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RESUMEN DEL PROYECTO
La Asociación de Mujeres Ixpiyakok reúne a 30 grupos de 
mujeres mayas de Chimaltenango, con el objetivo común 
de mejorar la seguridad alimentaria y la nutrición de la 
población local, a través de pequeñas  granjas orgánicas 
familiares y bancos de semillas. Este programa fue lanzado 
originalmente como un programa de crédito y ahorro para 
las mujeres de la localidad, pero la Asociación ha ampliado 
su campo  de acción hacia la prestación de servicios de 
salud y  educación, así como a la defensa de los derechos 
de la mujer. La Asociación apoya la creación de  granjas 
familiares, proporciona orientación sobre  técnicas de 
agricultura orgánica, y promueve el cultivo de especies  
autóctonas tales como el chipilín silvestre, el quilete y los 
chiles autóctonos. 
Así mismo, la Asociación ofrece capacitación a “educadores 
comunitarios en temas relacionados con  salud,  seguridad 
alimentaria y nutrición. Por otro lado, los huertos familiares 
proporcionan a las mujeres locales un excedente de cosecha 
que pueden vender en los mercados locales, generando 
una fuente adicional de ingresos. 

DATOS CLAVE
GANADOR DEL PREMIO ECUATORIAL: 2012

FUNDACIÓN: 1984

LOCALIZACIÓN: Tecpán, Departamento de Chimaltenango 

BENEFICIARIOS: 125 familias en 35 comunidades rurales

BIODIVERSIDAD: Reintroducción de vegetales autóctonos
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Las Tierras Altas de Guatemala son una región  montañosa ubicada 
al sur del país, y delimitada por  la Sierra Madre de Chiapas al sur y 
las tierras bajas de Petén al norte. En adición al valor arqueológico 
de la zona por la presencia de famosas antiguas  locaciones mayas  
-incluyendo Zaculeu, Kaminaljuyu, Iximché, y Mixco Viejo entre 
otras- las tierras altas son el hogar de gran parte de la población rural 
indígena del país. El departamento de Chimaltenango, está situado 
al oeste de la Ciudad de Guatemala, tiene una población indígena 
especialmente importante -alrededor de un 75% en 2006- dominada 
por el pueblo Kaqchikel, un subgrupo étnico de los Mayas.

Deficiencias en la prestación de servicios de salud

Existe una lamentable correlación entre la alta concentración de 
población indígena y los bajos indicadores de desarrollo en  los 
22 departamentos de Guatemala. Las poblaciones indígenas en 
las zonas rurales del país tienden a ser tanto geográfica como 
económicamente marginadas, lo que se traduce en la existencia 
entre ellas, de unos servicios públicos básicos muy limitados. Casi el 
75 por ciento de la población indígena vive en la pobreza, e incluso 
la incidencia de desnutrición infantil llega al 80 por ciento en algunas 
áreas. A nivel mundial, Guatemala es el sexto país del mundo con 
la  tasa más alta de desnutrición crónica en niños. Chimaltenango 
es un microcosmos de estos dos desafíos: El veinte por ciento de 
sus habitantes vivían en la pobreza extrema en 2006, y el nivel 
de este departamento respecto a desnutrición crónica infantil se 
situaba en el 53,3% en 2009. La población indígena de Guatemala 
también se ve acosada por altas tasas de mortalidad materna, con 
marcadas diferencias entre las zonas urbanas y rurales: Por ejemplo, 
la mortalidad materna es hasta cinco veces mayor en algunas zonas 
rurales en relación con la Ciudad de Guatemala.

El amplio número de retos en materia de  salud a los que se 
enfrentan las comunidades indígenas rurales de Guatemala, se 
pueden atribuir en gran parte a  fallas en la prestación de servicios. 

El presupuesto del Ministerio de Salud ha bajado hasta el 1% 
del producto interno bruto de Guatemala en los últimos años, 
afectando desproporcionadamente  los programas que atienden  las 
poblaciones más remotas y  vulnerables: La  extensión del programa 
de cobertura, el acceso a vacunas y planificación,  y el desarrollo de 
recursos humanos,  son algunos casos.  Esto ha creado llevado a una 
necesidad crítica por  mejorar los servicios de salud en las zonas 
rurales para reducir la mortalidad materna e infantil, combatir la 
desnutrición, aumentar el acceso a  planificación familiar, y ayudar a 
prevenir la propagación del VIH, entre otros retos.

