Encarnación Balan
Experiencia de Cipriana Estrada.
Se almuerza en la comunidad
Recepción por la municipalidad de San
Martín Jilotepeque.
Regreso a instalaciones del centro y
descanso
Jueves 19
Desayuno
Viaje a lugar de lanzamiento del proyecto
“Alianza por la Agroecología”
Foro-Lanzamiento del proyecto “Alianza
por la Agroecología”2
Almuerzo en centro de capacitación
Comentarios, anécdotas y vivencias de la
gira de campo y foro.
Trabajo de grupos sobre la trayectoria y
lecciones aprendidas de la agricultura
familiar y agroecología.
Presentación en plenario de los resultados
del trabajo de grupo.
Síntesis de las presentaciones de grupo.
Cena
Viernes 20
Desayuno
Desafíos, caminos comunes y propuestas
para
el
posicionamiento
de
la
Agroecología en los territorios.
Presentación en plenaria de los resultados
de trabajo de grupo y síntesis.
Conclusiones y compromisos resultantes
en el trayecto del seminario.

18:00-19:00 horas
19:30

7:00-8:00 horas
8:00 horas

Delegados de la
Municipalidad
Delegados de
FUNDEBASE

9:00-11:00 horas

Delegados de
FUNDEBASE
Moderadores

13:00 horas
14:30 a 15:00 horas

Moderadores

15:00-16:00 horas

Moderadores

16:00-17:00 horas

Moderadores

19:00 horas
7:00-8:00 horas
8:30-10:00 horas

Moderadores

10:00-11:30 horas

Moderadores

11:30-12:00 horas

Director de
FUNDEBASE.

3. PARTICIPANTES
Los participantes convocados y convocadas al Encuentro Nacional somos miembros
de organizaciones campesinas y sociales,
promotores y promotoras en
agroecología y en prácticas asociadas (manejo sostenible de recursos naturales,
cultivo y uso de plantas medicinales, defensa del territorio, etc.). Dentro de los
saberes que traemos para participar en este espacio y que ponemos a disposición
del resto de compañero y compañeras están:

Promoción de la metodología de
Campesino a Campesino
Fortalecimientos de la seguridad y
soberanía alimentaria
Curvas a nivel con barreras vivas y
barreras muertas
Convivencia con animales silvestres
manteniendo la armonía naturaleza y
sociedad
Abonos orgánicos
Huertos de plantas medicinales
Valoración y rescate de conocimientos y
prácticas ancestrales
Recuperación de especies y semillas
nativas
Escuela de formación de promotores
agroecológicos
Mercado Campesino

Fortalecimiento de grupos campesinos
en prácticas agroecológicas
Parcelas demostrativas agroecológicas
Labranza mínima, diversificación de
cultivos
Promoción de producción alimentaria
sana y saludable
Huertos comunitarios y familiares
Cuidado de animales sin contaminar el
ambiente
Promoción de la agricultura sostenible
Defensa del territorio
Asesoría técnica
Investigación social e incidencia política

Los nombres de quienes participamos y nuestras organizaciones son los siguientes:
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

HOMBRES
Carlos Turcios
Agustín Choc
Manuel Chile
Fredy Valdemar Aguilar
Vitalino Jiménez
Ramón Guadalupe González
Alfredo CaalCac
Marcial Jiménez Martínez
José Arturo Méndez
Egidio Hernández
Néstor Alejandro Toj
Pedro Camajá
Aníbal Salazar

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Jorge F. Salazar
Fredy Cuxil
Juan Carlos Camajá
Edwin Pérez
Saúl Gómez
Mainor Amílcar Canto
Manuel Ventura Pol
Tomás Velásquez Quino
Walter Arandi González
Rigoberto Vicente López
Juan Yaxcal Pop
Reinaldo García Santiago
Roberto González Ucelo
Ramón Jiménez López
Rolando Sierra
Gabriel Fernández
Alberto Guachiac
Rudy Estuardo Sucup
Pablo Sigüenza Ramírez
Byron Garóz
Rolando Lemus
Mynor Cruz
Tulio Romeo de León
Antonio González H.

ORGANIZACIÓN
SIEMBRA
SIEMBRA
SIEMBRA
DIFAM
COMUNIDAD INDÍGENA ALZATATE
COMUNIDAD INDÍGENA ALZATATE
PLATAFORMA CIUDADANA PETÉN
FUNDEBASE
FUNDEBASE
CODESMAJ
CODESMAJ
FUNDEBASE
ALIANZA POR LA AGROECOLOGÍA
GUATEMALA
FUNDEBASE
FUNDEBASE
FUNDEBASE
FUNDEBASE
FUNDEBASE
FUNDEBASE
CARITAS QUICHÉ
CARITAS QUICHÉ
ASODEMNA
PASTORAL SOCIAL PETÉN
PASTORAL SOCIAL PETÉN
CARITAS JALAPA
COMUNIDAD INDÍGENA XALAPAN
COMUNIDAD INDÍGENA XALAPAN
FACILITADOR
AS-PTA BRASIL
ASECSA
ASECSA
CER IXIM
CER IXIM
PLATAFORMA AGRARIA
ASORECH
ASMADELA
REDSAG

No.
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

MUJERES
Olinda Leiva
Claudia Maricela Gómez Aguilar
Dámaris Aida Morales Méndez
Elva Nájera
Margarita Choc Can
Ilma Consuelo Lorenzo
Esperanza Canté Cruz
María Elena Armira
SebastianaCalel Morales
María Chipix
Rosa Pec
Roxana Mejía
Clara González
Zandra Lisett Nájera Ruano
Rosa Delia Castillo Quiñonez
Mercedes Marcos Cortez
Glenda de León
Aracely Monzón
Dolores Sales
Fabiana Ortiz Domingo
Sandra Patricia Ucelo Muñoz
Rocizela Pérez

