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Introducción
El territorio de Zacapa y Chiquimula, denominado “Área de Desarrollo Territorial Cuenca del
Motagua”, orientados metodológicamente por “Ayuda en Acción”, para comprender el territorio
desde la mirada metodológica de intervención a mediano y largo plazo en los escenarios:
Sociocultural, económico-productivo, ecológico y político institucional.
El diagnóstico territorial, desde una revisión real y objetiva que permite conocer mejor el
territorio conociendo y sistematizando los escenarios: familiares, sector mujer, niñez y
adolescencia, gobiernos locales, organización comunitaria, generando información del territorio
a intervenir.

El diagnostico evidencia las problemáticas principales y sus causas, sus desafíos al futuro,
potencialidades y oportunidades de desarrollo, desde el aspecto intergeneracional, basado en
derechos de las niñas, niños, mujeres y sus familias.
La información recolectada fue a través de entrevistas individuales, grupos focales con hombres
y mujeres, niñez y adolescencia, tomando en cuenta su cultura y tradición, formas de
organizarse, entre otros, permitió un cumulo de pensamientos y sentimientos, para la
construcción de un proceso de consolidación y priorización de escenarios y tendencias, los que
dan la pauta para realizar propuestas de reforzamiento de estrategias de intervención
impulsadas desde los diferentes ámbitos de desarrollo en el territorio por las organizaciones
como Ayuda en Acción a través de sus entes locales como ASORECH.
En el presente diagnóstico territorial se manifiesta el sentir e ilusiones de mujeres, jóvenes,
niños y niñas, así como la de líderes y lideresas comunitarias, de origen maya Ch’orti’, obtenida
a través de entrevistas y talleres que grupos que representaron la comunidad. También se
sustenta con información de otras fuentes con el fin de aportar información que facilite la
planificación de largo plazo en el territorio y la integración de actores que contribuyan con el
desarrollo
integral
de
las
familias
con
especial
énfasis
a
la
niñez.
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I. Metodología
Ayuda en Acción, cuenta con un modelo muy particular de hacer desarrollo, basado en
Derechos Humanos, Vinculo Solidario y Desarrollo Territorial, siendo la región Ch’orti’, de
Guatemala el primer territorio de adoptar el modelo de trabajo. Para iniciar la planificación de
largo plazo se tuvo el apoyo metodológico y humano de los equipos de trabajo de la Republica
de el Salvador.
Facilitando las metodologías y orientación en estrategias de trabajo, para desarrollar las
consultas a nivel comunitario, definiendo instrumentos para entrevistas con familias, líderes,
mujeres, niños y niñas. Una dinámica participativa y representativa que facilito la aglomeración
de personas en talleres focales, facilitando información que se convertirá en instrumentos para
la planificación territorial.
Para la construcción del diagnóstico del “Área de Desarrollo Territorial Cuenca el Motagua”
Camotán, Jocotán y Chiquimula, Huite, San Diego, Cabañas, siguiendo una lógica coherente
se define las siguientes etapas desarrolladas:
1. Consulta de fuentes secundarias: Se realiza una investigación que inicio con la
recopilación de estudios, planes, políticas, generados por los diferentes titulares de obligación y
organizaciones no gubernamentales así como mancomunidades existentes en el territorio1,
realizando un análisis de la información exhaustivo, con el propósito de identificar información
del territorio.
2. Identificación de necesidades de información primaria y diseño de estrategia para el
proceso de consulta: Primero se analizan las dinámicas territoriales y relación, para definir dos
zonas donde se realizará la consulta: Zona Chiquimula, con una dinámica territorial
predominante por la producción de granos básicos y café; para esta zona se tiene el enfoque
de cuenca, en específico la micro cuenca Shalagua, que inicia en la comunidad de Rodeito a
1400 metros sobre el nivel del mar, donde nace el Río Shalagua y termina en la comunidad de
Caulotes y Shalagua, donde desemboca el río antes mencionado desembocando al río grande
que en la zona de Zacapa se conoce como Río Motagua, por ser una zona de las más
distantes a los centros urbanos carecen de servicios y muchas dificultades para gozar de sus
derechos que les permita un desarrollo integral ; Zona Zacapa, comunidades ubicadas al
entorno de la Montaña el Gigante, colindante con el departamento de Chiquimula, que por su
caracterización territorial son las más marginales, con estructuras viales en mal estado y
limitado servicios básicos el estilo de vida es similar a las familias de zona de Chiquimula.
Con las zonas identificadas para desarrollar las consultas se diseñó una metodología que
permita establecer una dinámica lógica y coherente, para la consulta en las comunidades,
definiendo 4 colectivos priorizados; Líderes comunitarios, Niñez, Jóvenes y Mujeres.