La guerra civil, el declive de la cultura 

Además de la falta de inversiones públicas, se debe tener en cuenta 
que muchos de los problemas institucionales a los que se enfrentan 
las comunidades indígenas del departamento de Chimaltenango 
provienen de la inmersión de Guatemala en una prolongada guerra 
civil. Tras la liberación del país en 1821, las dictaduras militares, los 
disturbios sociales y los levantamientos de la guerrilla llevaron al 
país a una  guerra civil que duró 36 años, y que finalizó en 1996. El 
conflicto fue uno de los más brutales del hemisferio norte: Alrededor 
de  200.000 personas murieron o fueron declaradas desaparecidas 
durante este período, mientras que otras 40.000 a 50.000  fueron 
reportadas como “desaparecidas”.  Los más afectados con la guerra 
fueron las comunidades mayas del país que vivían en las zonas 
rurales, donde el ejército guatemalteco llevó a cabo duras campañas 
de contrainsurgencia contra los grupos revolucionarios.

En los años 80, el conflicto había causado graves estragos en el 
campo guatemalteco, interrumpiendo los ya de por sí limitados 
servicios públicos, la infraestructura y la economía rural. La 
incidencia de la desnutrición infantil en Chimaltenango llegó a ser 
especialmente grave,  al tiempo que  la producción agrícola se vio 
sometida a un inevitable deterioro. Estos problemas  fueron más 
graves en  el seno de las comunidades mayas, debido a la constante 
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erosión  de la cultura e identidad indígena -profundamente 
arraigada en la cosmología y por tanto intensamente vinculada al 
curso de los recursos naturales-  como consecuencia de  los procesos 
de modernización y aculturación.

El declive de las prácticas agrícolas tradicionales en Chimaltenango 
fue aún más intenso debido a las políticas gubernamentales que 
promovían el cultivo lucrativo de hortalizas para la exportación 
(cultivos comerciales),  frecuentemente combinado con la utilización 
de productos químicos tales como fertilizantes y pesticidas. Muchos 
pequeños productores, motivados por el aumento de las  primas 
asociadas al cultivo de dichas hortalizas para la exportación, dejaron 
de lado los cultivos básicos como el maíz y los frijoles. Sin embargo, 
los bajos precios de los productos básicos hicieron que estos 
cambios desventajosos a todas luces para la seguridad alimentaria 
de los hogares no se vieran recompensados con una mejora en 
sus ingresos. Estos procesos también provocaron  la pérdida de 
muchas especies de plantas autóctonas regionales, al tiempo que  
los agricultores se  hicieron cada vez más dependientes de la ayuda 
externa para conseguir s semillas, fertilizantes y pesticidas. El suelo 
se fue contaminando cada más por el uso continuado de pesticidas 
y fertilizantes, mientras que las variedades indígenas de semillas y 
las prácticas agrícolas tradicionales -ambas reservas potenciales en 
tiempos de crisis económica, medioambiental y social- fueron en 
gran medida desacreditadas u olvidadas.

Si bien las elecciones y la nueva Constitución de 1985 supusieron 
la vuelta a un gobierno civil y una discriminación menos formal 
contra los mayas, las condiciones de las comunidades indígenas de 
Chimaltenango no experimentaron  una mejoría sensible. Todavía 

existen  leyes discriminatorias contra las mujeres y la discriminación 
de facto continua excluyendo a la población maya de los sistemas 
jurídicos, políticos, económicos y sociales de Guatemala. Diez 
años después de la aprobación de la nueva Constitución del país 
-que reconoce la existencia de los grupos mayas y estipula que el 
Estado debe respetar  su derecho de uso de las lenguas indígenas, 
su  vestimenta tradicional, sus costumbres y formas de organización 
social- la legislación más progresista aún no ha sido promulgada. 
Cuando se han hecho concesiones, como en el caso del limitado 
programa gubernamental de educación bilingüe, éstas han sido 
diseñadas principalmente para asimilar la cultura maya a la cultura 
nacional dominante. Por otra  parte, las mujeres indígenas han sido 
tradicionalmente dependientes de  de sus esposos en términos 
económicos, con altas tasas de analfabetismo y  mortalidad materna, 
lo cual  ha contribuido a su mayor desapoderamiento.