ORGANIZACIÓN
ALIANZA DE MUJERES RURALES
ASEDECHI
ASORECH
COMUNIDAD INDÍGENA ALZATATE
PLATAFORMA CIUDADANA PETÉN
FUNDEBASE
FUNDEBASE
CODESMAJ
ADIMAYA
FUNDEBASE
FUNDEBASE
FUNDEBASE
FUNDEBASE
ASODEMNA
CARITAS JALAPA
OPOXEX
ASECSA
ASMADELA
CONIC
REDSAG
OPOXEX
COMUNICADORA DEL SEMINARIO

4. TEMÁTICAS ABORDADAS
4.1. PRESENTACIONES DE CONTEXTO
4.1.1 Agroecología en Brasil. Gabriel
El agronegocio es la modalidad de producción agrícola que domina en Brasil. La
producción de caña de azúcar es cada vez más grande, ocupa más áreas en función de
la producción de etanol. También está la producción de soya y maíz como
monocultivos para la exportación. Esta producción está invadiendo el área de la
Amazonía. Hay una concentración de tierras muy grande. 84% de unidades productivas
pertenecen a la categoría familiar. El agronegocio es solo el 16% de las fincas. Los
productores familiares ocupan solo el 24%del área de cultivo, el agronegocio ocupan
tres cuartos de la tierra.
La industria de semillas en el mundo se organiza a partir del control de pocas
multinacionales sobre la producción y distribución de semillas. Eso mismo pasa en
Brasil. Monsanto compra cada vez más empresas semilleras. En el caso de los
agrotóxicos pasa lo mismo. Las mismas empresas que controlan la producción de
semillas también son los que controlan la distribución de plaguicidas agrotóxicos.
Brasil es el más grande consumidor mundial de agrotóxicos. Brasil es el segundo país
que tiene la mayor área sembrada con semillas transgénicas, después de los Estados
Unidos. Han sido liberados maíz, soya, algodón, algunas hortalizas, transgénicos. Cada
vez que se aumenta la extensión con transgénicos aumenta el consumo de
agrotóxicos, cosa contraria a la promesa de reducción de los mimos que hicieran las
empresas promotoras de esta tecnología. En Brasil se disparó el consumo de glifosato
con la siembra de soya transgénica.
La agricultura familiar produce la mayor parte de la comida que se consume en Brasil.
En términos de productividad por área también está demostrado que la agricultura
familiar es más eficiente para varios cultivos que la agricultura industrial. Es un sector
decisivo para la economía y la seguridad alimentaria del país.
Es a través de fortalecer organizaciones locales que se ha impulsado a la agroecología
como una mejor forma de producir. Se trata de valorar el conocimiento propio de los
agricultores, que ellos mismo puedan identificar sus problemas e identifiquen
alternativas para avanzar en sus procesos productivos. Hay una fuerte
experimentación local y difusión de resultados a partir de la metodología de
Campesino a Campesino. Esto es lo que ha acompañado ASPT, realizando diagnósticos
participativos que movilizan a las comunidades.
El trabajo crece a medida que los propios agricultores son los agentes de innovación y
agentes comunicadores sobre sus propias experiencias y conocimientos.

Desde las experiencias locales se fue construyendo una política nacional. Hay
experiencias agroecológicas en todo el Brasil que se están articulando. Surge el
proceso desde la sociedad civil, desde las organizaciones campesinas y hasta ahora es
que hay reconocimiento en el gobierno de su potencial para el desarrollo rural. La
Presidenta Dilma Rousseff lanzó la política nacional para la agroecología y la
producción orgánica en el país. El gobierno reconoce que la agroecología es una
propuesta más viable que un paquete tecnológico comercial. Esta política tiene todo
un plan que está en ejecución.
La mayor parte de las iniciativas de acciones que son parte del Plan del gobierno,
vienen de experiencias de los agricultores. Por ello son importantes las alianzas y la
articulación, pues la agroecología va a ganar fuerza política, va a ganar escala a medida
que somos capaces de cumplir con la articulación para negociar con el gobierno.
Por ejemplo en el tema de investigación, hay conocimiento generado por las
experiencias campesinas. Hoy EMBRAPA, que es la institución más grande
investigación agrícola en Brasil está publicando estos conocimientos reconociendo su
validez científica, confirmando lo que los agricultores ya saben. Esto en el caso de las
semillas criollas, que producen más y mejor.
Las organizaciones locales y campesinas son el motor de todo el proceso. Es
fundamental el proceso de intercambio. Es necesario promover las redes para
transformar la agroecología en movimiento político para alcanzar políticas públicas
que amplíen la escala de la producción agroecológica.

4.1.2 Comunidad Indígena de Santa María Xalapán. Roberto González Ucelo
Soy de la comunidad indígena de Xalapán. Soy presidente de la Comunidad Indígena y
presidente del Parlamento Xinca de Guatemala. Quisiera explicarles un poco ¿qué
defendemos, cuánto defendemos, por qué lo defendemos? Y cómo lo defendemos?
Santa María Xalapán cuenta con 415 caballerías de tierra que son las que el gobierno
reconoce. Pero tenemos en conflicto otras 400 caballerías que fueron robadas a través
de títulos supletorios. Tenemos la cédula real de 1652 que nos acredita esas más de
900 caballerías de tierra. La comunidad indígena tiene 85 mil habitantes y se rige por
sus propios estatutos. La juta directiva es electa en asamblea general de unas cinco a
diez mil persona que se reúnen para hacer la elección. El 7 de abril de 2011 fue electa
la junta directiva y fui electo presidente de la comunidad indígena. A los pocos meses
ya estaba en la cárcel por cosas de defensa.

