
 

 

 

 

 
ORGANIZACIÓN ACOMPAÑANTE : Servicios Jurídicos y Sociales- SERJUS. 
 
LOCALIZACIÓN : Municipio de Cantel, departamento de Quetzaltenango, Guatemala, Centro América. 
 
AÑO DE INICIO: 2012 
 
OBJETIVO:  

• Contribuir a la seguridad alimentaria de las familias. 
• Re valorar la participación de las mujeres en la dimensión de la economía comunitaria.  
• Recuperar saberes ancestrales o propios de la comunidad, respecto al cultivo y producción de 

productos agrícolas y pecuarios.  
• Mejorar los ingresos económicos por medio de los excedentes de la producción. 

 
DESCRIPCIÓN. 
 

Cantel, es uno de los 24 municipios del departamento de 
Quetzaltenango, con una población de 32,221 habitantes, de 
esta el 51 % son mujeres.1  
 
Con la finalidad de promover la unidad y el desarrollo de las 
mujeres, se ha conformado LA  COORDINADORA DE 
ORGANIZACIONES DE MUJERES CANTELENSES , donde 
se han articulado 12 organizaciones comunitarias, 
específicamente de mujeres. 
 
La coordinadora ha elaborado su plan estratégico, donde 
uno de sus componentes está la seguridad y soberanía 
alimentaria y el fomento de la economía comunitaria.  Para 
operativizar estos componentes, se han planteado la 
implementación de parcelas integrales, estas se realizan en 
dos dimensiones: 
 

• Parcelas demostrativas: en esta se hace un trabajo 
colectivo para desarrollar aprendizaje. 

• Parcelas traspatio grupal e individual: estas se 
implementan a partir de los saberes obtenidos en las parcelas demostrativas.  

 

                                                           
1
 Censo de población 2006. 

 

LAS MUJERES APORTANDO A LA SEGURIDAD Y SOBERANIA 
ALIMENTARIA Y LA ECONOMIA COMUNITARIA 

 



Las variedades de las parcelas tienen por lo menos 4 
unidades productivas. 

• Pecuario: aves de corral y cerdos. 
• Hortalizas: hongos ostras, repollo, nabo, cebolla, 

rábano, espinaca, remolacha, chile pimiento, 
tomate, cilantro, perejil, coliflor y brócoli. 

• Frutales: melocotón y pera.  
• Granos Básicos: maíz, frijol y amaranto.  

 
Procedimientos para implementar y mantener una 
parcela. 

• Elaboración del abono orgánico, con insumos 
locales y el suministro a las parcelas. 

• Preparación del terreno. 
• Compra o preparación de la semilla. 
• Regar en el momento oportuno el agua a la parcela. 
• Revisión de plagas y abonado. 
• Cosecha, consumo y venta de los excedentes en el ámbito comunitario, el municipio y el día 

orgánico, (mercado regional) 
 
VALORES  DE LA EXPERIENCIA. 

• Agradecimiento y apoyo mutuo .  Las familias que 
cuentan con propiedad de terrenos, le proporcionan 
espacios para implementar parcelas a las que no 
tienen.  Y las personas les agradecen, proporcionando 
la productos derivados de las parcelas.   

• Auto Confianza,  hay una autovaloración de sus 
capacidades, habilidades y recuperación de 
conocimientos. 

• Valoración de lo propio o ancestral.  Se inicia a 
recuperar saberes propios y recuperar la identidad 
productiva. 

• Confianza.  Hay una actitud de emprender nuevas 
prácticas.   

• Solidaridad.  Se ha venido desarrollando el apoyo y el intercambio entre las integrantes. 
• Amistad.  Se van cultivando nuevas relaciones entre las mujeres. 
• Sistema de producción de carácter agroecológico. 

 
SECTOR DE POBLACIÓN. 
Mujeres jóvenes y adultas del pueblo maya Kiche, integrantes de organizaciones comunitarias, 
articuladas a la Coordinadora de organizaciones de Mujeres Cantelenses. 
 
SECTOR ECONÓMICO. 
Las organizaciones de mujeres, pertenecen al sector agropecuario.  
 
 