Las raíces del activismo en Santa Apolonia

Fue en este contexto social en el que, a mediados de la década de los 
80, comenzó a emerger una nueva ola de organizaciones y líderes 
indígenas; el caso más famoso fue el de la ganadora del Premio Nobel 
de la Paz de 1992 Rigoberta Menchú, quien jugó un papel clave al 
atraer la atención internacional sobre la difícil situación de su pueblo. 
Una de las numerosas manifestaciones de base del movimiento fue 
la Asociación de Mujeres de Ixpiyakok (ADEMI), que nació en Santa 
Apolonia, un municipio de la zona norte de Chimaltenango, en 1984. 
La Asociación reunió a un grupo de 30 viudas mayas que habían 
perdido a sus maridos en la guerra, y fue creada con el objetivo de 
auto-organizarse para abordar los problemas de nutrición básica y 
supervivencia. A partir de la creencia en  la soberanía alimentaria -el 
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derecho de un pueblo a definir sus propios sistemas alimentarios- es 
un derecho fundamental, la organización se centró en la formación 
de las mujeres en el cultivo de las frutas y verduras autóctonas.   Con 
la ayuda de una organización religiosa local, estas mujeres lograron 
establecer un sistema de microcrédito, cuyos beneficios permitieron 
a la comunidad iniciar el cultivo de pequeñas parcelas de tierra para 
garantizar un suministro adecuado de alimentos básicos.

La iniciativa ha ido creciendo durante las décadas transcurridas 
desde su creación -ADEMI ahora sirve a 35 comunidades Mayas 
Kaqchikeles en los alrededores de Santa Apolonia y el vecino 
municipio de Tecpán-, al mismo tiempo ha evolucionado para 
combatir los problemas interrelacionados con la inseguridad 
alimentaria, la pérdida de la cultura indígena, la desigualdad 
de género y la falta de acceso a los servicios de salud oficiales. 
La iniciativa actualmente promueve la conservación de las 
tierras, las mejoras en la nutrición, la educación, y la creación de 
oportunidades sostenibles para la generación de ingresos entre 
las familias rurales pobres. Entre sus actividades principales 
están  la promoción de los cultivos locales e indígenas a través 
de la autogestión comunitaria y familiar de las huertas, ofrecer  
educación y servicios de  salud a las comunidades geográfica 
y económicamente marginadas, y la educación de los pueblos 
indígenas locales sobre sus derechos políticos y económicos.

Desde su creación, se han logrado notables resultados en el 
mejoramiento  de la gestión ambiental, así  como mejoras en 
productividad agrícola y seguridad alimentaria. La tierra ha sido 
rehabilitada, y el suelo regenerado. La desnutrición ha disminuido 
gracias al mejoramiento de la seguridad alimentaria. Once 
comunidades rurales han  reintroducido y revitalizado la cultura 
tradicional maya, preservando de esta manera su patrimonio 
cultural ancestral y fortaleciendo el tejido social. Del mismo modo, 
al ofrecer pequeños préstamos, ADEMI ha permitido a muchas 
mujeres realizar actividades comerciales que antes les resultaban 
imposibles, proporcionándoles ingresos extras y posibilitando en 
esta forma el rescate de sus familias de la pobreza extrema.

Desafíos actuales

ADEMI ha alcanzado grandes éxitos frente a adversidades 
aparentemente insuperables. Tras superar los efectos aplastantes de 
la de la guerra civil generalizada, la disminución de la productividad 
agrícola, la pérdida de la cultura local, y la persistencia de las 
barreras sociales que acorralaban a los pueblos indígenas y a las 
mujeres, ADEMI aún hoy se enfrenta a una serie de amenazas, tanto 
residuales como de nueva aparición. A pesar del acuerdo de 1996 
para promover los derechos culturales y sociales indígenas, en la 
actualidad la libre expresión de la religión maya, de su idioma y de 
otras manifestaciones culturales, continúa siendo obstaculizada 
por la falta de voluntad política para hacer cumplir las leyes y para 
poner en práctica los acuerdos de paz. Entre las principales quejas 
de la población indígena de Guatemala está el hecho de que menos 
del 1% de los productores orientados hacia la exportación agrícola, 
aún controla el 75% de las tierras más productivas, abocando a los 
pueblos indígenas  a continuar buscando un trabajo asalariado a 
través de la migración estacional, ya sea interna o externa. Por su 
parte, los altos precios de los alimentos en el mercado mundial han 
coincidido con una recesión económica inducida por el descenso 
de las remesas del exterior enviadas por los guatemaltecos que 
trabajan en Estados Unidos (notable, ya que estas remesas suponen 
el 12% del PIB del país), aunque esta corriente ya está mostrando 
signos de recuperación desde 2012. El incremento en la variabilidad 
climática y los desastres ambientales, como deslizamientos de 
tierra y otros fenómenos climáticos extremos, son algunos de los 
restantes desafíos a los que se enfrentan las comunidades de Santa 
Apolonia y Tecpán.