Al año fui electo presidente del Parlamento del Pueblo Xinca; lo conforman Jalapa,
Jutiapa y Santa Rosa y son trece comunidades electas también popularmente.
Defendiendo la tierra y el territorio fuimos secuestrados cuando veníamos de la Aldea
el Volcancito a unos doscientos, trescientos metros de la mina San Rafael.
Lamentablemente muere el Secretario de la Junta Directiva de Santa María Xalapán.
Hasta el momento no se ha esclarecido quiénes ni por qué lo hicieron, ni la muerte de
Exaltación Marcos Rosal. Dos años después fuimos reelectos por el buen trabajo, para
algunos y para otros porque supuestamente éramos relajeros. Luego retiene la
población a 23 policías en la montaña de Santa María Xalapán y viene la
criminalización donde nos acusan de terroristas, de zetas, de sicarios, de narcos. Hoy
en la mañana estábamos viendo un video donde el ministro de gobernación me señala
de haber organizado, entrenado al grupo que participó en la retención de los policías.
Pasé siete meses escondiéndome. A los siete meses logramos que el juez diera la
audiencia y cuando me presento el fiscal le dice al juez que se haga rápido el acta de la
audiencia pues no tenía pruebas. Entonces quedamos libres ocho. Siete del consejo
municipal de Mataquescuintla y yo.
Con esto de la criminalización nos queda un mezquino allí pegado en Santa María
Xalapán: un destacamento militar. ¿Cómo quitarlo de allí, cómo hacer que se fuera?
Todo esto le atribuimos al creador y formador que en estos momentos está al lado de
nosotros. Como dice un lema que ustedes pronto lo van a escuchar: ahora le toca al
pueblo. Y debemos de aprovechar toda esta coyuntura, trabajar como se trabaja en
Brasil, como ya se trabaja en muchas partes del país. El ejército se fue y quedamos allí
más tranquilos, pero para lograr ser un defensor de la vida, de la naturaleza, y lograr lo
que se está viendo el día de hoy, lo que vimos que presentó aquí Gabriel, el que quiere
defender como un bien líder, como un buen comunitario, quiere defender con el
corazón, debe saber que no le espera nada favorable, va a ser criminalizado,
perseguido, encarcelado y hasta ofrendar la vida. Eso es lo que le espera a un líder que
de verdad tiene la voluntad y el deseo de defender como hoy se está planteando en
este seminario.
Yo los invito a que trabajemos juntos, trabajemos unidos y que esto pues no lo
dejemos que lo hagan otros, hagámoslo nosotros. Nosotros tenemos conocimiento
que el Ejecutivo está enviando leyes al Congreso para que sean aprobadas, y allí va la
ley donde pide el ejecutivo que las semillas criollas sea prohibido tenerlas, sembrarlas,
cultivarlas. Eso está engavetado, sólo tenemos conocimiento que está allí,
posiblemente al entrar el nuevo gobierno sea aprobado o sea sacado a luz.
Lamentablemente los diputados que nosotros ponemos a eso van.

Digo ponemos porque nosotros vamos a votar de alguna manera por una bolsa
solidaria o una bolsa segura, que no le decimos bolsa segura sino bolo seguro. Por
cualquier azadón, por cualquier situación o por equivocación o porque nos presionan.
Entonces debemos tener ese cuidado ahora que viene el proselitismo que viene
cerquita, a quién vamos a elegir.
Cuando fuimos a tapar las entradas y salidas del congreso para que se aprobara la ley
4084. Mientras no se firmaba la ley no salían los diputados. ¿Qué hicieron los
desgraciados? Se quitaron el saco, la corbata, salieron en playera y no nos dimos
cuenta y se fueron.
Entonces ahorita, más que todo, yo los invito a que trabajemos unido, que le echemos
ganas y que la agricultura orgánica es buena. Por dos años fui coordinador de la
agricultura orgánica, aprendí a hacer muchos abonos que me enseñaron y pues lo puse
en práctica. He visto sin embargo, que algunos de los que estuvieron allí, llevan la
bomba de mochila en la espalda, y llevan gramoxone y veneno para combatir las
plagas sabiendo que lo demás aunque es más tardado pero también es efectivo. Les
agradezco por haberme invitado y nos seguimos viendo.

4.2.

SEMINARIO

4.2.1. CONCEPTOS Y PRÁCTICAS DE GOBIERNO EN TORNO A LA AGROECOLOGIA:
ANALISIS DEL CASO DE GUATEMALA. MARIO GODÌNEZ
En la historia reciente el país ha transitado por un modelo de extensión rural con
enfoque de revolución verde que entra en crisis con sus fases: a) Implementación
pionera en los 50s; b) Creación de Sistemas de Extensión Agrícola gubernamentales; c)
Privatización del sector Agrícola; d) Venta de información.
El Gobierno en los últimos años retoma discursos campesinos y agroecológicos. En
2012 el Ministerio de Agricultura reconoce públicamente el aporte de la sociedad civil
a la agricultura sostenible y a la economía campesina. Se produce entonces el impulso
del Programa de Agricultura Familiar para Fortalecer la Economía Campesina. En el que
se incluye aportes de la Facultad de Agronomía como estudios y el Diplomado en
Extensionismo Rural a extensionistas del MAGA.