1

Plan Estratégico Territorial, Mancomunidad Copanch’orti’.
Plan de Desarrollo Económico Local, Mancomunidad Copanch’orti’.
Política bosques y agua, Diagnostico de Seguridad Alimentaria y Nutricional de Jocotán, Informe ejecución proyecto
de agua ejecutado por ASORECH.
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3. Levantamiento de información primaria mediante grupo focales.
a) Consulta liderazgo comunitario: Se diseñó una guía metodológica (Anexo 01. Metodología
para levantar talleres focales) que permite la identificación de los principales problemas de las
comunidades, identificando sus causas y oportunidades de cambio, así como los colectivos más
afectados, una evaluación de los medios de vida de las familias, un flujo grama comercial,
análisis del cumplimiento de derechos desde el acceso y la calidad, mapeo de actores y su
relacionamiento comunitario. En este proceso de consulta participaron en total 40 personas 5
mujeres y 35 hombres de 26 comunidades del ADT.
b) Consulta con niñez: Se diseña una guía (anexo 02. Metodología para taller focales con
niñas y niños) que contiene metodológica Lúdicas, participativas e innovadoras, que facilitan un
proceso de consulta acorde a las edades de la niñez participante, permitiendo identificar las
problemáticas que más les afectan por ser niñas y niños, realizan una propuesta para mejorar
sus condiciones de vida, realizando un diagnostico personalizado sobre su situaciones de
protección, enfocándose en lugares comunitarios y personas donde las niñas y niños se siente
protegidos y donde consideran que tienen temor, que pueden ser vulnerados sus derechos y un
análisis desde la mirada de la niñez sobre la situación de migración. En este proceso de

consulta participaron 188 en total distribuidos en 85 niñas y 103 niños con edades que
comprenden de 8 a 12 años y estudiantes de 12 escuelas del ADT.
c) Consulta a mujeres: Se diseñó una guía metodológica (anexo 03. Metodología para taller
focal con mujeres) que permitió, identificar los principales estereotipos y roles que desempeñan
las mujeres en su comunidad, desde una perspectiva generacional, así como un análisis
situacional de sus derechos en educación, salud, migración y vivienda. Se hizo un análisis de
su situación económica y productiva, actividades que les generan ingresas y las que no, el
empleo, la ocupación, acceso a créditos y recursos, indagando su conocimiento sobre el marco
de protección de derechos de las mujeres, su capacidad de toma de decisiones y situaciones
de violencia de genero. En este proceso de consulta participaron 40 mujeres de 26
comunidades.
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d) Consulta a Jóvenes: Se diseñó una guía metodológica, (anexo 04. Metodología para taller
focal con jóvenes), donde se identificaron las principales problemáticas que les afecta por ser
jóvenes, haciendo una diferenciación en afectación por ser mujer joven u hombre joven,
priorizando sobre la identificación de oportunidades de cambio. Se realizó un análisis sobre las
oportunidades y limitantes laborales, un abordaje sobre los derechos sexuales y reproductivos y
situaciones de embarazos en adolescentes.
Con participación de los jóvenes se construyó un FODA sobre la gestión del Vinculo Solidario y
Auspiciamiento y un diagnóstico sobre actores que intervienen en su comunidad. En este
proceso de consulta participaron 15 mujeres y 8 hombres.