En este contexto, el estado de ADEMI como un bastión de los 
derechos de la mujer y del patrimonio cultural indígena -y como 
proveedor de servicios de crédito, educación y salud en esta área de 
Chimaltenango- es tan vital hoy como en cualquier momento de su 
cuarto de siglo de historia.
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Actividades Clave e Innovaciones

Dentro de su portafolio de actividades, el  papel de ADEMI como 
banco local para las mujeres es sin duda su rasgo definitorio. 
Este papel ha llenado un vacío importante en la prestación de 
los servicios esenciales, puesto que las mujeres indígenas locales 
han tenido históricamente un período extraordinariamente difícil 
para acceder al crédito oficial y a los servicios de ahorro. ADEMI 
también lleva a cabo una serie de actividades para promover la 
mejora de la alimentación, la calidad en los servicios sanitarios y 
en la educación cívica, incluyendo el funcionamiento de un banco 
de semillas, un programa de educación nutricional y un programa 
de empoderamiento de las mujeres que se centra en el liderazgo 
comunitario.

Los Microcréditos

A través de su sistema de microcréditos, ADEMI concede préstamos 
por un promedio de Q2, 500 quetzales (aproximadamente 325 
USD), exclusivamente a mujeres en 30 de sus comunidades 
miembros. Los micropréstamos se ofrecen a una baja tasa de 
interés. Cada préstamo debe ser aprobado por la junta de la 
comunidad local organizada por ADEMI, lo que permite una 
supervisión más localizada. Además de proporcionar un servicio 
en su propio derecho, esta actividad permite a la organización 
financiar iniciativas locales que se centran en la agricultura, la 
nutrición y la salud. 

Estos pequeños préstamos proporcionan a las mujeres locales la 
oportunidad de ganar un cierto grado de independencia financiera, 
creando pequeñas empresas que les ofrecen fuentes alternativas 
de ingresos para sacar a sus familias de la pobreza. El programa 
de micro-crédito ha creado también una forma figurada de unión 
que a su vez ha incrementado la cohesión social, la acumulación 
de capital social y la capacidad y voluntad de la población local 
para llevar a cabo acciones colectivas que les permitan alcanzar 
objetivos comunes.

Los Bancos de semillas

Una actividad importante para alcanzar los objetivos de seguridad 
alimentaria, es la promoción por  la Asociación,  de  los bancos 
comunitarios de semillas. Su finalidad  es mantener la producción 
local y reducir la dependencia de fuentes externas para la 
obtención de insumos agrícolas, luchando de forma directa contra 
las tendencias marcadas por las políticas agrícolas de Guatemala. 
Actualmente existen 15 bancos de semillas comunitarios que 
proporcionan acceso a las especies vegetales tradicionales y no 
tan tradicionales, incluyendo las hortalizas autóctonas como el 
chipilín silvestre (Crotalaria longirostrata); el quilete (Solanum 
sp.); los fríjoles blancos, rojos y negros; el maíz de colores; el 
güicoy (Cucurbita pepo); güisquil (Sechium edule);  maracuyá, 
y ciertas variedades de pimiento. Cada variedad es producida 
orgánicamente, sin la utilización de agroquímicos. ADEMI  capacita a 
las comunidades participantes en   técnicas de  agricultura  orgánica  
y el mantenimiento de los bancos de semillas. Los excedentes de 
las cosechas se venden en las comunidades locales, obteniendo 
ingresos adicionales que se reparten entre los miembros de la 
asociación. Cada grupo comunitario capacitado  por ADEMI debe 
reciclar las semillas durante la cosecha  contribuyendo así a las 
reservas del banco de semillas. De esta manera, la organización es 
capaz de reponer continuamente sus semillas, mantener un banco 
de genes diversificado, y mejorar su capacidad colectiva para 
adaptarse y enfrentar  la variabilidad del clima. 

Además de la gama de hortalizas, la organización también 
mantiene un vivero de árboles de madera dura (aliso, ciprés, 
pino) y de frutales (aguacate, vides frutales, café), que han sido 
estratégicamente integrados en la comunidad y en jardines 
privados. Los viveros de árboles han ayudado a la creación de dos 
sistemas;  una producción agrícola integrada y ecosistemas más 
saludables. Un promotor agrícola ofrece apoyo y seguimiento a las 
comunidades sobre  técnicas de agricultura orgánica, asegurando 
de este modo,  la utilización efectiva de  mejores prácticas.