Es importante reconocer que la sociedad civil nunca dejó de impulsar la Agricultura
Ecológica. Podemos mencionar un proceso continuo formado por etapas: Etapa
fundacional de Agriculturas ancestrales; Una etapa pionera en la que se desarrolla la
metodología de Campesino a Campesino en San Martín Jilotepeque; una etapa de
dispersión, pues por las amenazas del conflicto armado interno, los promotores salen
al exilio. Otra fase posterior en la que se produce una retoma y encuentro de la Ciencia
con el Conocimiento Ancestral y saberes populares. Lo que tenemos por delante es el
reto de la profundización en métodos de innovación tecnológica para zonas cálidas y el
problema de la Escala.
Guatemala tiene mucho avance en la agroecología práctica. De otra manera, ¿Cómo
se explican la sobrevivencia de la gente en el campo con ingresos menores a 1 dólar
diario? Falta profundizar en el mejoramiento de la agroecología como Ciencia. Hay
herramientas científicas que pueden ser útiles: marco conceptual de la sustentabilidad,
la soberanía alimentaria, mercados campesinos, el mejoramiento participativo.
Dentro del mismo Estado hay torpedeo hacia la política y el programa PAFFEC.
(enfoques clientelares vrs. Enfoques de Estado). Hay sectores del gobierno que se
oponen a estos procesos. El presupuesto aún es magro. Es necesario avanzar en la
cuantificación más precisa de la agroecología como un actor económico, y de la
economía campesina en general. Sin datos de cantidad no somos actores económicos
para el sistema.
¿Qué perspectivas tenemos? Debemos avanzar en los encuentros y desencuentros de
la Agroecología con las políticas de Estado. Debemos profundizar logros concretos en
lo científico a partir de formación del capítulo nacional de SOCLA y la articulación de
varias redes especializadas: PIDAASSA, REDSAG. Es necesario el desarrollo de enfoques
de mercados campesinos (escasos ahora).
Debemos avanzar en convertir la agroecología en una política estatal. Lo ya realizado
tiene su potencial pero no se ha dimensionado en toda su integralidad. Las principales
limitantes dentro del gobierno son: La presión para convertir los programas ya
establecidos, en programas clientelares; y que el diseño institucional del MAGA
responde a la estructura de la privatización generada a mediados de los 90.

4.2.2. AGRICULTURA FAMILIAR Y AGROECOLOGÍA, SU IMPORTANCIA EN
GUATEMALA. HERMÓGENES CASTILLO, FACULTAD DE AGRONOMÍA, UNIVERSIDAD
DE SAN CARLOS DE GUATEMALA.
Luego de los procesos promovidos por la revolución industrial que provoco la
migración de grandes cantidades de población del campo a la ciudad, apareció la
llamada revolución verde, cuyo principal promotor fue Norman Borlaug. Él ganó el
premio nobel de la Paz en 1970 porque dijo que mientras los estómagos estuvieran
vacíos no iba a haber paz en el mundo. Los principios que él heredo hoy son lastres,
como las variedades mejoradas de maíz, de trigo, de granos en general, cultivando una
sola especie, aplicando grandes cantidades de agua, de fertilizantes sintético,
plaguicidas. En 1940 sólo había 5 grandes plagas, hoy son más de 500 debido a los
efectos de esta revolución verdes.
Se ha llevado a la agricultura a una forma industrial poco natural. La calidad es cada
vez menos cuidada, los alimentos tiene cada vez menos minerales. La gente que
promueve el uso de agroquímicos habla de resolver el hambre en el mundo, sin
embargo si hay producción alimentaria para todos, lo que sucede es que existe una
injusta distribución de los alimentos.
Quiero presentarles a la primera persona que fue ecologista del mundo, fue Rachel
Carson que escribió el libro La Primavera Silenciosa. Allí denuncia y hace una guerra
frontal contra la Monsanto porque los venenos que estaban vendiendo eran
contaminantes claros y estaban provocando que los huevecillos de las aves ya no se
pudieran romper porque se volvían blandos por el DDT. Ella fundó y dio todos los
elementos para fundar la cátedra de ecología en muchas universidades.
En Guatemala tenemos una gran diversidad de culturas, de idiomas. Guatemala es
diversa y por lo tanto no podemos imponer un solo modelo de producción en el país
en donde hay diversidad de climas y de suelos. La agricultura familiar si es diversa,
nunca va a ser igual de un lugar a otro. Como el clima es diverso de región en región
los microorganismos son diversos también.
Cuando un agricultor dice que en el fertilizante viene la plaga, no es así exactamente,
pero no está equivocado, porque los fertilizantes químicos ocasionen desequilibrios en
las plantas que las hacen susceptibles a plagas.
Este año se ha declarado el año de la agricultura familiar. Es un componente fuerte de
producción la agricultura familiar. Es una forma de producir para comer localmente.
No hay gastos superfluos de energía para trasportar el alimento a grandes distancias.

En 1994 se lleva a cabo un seminario de agricultura y desarrollo rural sostenible,
promocionado por Altertec, Clades (hoy SOCLA) y Helvetas. Altertec fue una de las
primeras organizaciones que empezó a promover la permacultura, la agricultura
orgánica. Desde allí muchas organizaciones empiezan a trabajar en el tema.
Organizaciones de base, una organización en Jalapa, que se denominaban movimiento
guatemalteco de reconstrucción rural, trabajando agricultura regenerativa. Así empezó
a surgir la idea de promover la agricultura sostenible. Todos los esfuerzo en aquellos
momentos fueron un poco aislados, esto ha ido cambiando paulatinamente.
En la Universidad de San Carlos de Guatemala hemos logrado ya impartir un curso de
agroecología. La mayoría de formación allí es a favor de la agricultura de la revolución
verde por lo que esto es un gran avance. Este año se hizo el lanzamiento de la
Sociedad Científica Latinoamericana de Agroecología Guatemala, allí estamos abiertos
a recibir propuestas de agricultores, queremos valorar y validar los conocimientos
campesinos, pues la idea es que todos estos conocimientos no se pueden quedar en el
olvido. Hay que sistematizarlos. Por ejemplo, el sistema milpa hoy es el clásico ejemplo
de erosión cultural, pues los agricultores ya no tienen el sentido completo del sistema
milpa.
Vecinos Mundiales originó un esfuerzo que generó la metodología de Campesino a
Campesino, importantísima. Reconocida a nivel internacional.
Quiero hablar también del Sumat Kausay, palabra quechua que significa buen vivir. En
Ecuador es una política pública. Es algo que hemos olvidado todos, significa más allá de
producir, comer bien, recrearse, tener derecho a ser felices. Con una agricultura donde
se habla de usar venenos y los niños no pueden acompañar a hacer el cultivo, hay una
ruptura familiar.
Los desafíos para promocionar la agricultura ecológica son: la tierra para la agricultura
no debe crecer más (no más tala, cultivos intensivos); usar eficientemente los recursos
(por ejemplo en la distribución de los alimentos); mejorar el sistema educativo;
cambiar dietas (revolución azul, es decir comer más proteína de pescado); reducir el
desperdicio; políticas públicas de apoyo a esta forma de entenderé la agricultura.