4. Levantamiento de información primaria mediante entrevistas personales para el
levantamiento de Línea de base
Se desarrolló a través del diseño de, 4 tipos de encuestas, una dirigida a las familias (Ver
anexo 05. Encuestas diseñadas para la recopilación de información con familias), una dirigida a
la niñez (Ver anexo 06. Encuestas diseñadas para la recopilación de información con niñas y
niños); una dirigida a mujeres (Ver anexo 07. Encuestas diseñadas para la recopilación de
información con mujeres) y una dirigido a los consejos comunitarios de desarrollo –COCODE(Ver anexo 08. Encuestas diseñadas para la recopilación de información con COCODE´S), las
que están alineadas al marco de resultados de Ayuda en Acción.
En el territorio existen 5440, familias, a través de una metodología, con un error máximo de 5%,
y un nivel de confianza del 97%, la herramienta fue facilitada por el equipo de trabajo regional
de la Republica de el Salvador, propiedad de la Universidad de Granada, (ver anexo 9.
Metodología para definir muestra a encuestar), en base a la población total se definieron 433,
encuestas familiares, 433, entrevistas con mujeres, 185 niñas y niños, y 42 representantes de
los consejos comunitarios de desarrollo, -COCODE-

DIAGNOSTICO PARTICIPATIVO

“Área de Desarrollo Territorial Cuenca el Motagua”

El levantamiento de la información se
realizó, a través de la plataforma KOBO
por medio Tablet, realizando un proceso
de
capacitación
al
voluntariado
universitario, pruebas de validación de los
instrumentos, para luego hacer el
levantamiento en terreno.
La distribución por municipio se dio de la
siguiente
manera
Jocotán
139
encuestados (33.6%), Chiquimula 94
encuestados
(22.7%),
Huite
57
encuestados (13.8%), Camotán 49 encuestados (11.8%), San Diego 39 encuestados (9.4%) y
Cabañas 36 Encuestados (8.7%).
5. Sistematización y análisis de información primaria levantada en campo
a) Sistematización de grupos focales: Se consolida la información obtenida en los grupos
focales, se desarrollaron talleres en el municipio de Camotán, donde se aglomeraron
representantes de colectivos de la microcuenca Shalagua, también se desarrollaron talleres con
grupos focales en el municipio de Huite, participando representantes de colectivos de
municipios de Zacapa, la información se analizó y se realizaron conclusiones para el
emprendimiento de procesos de desarrollo en el territorio, la información forma parte del
documento y se puede evidenciar en el presente diagnostico en los cuadros, 5.11, 6.11, 7.6,
8.7, la información de los talleres desarrollados con grupos focales forman parte del documento
en; (anexo 10. Informe talleres focales)
b) Sistematización de Línea de base: Se crea un documento en base a hojas de cálculo para
la elaboración de tablas y gráficos, que nos permitan trasladar la información a un documento
ordenado y sistematización por ámbito y aparatados del documento diagnóstico. (Ver anexo 11,
gráficas y tablas de resultados de entrevistas)
6. Revisión y validación final del diagnóstico.
Una vez formulado el documento de diagnóstico del ADT se realizó un proceso de revisión
conjunta por pate de los equipos técnicos de las ADT “CUENCA EL MOTAGUA”, y personal de
la oficina regional de la Republica de El Salvador, con el fin de evaluar la coherencia del
documento con las valoraciones obtenida en los procesos de consulta, los datos obtenidos
mediante el proceso de entrevistas personales, enriqueciendo el documento con una serie de
miradas externas al ADT, que permite una mejor comprensión de las problemáticas que más
afectan a las personas de las comunidades, las causas que las provocan y las oportunidades
de cambio presentes en el territorio, la verificación de las dinámicas de la población.
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II. Identificación y caracterización del territorio
2.1 Nombre y ubicación del territorio