Servicios sanitarios y alimentación

Las  altas tasas de mortalidad materna entre las mujeres mayas 
son resultado no sólo de la falta de servicios de salud pública, 
sino también de las barreras lingüísticas que impiden a muchas 
Kaqchikeles visitar las instituciones sanitarias oficiales; a esto se 
suma muy a menudo, el costo excesivo de  la hospitalización o los 
tratamientos médicos . Como resultado, las parteras locales son el 
primer y más importante recurso para muchas mujeres indígenas 
durante el embarazo. ADEMI ha capacitado a 10 promotores 
de salud y 25 parteras que trabajan en sus comunidades, estos 
profesionales de la salud “descalzos” ofrecen formación en salud 
en temas tanto de reproducción como de una mejor alimentación 
familiar. Durante sus visitas, las mujeres aprenden como  cocinar sin 
ingredientes artificiales. Los promotores de salud y parteras utilizan 
folletos nutricionales y tarjetas para recoger  datos mensualmente 
durante las sesiones de orientación de sus respectivos grupos 
de pacientes; estos datos son  introducidos  posteriormente en 
programas informáticos para ayudar a rastrear el estado nutricional 
de cada paciente. Los niños y las mujeres embarazadas en riesgo 
de desnutrición son monitoreados de manera especial muy de 
cerca y de forma periódica por los promotores de salud; su dieta 
normalmente se completa con productos frescos de las huertas 
comunitarias. ADEMI organiza algunas jornadas gastronómicas 
para promover el intercambio de recetas y la información 
nutricional sobre las frutas y vegetales autóctonos. Para difundir 

estos conocimientos más ampliamente, las mujeres de ADEMI 
han publicado un libro de cocina en colaboración con dos ONG 
(Iniciativa Romero y Día Mundial de Oración de Mujeres), que 
incluye  recomendaciones nutricionales en concordancia con las 
recomendaciones del Ministerio de Salud Pública y los Servicios 
Sociales.

La participación ciudadana, la participación política y la 
planificación familiar

Como parte de su programación educativa, ADEMI promueve 
la participación cívica de los jóvenes, junto a una formación 
adecuada para prevenir el alcoholismo, la drogadicción, la violencia 
doméstica y las bandas. En combinación con sus compromisos en 
materia de salud, la asociación  ofrece formación a los jóvenes sobre 
salud sexual, planificación familiar y VIH / SIDA. Además, ADEMI ha 
concedido becas a  adolescentes de bajos ingresos para mejorar su 
nivel de educación, con especial énfasis  en niñas desfavorecidas  
que de lo contrario  no tendrían oportunidad de acceder a algún 
tipo de educación. ADEMI también ha capacitado a diversos grupos 
de mujeres en sus 35 comunidades constituyentes, sobre  políticas 
del gobierno nacional que las afectan directamente. En el pasado 
las capacitaciones  han incluido asuntos relativos a la expedición 
de semillas y fertilizantes por el gobierno y  sus efectos potenciales 
sobre la tierra.
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Impactos

IMPACTOS EN LA BIODIVERSIDAD
A los grupos miembros de la Asociación se les anima a utilizar el 100% 
de materias primas orgánicas, producidas en los propios jardines 
de la comunidad local. A partir de los once jardines colectivos de 
vegetales y los 125 huertos familiares, todos ellos orgánicos, las 
mujeres pueden utilizar ingredientes como: pimientos, epazote 
(sysphania ambrosioides), ruda (Ruta graveolens), jabón negro (una 
mezcla de carbón y grasas animales que normalmente se usa para 
el lavado de la ropa), semillas de calabaza, aguacate, y ciprés como 
fertilizantes y pesticidas naturales. Al proporcionar capacitación en 
la producción de insumos orgánicos y crear conciencia sobre los 
efectos nocivos de las variedades químicas, ADEMI  ha sido capaz 
de revertir exitosamente la propaganda del gobierno sobre éstas 
últimas. Además de los efectos beneficiosos para el suelo y para la 
salud de los ecosistemas, reducir la dependencia de los costosos 
productos exteriores ha hecho que los agricultores de ADEMI sean 
más autónomos y autosuficientes.