4.2.3. MUJERES, AGRICULTURA FAMILIAR Y AGROECOLOGÍA, AVANCES Y DESAFÍOS.
FLOR DE MARÍA CASTAÑEDA
Cuando hablamos de entender la perspectiva de las mujeres, de los derechos de las
mujeres, muchas veces se dice: “ya vienen las mujeres otra vez, con las mismas cosas,
para qué quieren cosas específicas”. La explicación que hacemos desde las luchas
feministas es que se entiende la realidad desde otra experiencia de vida; entendemos
el principio de diferencia porque nacimos en cuerpos distintos que nos crearon
condiciones genéticamente diferenciadas y que lastimosamente se volvieron
justificantes de desigualdades. No hay que tener resistencia a esta perspectiva. Hay
miedo al cuestionamiento desde esa experiencia de vida., pero no hay que tenerle
miedo sino hay que entenderla, desde el Estado, desde la sociedad civil y si la
agroecología es una apuesta política tiene también que entenderla.
Vamos a referirnos al estudio que se publicó por PIDAASSA: Caminos Campesinos para
vivir bien, agricultura sostenible y soberanía alimentaria en Guatemala. Es un estudio
que trabajamos el año pasado con Pablo Sigüenza. En el estudio se hicieron relatos de
vida de once familias campesinas que han trabajado ya el tema de agricultura
sostenible en ocho regiones del país. Partimos de la experiencia de vida diferenciada,
es decir las situaciones particulares que las mujeres campesinas han vivido en el
proceso de hacer agricultura sostenible. Compañeras que han tenido poco o nulo
acceso a educación formal. Se mantiene la idea de la mujer como cuidadora (ese
principio patriarcal que dice que la mujer existe solo a partir del cuidado de lo demás).
Hablamos de compañeras que trabajaron desde pequeñas, 10 u 11 años, en empresas
exportadores, eso implica violencia por trabajo infantil, afecciones en la salud por el
uso de químicos en el proceso de limpia, empaque, etc. Las condiciones denigrantes al
momento de trabajar en estado de embarazo. El trabajo de las mujeres no se valora,
hay una subvaloración del cuerpo de las mujeres. Vienen también de contextos de
violencia contra ellas desde el hogar. Uno de los testimonios familiares plateaba que el
señor empezó a cambiar el hecho de pegarle a su esposa conforme fue entendiendo
con el acompañamiento de la agricultura sostenible. Las mujeres no tendríamos que
esperar veinte años para cambiar, para producir diferente, pero también para cambiar
las relaciones entre géneros, porque no tenemos toda una vida para esperar.
Las limitantes en la toma de decisiones que tienen las mujeres. Por ejemplo en los
temas de el número de hijos que se quieren tener, sobre el uso de los recursos del
trabajo, sobre cómo se distribuye el ingreso. No son cosas fáciles de negociar para las
mujeres con su pareja. Y ya sea en agricultura convencional o agroecología, no hay
diferencia significativa. Y eso es algo que debe trabajarse desde la perspectiva de

derechos de las mujeres en el componente político de la agroecología. Si no los
avances serían pocos.
Si la agricultura sostenible es una apuesta política frente al modelo económico de
producción capitalista neoliberal, hay que entender cómo ese modelo entiende y
oprime a las mujeres. Porque si no hago esto puedo replicar las prácticas que ese
modelo impone. Patriarcado y capitalismo hacen mezcla perfecta para oprimir a las
mujeres. Hay que entender eso. Cómo la economía capitalista se apropia del trabajo
de las mujeres. Pero también de su producción cultural.
Si trabajamos por cambiar el sistema de producción de algo convencional a algo
sostenible no cambia automáticamente la desigualdad con las mujeres. Es necesario
hacer un esfuerzo por trabajar ese cambio de sistema de producción entendiendo la
necesidad de reconocer los derechos de las mujeres, su derecho a decidir cómo se
trabaja la parcela, como se distribuye el ingreso, como hacemos el consumo familiar,
en el tema de participación y toma de decisiones.
Se dice que en la agricultura sostenible las mujeres se integran al trabajo de la parcela.
Habría que preguntarnos, desde cuándo las mujeres no han sido campesinas, desde
cuándo no han trabajado la tierra. Lo que pasa es que no se les ha reconocido ese
trabajo de siempre, que además del trabajo reproductivo hacen aportaciones al
trabajo productivo.
Es necesario fortalecer las experiencias de las mujeres. Realizar un esfuerzo por
trabajar De Campesina a Campesina. Es, decir compartir conocimiento entre ellas,
desde sus avances en la consecución de sus derechos. Si las mujeres quieren aportar e
integrarse a la parcela está bien, pero ¿los hombres se integran a las tareas
reproductivas?
Romper un sistema de violencia es necesario, de miedos, de silencios. Hay que salir de
la lógica patriarcal familia-sociedad-estado-mercado. Sistemas que las oprimen y
limitan la participación, todo concatenado, todo amarrado.