Mapa 1 Referencia ADT El Motagua

El ADT “CUENCA EL MOTAGUA”, Se localiza en la región oriente de la República de
Guatemala, en Centro América. Específicamente en el departamentos de Chiquimula y Zacapa.
Comprende su territorio parte de las comunidades de los municipios de Jocotán, Camotán,
Chiquimula; del departamento de Chiquimula, Cabañas, San Diego, Huité, del Departamento de
Zacapa, con una población de 19,770, habitantes, integrando 5,540 familias
El territorio está organizado de la siguiente manera; 26 aldeas y 34 caseríos, debido a que la
población ha construido elementos comunes identitarios que los ha configurado como
comunidad (ejemplo: familia, sitios, etc.).
En este sentido, en el municipio de Camotán se intervienen 2, aldeas y 8 caseríos: en el
municipio de Jocotán se intervienen, 4 aldeas y 16 caseríos, en el municipio de Chiquimula, 5
aldeas y 6 caserios, en el municipio de Huite, 5 aldeas y 4 caseríos, en el municipio de cabañas
7 aldeas y para el municipio de San Diego, 3 aldeas y 3 caseríos.
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Con respecto a su delimitación geográfica, limita al Norte con el Departamento de Izabal, al Sur
con los municipios de Esquipulas del Departamento de Chiquimula, Al oriente con la Republica
de Honduras y al este con el Departamento del Progreso y Jalapa.

2.2 Breve descripción del territorio
Los siguientes municipios están ubicados al oriente del país de Guatemala, Caracterizados en
la zona del territorio del denominado Corredor seco, los municipios de Jocotán y Camotán son
dos municipios que integran la región Ch’ortí’ en el departamento de Chiquimula, y se ubica
dentro de la cuenca hidrográfica denominada Copan Ch’ortí’ cuyo cauce principal es el río
Grande de Copan de la República de Honduras.
Según información de la planificación de desarrollo municipal (PDM- 2011) Sus centros
poblados presentan diferentes altitudes, las cuales oscilan entre trescientos metros a los mil
ochocientos sobre el nivel del mar (msnm), lo que genera tener en el territorio una diversidad de
climas.
La ubicación del municipio de Jocotán está en latitud norte 14° 49’ 10” y longitud oeste 89° 23’
25”, con una elevación de 457msnm, tomando como referencia el parque central de la cabecera
municipal.
La ubicación del municipio de Camotán entran dentro de las coordenadas latitud norte
14°49´13” longitud oeste 89°22¨24” con una elevación de 457 metros sobre el nivel del mar, en
relación al punto geodésico que se encuentra inserto en el parque de la cabecera municipal.
Distancia de 31 kilómetros de la cabecera departamental de Chiquimula y a 206 kilómetros de
la ciudad capital de Guatemala, utilizando como vía la carretera del atlántico.
El municipio de Jocotán y Camotán colinda al Norte con los municipios de Zacapa y La Unión,
municipio de ese mismo departamento, y dentro del departamento de Chiquimula, colinda al
este con los municipios de Camotán y Esquipulas; al Sur con los municipios de Olopa y San
Juan Ermita y al Oeste con el municipio de Chiquimula, los dos municipio son colindantes
El municipio de Chiquimula, se encuentra ubicado en la parte norte del departamento y tiene
categoría de cabecera departamental, esta está unida con el resto de municipios del