Mediante el uso de viveros comunitarios para cultivar una variedad 
de árboles maderables y frutales, la asociación ha alentado a las 
mujeres a practicar la silvicultura a pequeña escala en la comunidad 
y al cuidado de los jardines domésticos, aportando una serie de 
beneficios medioambientales. Dentro de los beneficios se incluyen el 
restablecimiento de la fertilidad del suelo de cultivo, la obtención de 
agua más limpia gracias a la reducción de nutrientes y  la escorrentía 
del suelo; la reducción de la deforestación y de la presión sobre los 
bosques  a través de  la producción propia de leña para consumo. Las 
verduras y legumbres han sido plantadas en un ciclo que maximiza 
la utilización del agua de lluvia y de riego, lo que es un claro ejemplo 
de cómo las mujeres de ADEMI aplican sus conocimientos técnicos 
para adaptarse a los efectos del cambio climático.

Por otra parte, a través de sus bancos de semillas comunitarios, 
ADEMI ha conseguido un gran éxito en la recuperación de muchas 
especies nativas tradicionalmente utilizadas por los kaqchikeles, 

y en la recuperación de la biodiversidad agrícola de esta zona de 
Chimaltenango. La preservación de la diversidad genética está 
estrechamente ligada a la recuperación de la cultura Maya, la 
cosmología y las prácticas agrícolas, por lo que la iniciativa ha sido 
acogida con entusiasmo por las mujeres de las comunidades.

IMPACTOS SOCIOECONÓMICOS
La asociación “Healthy Nutrition for Mayan Women, Girls, and Boys” 
(Nutrición saludable para las mujeres, niños y niñas Mayas) empezó 
con su iniciativa como un sistema de apoyo a la economía familiar, al 
perfeccionamiento de una nutrición adecuada, y a la conservación 
de la naturaleza. La iniciativa generó originariamente once jardines 
colectivos de vegetales orgánicos, y posteriormente 125 huertos 
familiares orgánicos. Es importante destacar que los jardines han 
funcionado como zonas de demostración y de experimentación 
a través del ensayo-error de nuevos cultivos y técnicas agrícolas. 
Los jardines tienen como objetivo proporcionar una alimentación 
familiar equilibrada y libre de transgénicos para los miembros de la 
asociación. Las familias participantes han conseguido cultivar hasta 
15 especies diferentes de vegetales, y con frecuencia producen un 
excedente que se vende en los mercados locales proporcionando 
alrededor del 15% de los ingresos necesarios para cubrir los gastos 
del hogar. Hasta la fecha, esta fórmula ha beneficiado a 375 mujeres, 
250 niñas y 150 niños, con un promedio potencial de ahorro de 
los hogares del 60% en los costos de alimentación. Las familias 
que siguen el sistema nutricional prescrito por ADEMI y el plan de 
jardinería familiar, logran generar un ahorro anual de hasta Q1, 836 
(aproximadamente 234 USD) y cubren un 40% de las necesidades 
nutritivas, incrementando enormemente la seguridad alimentaria. 

Más allá de los beneficios económicos, la iniciativa se ha centrado 
en mejorar la alimentación de las mujeres y niños. Basándose 
en las directrices establecidas por el Ministerio de Salud Pública 
y Asistencia Social de Guatemala respecto a las alturas y pesos 
recomendados para las madres, mujeres embarazadas, mujeres 



en periodo de lactancia y los niños y niñas, el estado nutricional 
de los miembros de la Asociación se ha estabilizado, e incluso ha 
subido en algunos casos. Esta área de trabajo se sitúa en un estadio 
más avanzado gracias a los promotores de salud y parteras de las 
comunidades miembros, y también debemos incluir la publicación 
del libro de cocina de la Asociación: Recetario de Cocina: Mujeres 
Mayas Mejorando su Nutrición De Cara a la Soberanía Alimentaria.

La Asociación cuenta con una alta capacidad de respuesta, en parte 
debida a la estructura de gobierno de la comunidad. Los dieciocho 
miembros del Consejo de Administración son mujeres elegidas 
por períodos de dos años por la Asamblea General de Socios. La 
Asamblea está  conformada por un total de 60 mujeres, cada una de 
las cuales es a su vez elegida a partir de las 450 mujeres indígenas 
que son socias de ADEMI. La Asamblea sesiona en forma ordinaria 
una vez al año, aunque  pueden realizarse más sesiones si se 
considera necesario.