4.2.4. EXPERIENCIA FAMILAR CAMPESINA: GRANJA PERMACULTURAL EL PORVENIR.
BONIFACIA TAY
La parcela que trabajamos con mi esposo se llama el Mirador. Allí trabajamos diversas
técnicas. Por un lado la conservación de suelos que es contener el agua poniendo
barreras en la curva: barreras vivas como la caña, la piña y pastos. Hemos mejorado así
nuestra parcela.

También está la introducción de plantas aromáticas prevenir enfermedades de
nuestros cultivos, pues los animales pequeños como insectos se detienen en las
plantas aromáticas. También tenemos árboles frutales pues allí también se quedan los
insectos y no atacan los otros cultivos.
Tenemos en la parcela, animales, que de ellos nos alimentamos la familia y
alimentamos el suelo, pues de ellos nosotros sacamos el material orgánico: vaca,
conejos, gallinas. No usamos químico. Pues si usamos químico ya no hay producción
de hierbas. Si no usamos químicos salen muchas hierbas y amaranto.
Así hemos llegado a tener una parcela en la cual nos visitan de fuera, varias
comunidades, varias instituciones. Eso hemos aprendido de FUNDEBASE y lo hemos
aplicado en nuestra parcela. Tenemos de todo, plantas medicinales. Yo me he
capacitado cómo es curar a gentes que pueden estar enfermas. Me capacité para
saber que cura cada una de las plantas, que están allí en el terreno, pero si uno no se
capacita no sabe que cura cada planta. En la casa tengo una farmacia y una tienda con
estas plantas medicinales. Cada vez llega más gente a mi casa buscando jarabes,
pomadas, que yo he aprendido a preparar.
Les animo. Es bueno tener una parcela bien cultivada. Yo no me quejo de dónde voy a
traer dinero para poder ir al mercado, porque desde que me casé, mi esposo él ya se
había capacitado, es técnico. Pero yo no. Pero yo estoy al lado de él, él trabaja, yo lo
acompaño además de mis trabajos de adentro. Eso es cuando estamos solos. Cuando
están los niños, ellos van a la escuela y al regresar ayudan en el trabajo juntando
basura de los árboles para hacer aboneras y abonar la siembra.
Así es cómo nosotros vamos mejorando, seguimos capacitándonos, no estamos con
que ya sabemos todo, siempre estamos aprendiendo. Tener una parcela también es
para tener nuestra propia semilla. Cuando yo era joven la semilla mejorada valía un
quetzal o dos quetzales, hoy ya no vale eso.
Por eso preferimos sembrar nuestra semilla criolla, para tenerla guardada y sembrarla.
Por eso les ruego a ustedes que guarden su semilla criolla.
Personas que desean conocer nuestra pequeña parcela, esta queda a cuatro
kilómetros de san Martín, camino a Las Escobas que es un lugar turístico. Está cerca de
San Martín. Estamos para recibirles. Como les dije tenemos de todo en la parcela. No
voy a gastar al mercado, más bien voy a traer dinero con la cosecha que nos da la
parcela. Sólo voy a comprar sal y azúcar. Jabón ya aprendí a hacer por eso ya no
compro jabón. Eso es lo que hacemos y les animo a ustedes para que sigan
capacitándose para poder tener salud. Porque tener una parcela bien cultivada no es
para enriquecerse, no, eso para tener una buena salud.

4.2.5. AGRICULTURA SOSTENIBLE DESDE FUNDEBASE. ANÍBAL SALAZAR
Las organizaciones tenemos que ir evolucionando, perfeccionando nuestro trabajo en
aras de hacer una mejor contribución a la sociedad guatemalteca. Hace 20 años
empezamos un programa de capacitación que después sería Fundebase. Estaba
dirigido a dirigentes de cooperativas, asociaciones y comités dedicados a diferentes
actividades del ámbito comunitario. Era asesoría principalmente al fortalecimiento
organizativo.
Esto condujo a gestar planes de desarrollo. Esos planes pensando en la lógica de
gestionar recursos foráneos. Si no se conseguían los recursos externos, los planes se
quedaban engavetados. Algunas organizaciones sí lograron gestionar e iniciaron su
trabajo promoviendo la agroecología.
Luego organizamos un proyecto denominado Empresas Productivas Agropecuarias,
aún con una lógica de reproducción del modelo neoliberal, era un proyecto visto desde
la agricultura orgánica con enfoque técnico económico solamente. Se buscaba la
producción para el mercado. Lo que queríamos en ese tiempo era que la gente tuviera
pisto, como que el pisto era sinónimo de desarrollo. Reconocemos también que el
modelo de enseñanza era verticalista.
Gracias a persona críticas fuimos haciendo cambios en el enfoque. Entramos en un
proceso de reflexión. En el 2000 dimos el giro hacia un Programa Agroecológico
Sostenible, PAOS. Ya se percibía un acercamiento al conocimiento campesino.
Trabajamos experiencias islas y vitrinas, es decir pequeñas y aisladas. Nos fuimos
sumando a espacios de intercambio como Redsag, Maela, Pidaassa y allí entramos en
el cuestionamiento de nuestro que hacer. Conocimos los principios de Campesino a
Campesino.
El primer punto fue cuestionar el modelo capitalista concentrador y excluyente,
modelo que acampa en el Estado, debemos hacer algo desde la base para cambiar esa
realidad. Vimos también la violación de los derechos humanos y una población mal
informada y desinformada sobre la realidad en la que vive. Vimos los problemas de
degradación ambiental y desnutrición.
Fundebase define la agricultura sostenible como una propuesta de desarrollo
alternativo que contribuye a mejorar y garantizar la calidad de vida desde la
construcción de un pensamiento político de campesinos y campesinas conscientes,
implementando sistemas sostenibles de producción que garantizan la disposición de
alimentos, generan ingresos, reactivan la naturaleza y hacen valer los derechos
sociales, políticos y económicos de la comunidades.