departamento por medio de carreteras centroamericanas, nacionales, rutas departamentales y
municipales, de tipo asfaltado de dos y tres vías en buenas condiciones.
El municipio de Chiquimula, ubicado en la zona norte del departamento, colinda con los
departamentos de Zacapa y Jalapa además de cuatro municipios del departamento de
Chiquimula. Las colindancias son: Al Norte: Con el municipio de Zacapa, Al Sur: Con los
municipios de San José La Arada y San Jacinto, Al Este: Con los municipios de Jocotán, San
Juan Ermita y San Jacinto y Al Oeste: Con los municipios de Huité y Cabañas.
Los municipio de Huité, Cabañas y San diego pertenecen al departamento de Zacapa se
localizan al Oeste de la cabecera departamental, las altitudes en el cual perecen está en 350 a
674 msnm, tienen la vía de acceso por la carretera asfaltada vía el Atlántico de la ciudad capital
son 172 kilómetros, vía Jícaro 132 kilómetros. Son colindantes uno con el otro y el municipio de
San Diego Al Este con el departamento de Chiquimula, al sur con el municipio de San Luis
Jilotepeque(Jalapa) y al Oeste con el municipio de San Pedro Pínula.
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2.3 Antecedentes
Desde finales del 2016, la Fundación Ayuda en Acción, ha iniciado un trabajo de exploración y
análisis del territorio Ch’orti’, en el año 2017 ha iniciado con su socio local ASORECH, las
Acciones de Confianza, en articulación con los actores en el territorio. La Fundación Ayuda en
Acción es una Organización No Gubernamental de Desarrollo (ONGD) independiente,
aconfesional y apartidista, comenzó su trabajo en favor de las personas del Sur en 1981,
financiando 120 programas de desarrollo en 22 países. La intervención la lleva a cabo junto a
sus socios locales, instituciones y la propia población participante, a través de PROGRAMAS
DE DESARROLLO INTEGRAL que se ejecutan a medio y largo plazo. La Fundación Ayuda en
Acción trabaja en Guatemala desde el año 2017 e implementa en la actualidad el Áreas de
Desarrollo Territorial en la Región Ch’orti’, Guatemala. Al inicio de la intervención, se realizó un
proceso de consulta y diagnóstico con diferentes actores y organizaciones de las comunidades,
gobiernos municipales, Equipos Comunitarios de Salud y centros escolares, para la definición
de un plan de acciones de confianza, que tenía por objetivo desarrollar procesos de difusión y
conocimiento del modelo de intervención de Ayuda en Acción, generando condiciones
favorables para la apertura del ADT Área Ch’orti’, las planificaciones de los siguientes años se
han elaborado con participación activa de los titulares de derecho y los actores en el territorio
como la actualización de las mismas.
Se inició el establecimiento del programa de auspiciamiento de niñas y niñas de las
comunidades con un enfoque de vínculos solidarios, la construcción de la Propuesta de Largo
Plazo (PLP) y el Plan de Intervención Trienal (PIT) del ADT, con un enfoque de desarrollo
territorial y gestión orientada a resultados de desarrollo.
Forman parte integral del PIT la matriz de indicadores sectoriales y el Marco de resultados,
requiriendo definir de forma concreta y realista valores base a fin facilitar la medición efectiva de
los resultados e impactos que se van logrando, así como las dinámicas que los pueden
potenciar o dificultar.