Además, todos los promotores y el personal administrativo son de 
origen indígena, y la gestión administrativa de la Asociación hace 
hincapié en un enfoque responsable orientado a los resultados. Un 
valor fundamental de ADEMI es promover la participación de las 
mujeres mayas en la toma de decisiones a nivel de las instituciones 
comunitarias, y en los espacios públicos para superar y erradicar 
la desigualdad de género. Un ejemplo: ADEMI concedió 100 becas 
a niñas de la localidad, que superaban la edad escolar, para que 
accedieran a la educación primaria, lo cual es destacable en un área 
en la que los niños normalmente superan en número a las niñas 
en las escuelas primarias. Al capacitar a sus miembros para ejercer 
actividades comerciales y participar en las organizaciones cívicas 
que con anterioridad no estaban disponibles o les eran inaccesibles, 
ADEMI ha proporcionado a las mujeres marginadas nuevas 
oportunidades para obtener medios de vida sostenibles, generar 
ingresos, y tener un mayor poder de decisión en una sociedad 
fuertemente patriarcal.

ADEMI es el principio conductor de la seguridad alimentaria, la 
salud pública y la mejora de la nutrición en la región. La Asociación 
ha catalizado la adopción y comprensión de las prácticas agrícolas 
sostenibles, que han hecho una diferencia sustancial e en la 
reducción de las tasas de desnutrición, especialmente en niños, y 
la promoción de dietas biológicas saludables. ADEMI también ha 
conseguido posicionar estratégicamente los problemas de salud en 
los foros públicos que promueven la participación de las mujeres, y 
ha cambiado la cultura alimentaria predominante entre las familias 
que habían perdido los conocimientos y habilidades necesarias para 
producir dietas nutritivas a nivel local, garantizando así la seguridad 
y autonomía alimentarias.

IMPACTOS POLÍTICOS
Antes de que ADEMI comenzara su trabajo, había escasa o nula 
voluntad política para mejorar la soberanía alimentaria local, y no 
existían incentivos para que las mujeres rurales se involucraran  en una 
producción agrícola ecológica. Trabajando en estrecha colaboración 
con los Consejos Comunitarios de Desarrollo (o COCODES, creados 
en las zonas rurales de Guatemala tras de la guerra civil), ADEMI ha 
posicionado  la agricultura indígena y la soberanía alimentaria en el 
primer plano de la política local. Estos temas se han visto cada vez 
más como prioritarios en las comunidades miembros.

ADEMI ha facilitado un proceso común de entendimiento entre las 
poblaciones rurales y las autoridades locales, a cerca de la necesidad 
de encontrar nuevas técnicas de cultivo sin dañar el medio 
ambiente. Las reuniones celebradas entre la asociación, los consejos 
comunitarios y las autoridades locales han dado lugar a la formulación 
de once propuestas de proyectos de producción agrícola ecológica, 
basados en el enfoque de la autonomía alimentaria. Algunos grupos 
de mujeres ya han comenzado a aplicar las propuestas en la siembra 
de hortalizas orgánicas en invernaderos, en la cría de pollos y conejos 
criollos, y en la creación de nuevos bancos de semillas. Otros grupos 
en las comunidades de El Sitio y Camelias están trabajando con los 
municipios locales para conseguir financiación para sus propuestas.

Los éxitos de la Asociación también han sido apoyados y difundidos 
por la Red Nacional por la Defensa de la Soberanía Alimentaria en 
Guatemala – RedSAG. 
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“ADEMI ha hecho una clara inversión en la creación de un modelo de desarrollo socioeconómico 
sostenible que practica los valores de la solidaridad y que respalda unos marcos legislativos que 

garanticen los derechos sociales, culturales y económicos de las mujeres.”     
Maria Rodriguez, Cooperacción Guatemala
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Sostenibilidad y Replicación

SOSTENIBILIDAD
Testimonio de su sostenibilidad son los 27 años que la Asociación ha  
trabajado en  línea sobre el desarrollo local en Tecpán,  a menudo en 
circunstancias muy difíciles. La sostenibilidad  de la organización se 
ha basado en el constante crecimiento de su número de miembros, 
a través de la extensión de sus servicios de crédito, motivado por 
la demanda de beneficios económicos, lo cual es claramente visible 
en las comunidades circundantes, posiblemente por la  adopción 
de  prácticas agrícolas orgánicas.  Una administración responsable y 
una gestión financiera sensata también han respaldado su éxito; al 
tiempo que la Asociación ha sido lo suficientemente flexible como 
para saber evolucionar y responder a los nuevos cambios y desafíos 
a los que sus comunidades han debido someterse. La durabilidad y la 
resistencia de la Asociación frente a la inmensa cantidad de retos en 
los que se ha visto inmersa, son una prueba fehaciente del ingenio y 
el compromiso personal de sus mujeres miembros.