Ahora estamos trabajando con visión de territorio, con orientación desde un modelo
endógeno, auto gestionado desde proyectos de vida. Trabajamos con la metodología
de campesino a campesino. Hemos abandonado las experiencias isla, y tenemos
nuestros esfuerzos en el efecto multiplicador.
Uno de los retos es seguir perfeccionando el trabajo en agricultura sostenible y la
metodología de Campesino a campesino. Hemos empezado discusiones de lo que
significa el desarrollo rural sostenible. Debemos sistematizar y popularizar la
experiencia de agricultura sostenible. Construir desde la base social y campesina
informada y consciente, frentes sociales, no burocráticos que contribuyan a la labor de
incidencia. Construir un movimiento genuino de base, no de cúpula.

5. VISITAS DE CAMPO

El jueves 18 realizamos vistas
de campo. La agroecología es
una forma de entender el
mundo, es una cosmovisión,
es una filosofía que genera
una práctica, una tecnología,
una forma de hacer trabajo
agrícola. Filosofía y práctica se
retroalimentan y se consolidan
una a la otra. Por ello
visitamos 3 experiencias de
parcelas
agroecológicas
ubicadas en el municipio de
San Martín Jilotepeque. Las tres familias campesinas que nos abrieron su casa y su
trabajo de agricultura sostenible nos regalaron grandes aprendizajes. Ordenamos el
aprendizaje a través de algunas preguntas: qué aprendimos sobre la agricultura
familiar, qué aprendimos sobre la agroecología, que experiencias deja el trabajo de
campo realizado.

a.

b. EL AZADON VERDE. FAMILIA HERNÁNDEZ CAMEY. CHUISAC, VARITUC. SAN
MARTÍN JILOTEPEQUE.
En la visita a la parcela familiar con don Egidio Hernández pudimos observar un
completo manejo agroecológico. En el tema de la conservación del suelo y manejo
de agua, la parcela presenta terrazas con surcos orientados, un buen manejo de
nacimientos de agua, aprovechamiento y reutilización de aguas grises, tiene
establecidas acequias para conservar el suelo y generación de humedad, barreras
vivas con buen manejo
y con doble y triple
uso, utilización de
llantas
para
caminamiento
y
retención de suelo.
En el tema de la
fertilización de cultivos
la parcela aprovecha
las orinas de bobino, la
gallinaza, el uso de
ceniza
y
broza.
Encontramos procesos
de elaboración de aboneras y lombricompost.
Encontramos una diversidad de cultivos extensa. Se cosecha en la parcela
tubérculos, frutales y cítricos. Tienen una variedad importante de plantas
medicinales y cada vez buscan nuevas semillas. Se tiene una interesante
experiencia en la siembra del güisquil para aprovechamiento de la guía, el fruto y el
ichintal. En la producción animal se conoció la experiencia de producción de
gallinas criollas con un manejo sostenible.
En el intercambio con Don Egidio el grupo que visitamos la parcela agradecimos el
conocimiento compartido e hicimos algunas recomendaciones de manejo: en el
manejo de la cerdaza se recomendó un tratamiento de 90 días para eliminar
toxinas y microbios, y que su aplicación se haga en frutales para evitar el contacto
de los frutos con la tierra abonada. Alentamos el esfuerzo de continuar con las
prácticas de etnoveterinaria.
Recomendamos también ampliar la transformación de productos y ampliar la
diversificación de hierbas comestibles. Por último vemos útil que en la parcela se
puedan utilizar abonos foliares.

c. EL AMANECER. ENCARNACIÓN BALAM, JUANA BALAM Y FAMILIA. SAN
ANTONIO CHOATALUM. SAN MARTÍN JILOTEPEQUE
En la parcela El Amanecer encontramos una recepción cálida y amable de don
Encarnación y su familia. Existe en el área de trabajo familiar una amplia
diversificación de cultivos, desde frutales como el durazno, la manzana y la naranja,
pasando por pequeñas hortalizas, hasta llegar a hierbas, plantas medicinales y
flores. Se tiene en el sistema un pequeño establo para ganado bovino y equino
(tres animales). Con esta capacidad de producción animal se obtienen lácteos para
la alimentación y venta y se obtiene material para aboneras y un pequeño
biodigestor. El diseño de la parcela integrada a la vivienda es ejemplar.
Fue evidente que la familia Balam
se alimenta de manera saludable,
compartieron
con
nosotros
alimentos sanos y nutritivos. En la
parcela podemos observar la
integración
armoniosa
de
elementos de producción, de
ingreso económico y de bienestar
social. Es evidente que es
producto de un proyecto de vida.
Nosotros encontramos en la
parcela una farmacia, un banco y un mercado. Se produce en la familia una
autosuficiencia alimentaria, es evidente la sostenibilidad ambiental y la
participación activa de las mujeres de la familia.
En elemento importante visto en la visita a Choatalum es que don Encarnación
empujar un proceso de capacitación y de compartir con otras familias de la
comunidad la experiencia sostenible. Ha sido un camino difícil. Hay en este intento
un esfuerzo por construir comunidad.
Otro elemento a señalar es que visitamos únicamente la parcela unida a la casa, es
decir una parcela de traspatio, manejada de manera sostenible, pero este sistema
se une a la parcela más lejana en donde don Encarnación siembra la milpa, además
de pasto para alimentar a las bestias que están cerca de casa. Es decir, el sistema
se amplia y se autoalimentan una unidad a la otra. La bestia lleva abono a la milpa
y de allí se trae cosecha y pasto.

d. EXPERINCIAS: LA VACA LECHERA Y LA GALLINA DE LOS HUEVOS DE ORO
En las fincas pudimos observar que en una agricultura familiar se puede producir
mucho en una pequeña área. Requiere de voluntad de la familia. Permite producir
alimentos sanos para el consumo de la
misma familia. Diversidad de prácticas
y cultivos. Pudimos ver la rotulación, el
espacio y tiempo que se dan las
familias para identificar lo que se tiene
en la parcela, eso en términos de
parcelas demostrativas y de enseñanza
para
promotores
nos
pareció
fundamental. Por otro lado el mapeo
del trabajo, es decir el uso de carteles
con mapas, donde se tiene planificado
el trabajo futuro y los resultados.
El protagonismo de las mujeres fue
evidente en el manejo de las parcelas
visitadas. En ambos casos se trabaja
por valorar y revalorar la producción
de alimentos, producción de granos básicos. Vimos un esfuerzo por recuperar
prácticas ancestrales, utilizar abonos orgánicos, producción sana, defensa del
territorio y la seguridad y soberanía alimentaria.
Un punto interesante es que se promueven la organización y el liderazgo
comunitario y social,
con
sus
propias
características en cada
caso. En ambos casos
hay conciencia de la
necesidad de políticas
públicas e incidir para
ello. Hay una decidida
promoción de semillas
criollas y una negativa a

los cultivos transgénicos.

6. PRINCIPALES CONCLUSIONES
Luego del trabajo de cuatro días, con participación de una buena cantidad de mujeres,
jóvenes y hombres de diversas representaciones que ha propiciado un espacio en
donde nos hemos hecho buenos amigos, compañeros de lucha, se han dado
intercambios, nos permitimos citar las siguientes conclusiones de este primer
seminario.

1. Existe en el trabajo agroecológico que realizamos organizaciones y
comunidades un vacío que debemos remediar. Este consiste en establecer
procesos constantes y permanentes de sistematización de las experiencias y de
los procesos de trabajo agroecológico. Esto significa recoger y ordenar la
información que generamos de acuerdo a un método.
2. Para fortalecer este esfuerzo es necesario conocernos. Que todas las
organizaciones podamos conocer el quehacer de las otras organizaciones por
región, con esto podríamos promover mejores intercambios entre los
miembros de la alianza. Haremos entonces un diagnóstico de las fortalezas de
cada uno de nosotros. Esto puede aportar a fortalecer los procesos de
articulación en las regiones.
3. Hay necesidad de impulsar procesos de política pública a nivel nacional pero
también a nivel local en función de ampliar los procesos de aprendizaje y
práctica de la agroecología.
4. Es necesario emprender en conjunto procesos de formación tipo escuelas de
desarrollo rural o sumarnos a procesos de intercambio y formación ya
existentes como los existentes en la Redsag. Ubicar también procesos de
mercados campesinos ya existente para sumarnos a esos esfuerzos.
5. Es necesario establecer una campaña a nivel nacional para la promoción del
consumo responsable de alimentos y productos agrícolas, en donde se
evidencie todo el beneficio a la salud, al ambiente y a la economía de la
agroecología.
6. Nos hemos integrado como un grupo diverso, Hay diversidad de
representaciones de organizaciones, pueblos, hombre y mujeres. Hay una
buena representación de jóvenes. Y todos juntos propiciamos un ambiente de
intercambio agradable y constructivo. Compartimos conocimiento, realizamos
análisis y reflexión, por lo que es un evento en el que todos y todas aprendimos
un poco más de lo que ya traíamos en nuestro matate de conocimientos.

7. Es evidente cierta debilidad de la posibilidad de crear estrategias de incidencia
y acción política. Hay debilidad en la sistematización, popularización y
democratización de la información acerca de la agroecología. En este sentido,
debemos fortalecer esta área de conocimiento para poder avanzar en la
propuesta e impulso de políticas públicas.
8. Es necesario que al regresar a las regiones y al trabajo cotidiano de las
organizaciones que representamos, compartamos lo aprendido y las
conclusiones y compromisos asumidos. Todo esto para darle continuidad al
trabajo iniciado en este seminario. La recomendación es institucionalizar las
participaciones nuestras.
9. Realizaremos a partir de los insumos y propuestas que todos hemos hecho en
el seminario, un plan de acción en el que todos y todas tendremos participación
y responsabilidades.
10. Realizaremos una plataforma virtual sobre agroecología para todo el país. Allí
cada organización irá alimentándola con información variada de lo que cada
organización construye y aporta al fortalecimiento de la agroecología en
Guatemala.
11. Realizaremos un mapeo de la agroecología, de actores y de medios de
comunicación para difusión de información en las regiones.
12. Debemos analizar en cada organización cuál es nuestro posicionamiento,
nuestro discurso y nuestras prácticas acerca de la agroecología.
13. Se propone la realización de un segundo seminario en noviembre de 2014. Acá
se conocerá el resultado del estudio de caso, se iniciará a trabajar en el marco
de política pública, y se conocerían los avances de lo propuesto a realizar en
este primer seminario.

7. ALGUNAS LINEAS DE TRABAJO IDENTIFICADAS PARA EL SEGUIMIENTO
 Fortalecimiento de capacidades con organizaciones del campo sobre
sistematización, divulgación y comunicación de experiencias Agroecológicas.
 Promoción de mercados campesinos de productos Agroecológicos y economía
solidaria incluyendo los cascos urbanos y ciudades.
 Estimular y fortalecer la articulación organizativa de actores diversos en la
Agroecología.
 Participar con acción política de incidencia en leyes, políticas, programas y
gestores públicos relacionados al desarrollo rural, seguridad alimentaria y
agroecología, etc. priorizando el ámbito local.