Basados  en el éxito de su plan estratégico 2006-2010, ADEMI ha 
creado un nuevo plan de acción para el período 2011-2015 que 
ha sido marcado en el inicio de la década por la inversión de sus 
ahorros, provenientes de las contribuciones de sus miembros tras 
muchos años de trabajo, en la compra de una casa en Tecpán, que 
será utilizada como oficina central y  centro de formación. El dinero 
ahorrado por la asociación  también  les ha permitido mantener su 
fondo rotatorio y su fondo de ahorros que  e actualmente  son usados 
para cubrir los gastos  básicos de personal  y los gastos operativos. 
Anteriormente, estos gastos habían sido cubiertos con donaciones 
de una ONG española: Cooperacció.

Las áreas actuales de expansión incluyen un plan de expansión de 
la agricultura ecológica para incluir 20 especies más de hortalizas 
y cereales básicos (un incremento de doce verduras y seis cereales 
para principios de 2013), y la cobertura de la demanda alimentaria 
de un total de 250 familias. La meta para 2013 es incrementar la 
producción de las parcelas familiares para cubrir el 50% de las 

necesidades nutricionales. ADEMI también tiene la intención de crear 
veinte bancos de semillas nuevos y en un plazo medio, el desarrollo 
de mercados locales para vender los excedentes de producción de 
las granjas ecológicas de Tecpán, con el objetivo de aumentar sus 
ingresos en un 30%.

REPLICACIÓN
La asociación ha compartido sus mejoras prácticas con otras 
organizaciones en las ciudades y pueblos en los departamentos de 
El Quiché, Huehuetenango y Sololá.  Actualmente, una iniciativa 
conocida como la Cooperación Indígena para el Desarrollo Integral 
(COINDI) está copiando el programa “Healthy Nutrition for Mayan 
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Women, Girls, and Boys” (Nutrición saludable para las mujer, niños 
y niñas Mayas), en las comunidades rurales de Sololá. Por su parte, 
La Coordinadora Nacional de Pueblos Indígenas y Campesinos 
(CONIC),  está reproduciendo el modelo de huerta orgánica a nivel 
familiar a lo largo de todo Chimaltenango. Otras asociaciones que 
están compartiendo este tipo de modelos son la Asociación para el 
Desarrollo Sostenible de la Mancomunidad Husita (ASOSMHU) en 
Huehuetenango y la Asociación de Mujeres en Solidaridad (AMES) 
en Ciudad de Guatemala.

Los  principales medios de difusión  de conocimientos han sido el boca 
a boca y el intercambio entre iguales. ADEMI ha organizado varias 
ferias y visitas para el intercambio de semillas y la demostración de 
los resultados de las inversiones en agricultura sostenible. Además, un 
estudio de viabilidad, llevado a cabo en once comunidades miembros, 
ha mostrado que las mujeres miembros de ADEMI han impulsado 
la adquisición de conocimientos técnicos entre sus familias y otros 
miembros de la comunidad, lo que revela la escala de ganancias 
posible gracias al empoderamiento de las mujeres como principales 
usuarios de los recursos primarios y depositarias del  conocimiento.

ALIANZAS
• Cooperacció, ONG española, ha apoyado a la asociación en el 

pasado mediante donaciones para los sueldos del personal 
básico  de la administración y para la formación de nuevos 
profesionales.

• La Fundación Kenoli, una fundación benéfica canadiense, 
ha aportado fondos para el trabajo de la asociación con los 
escolares y las mujeres.

• Christliche Iniciativa Romero (CIR), una organización alemana 
sin ánimo de lucro, apoya las parteras en  actividades de 
prevención y salud reproductiva  

• La publicación del libro de cocina de ADEMI fue apoyada por el 
Día Mundial de Oración de Mujeres, un movimiento de mujeres 
cristianas de arraigada tradición, que se reúnen cada año para 
celebrar  un día común de oración en más de 170 países y 
regiones.

• ADEMI  es soportada por  la Asociación de Servicios Comunitarios 
de Salud en Guatemala (ASECSA) con el  fin de mejorar las 
habilidades de las parteras y de los educadores en materia 
de nutrición, en el manejo y cuidado de los pacientes en sus 
comunidades.

• La Asociación ha publicado sus experiencias a través de la 
Red Nacional para la Defensa de la Soberanía Alimentaria en 
Guatemala (RedSAG).

• Muchas de las mujeres fundadoras de ADEMI también participan 
en la organización comunitaria nacional Coordinadora 
Organizada de Viudas de Guatemala (CONAVIGUA).

“ADEMI está basada sobre sus propios 
esfuerzos, adaptados a las necesidades de sus 

comunidades.”     
Rodolfo Cardona Mansilla, Rainforest Alliance
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