2.4 Elementos Históricos
A continuación se presenta información histórica tomada del documento de planificación de
desarrollo municipal formulados el año 2011, lo cual se presentan primeramente los municipios
del departamento de Chiquimula y después los de Zacapa.
Etimológicamente la palabra Camotán viene de las voces aztecas camotl = camote (batata
edulis) y del sufijo, tlan = abundancia; lugar donde se produce mucho camote.
En tanto el municipio de Camotán, el nombre antiguo del municipio de Camotán es San Juan
Camotán, cuyo nombre aparece en el listado de Curatos del Arzobispado de Guatemala,
publicado en julio de 1806 asciende a la categoría de municipio por el sistema de jurados,
incluido en el distrito de Chiquimula y decretado por el Código de Livingston el 27 de agosto de
1836; figurando en el listado de los poblados del estado de Guatemala, que fueron distribuidos
para la administración de justicia, según recopilación de leyes de Pineda Mont.
Antes de la llegada de los españoles a estas tierras, una buena parte del oriente del país era
territorio de la etnia Cho’rtí’. Durante el siglo XVI, con el avance de la colonización se fue
consumando el despojo de las tierras indígenas, las que pasaron a manos de los nuevos
habitantes de origen español, aunque algunas quedaron como tierras comunales, poco a poco,
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las comunidades Cho’rtí’ se vieron obligadas a trasladarse a las laderas secas, en regiones de
difícil acceso, como el caso de las laderas de la microcuenca muniregión Jocotán.
Desde esa época el paisaje ha cambiado, originariamente estaba cubierto con bosques
diversos y exuberantes como los de la sierra de la Minas, el clima era fresco y húmedo, y los
suelos de los valles eran profundos y fértiles.
Con el tiempo, los nuevos colonizadores traían una nueva forma de explotar la naturaleza, se
instalaron y comenzaron la depredación de los bosques y montes, como consecuencia de esto,
el clima fue cambiando a seco y cálido, y los suelos fueron perdiendo su fertilidad y capacidad
de producción. Muchos de estos españoles pasaron después de varias generaciones a ser
campesinos pobres.
Con la Revolución Liberal de 1871 se estimuló el establecimiento de la producción de café en
los municipios del oriente del país, al mismo tiempo se instauró el régimen municipal y las
tierras comunales se transformaron en tierras ejidales. Las autoridades municipales fueron
otorgando las tierras en usufructo a personas individuales haciendo que muchos ladinos del
pueblo pasaran a ser cafetaleros. Los indígenas Cho’rtí’ fueron perdiendo el control de sus
tierras y pasaron a ser cortadores de café.
El municipio de Jocotán; es uno de los cuatro municipios que integran la región Ch’ortí’ en el
departamento de Chiquimula, y se ubica dentro de la cuenca hidrográfica denominada Copan
Cho’rtí’ cuyo cauce principal es el río Grande de Copan de la República de Honduras.
Cuenta con una topografía de tierras de laderas con alta fragilidad para los desastres por
deslizamientos, el rango altitudinal varía desde 300 msnm cuando el Río Grande Copanch’orti’
abandona el municipio hasta los 1800 msnm en la cresta norte de la Cuenca donde se localiza
el Bosque El Granadillo; con altitudes de 700 a 500 msnm al sur del municipio en el Bosque de
Coniferas denominado Cayur. Se cuenta con ríos como el Río Grande Copanch'orti' que nace
en la República de Honduras y atraviesa el municipio de oriente a poniente, y deja huella de la
fuerza de su caudal cada cincuenta años como en el caso del Huracán Mitch, se cuenta con
quebradas como Torojá, Carcaj, Cayur, Rodeito, Las Minas, El Abundante, Guaraquiche y Agua
Fría
La ciudad de Chiquimula se encuentra ubicada entre las últimas estribaciones del ramal que
se desprende de la cordillera principal en la zona orográfica meridional, es una de las ciudades
más antiguas de la República, comúnmente se le conoce como la “Perla de Oriente”. Se ha
supuesto que tanto la antigua ciudad de Chiquimula, así como la nueva, fueron fundadas en el
cráter de un volcán extinguido que formó un lago, que posteriormente desaguó de este a oeste
y de sur a norte a través de los ríos Tacó, San José y el riachuelo Shusho.
El origen del nombre de Chiquimula se debe a las etimologías, conforme lo han anotado
muchos autores, que puede provenir del colectivo náhuatl chiquimolin, o sea el jilguero. Charles
Wisdom en su obra Los Chortís de Guatemala publicado en 1961 por el Seminario de
Integración Guatemalteca dentro del resultado de sus investigaciones anotó: “Chiquimula puede
ser: tcikimul ha’ (ha’ “río”, “agua”. El significado de tcikimul no es conocido por los indígenas de
hoy, aunque tciki’, es canasta y mul, o mur, montículo o pirámide. De acuerdo a la antigua
literatura, el término se refiere a los fringílidos (gorrión, pinzón, pardillo); tcik es un término
chortí, ahora casi en desuso, que designa a los pájaros en general. Tcik o mur ha’ pudo haber
significado “pájaro del borde del río o de la ribera”.
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En cuanto a la historia del municipio, se remonta a la época precolombina cuando formó parte
del reino denominado Chiquimuljá o Payaquí, cuya capital era Compantí (hoy Copán en
Honduras), el cual comprendía el área Oriente de Guatemala, el Occidente de la República de
Honduras y el Noroccidente de la República de El Salvador.
En el territorio, existen elementos históricos como los siguientes:
Antes de convenirse en el décimo municipio del departamento de Zacapa, Huité era aldea del
municipio de Cabañas (Antes Chimalapa). Etimologicamente Huité se deriba del Nahualt:
Wihti que significa camino o medio de comunicación entre dos lugares. Cuando Huité era de
Cabañas se le conocía con el nombre de Potrero de Huité-. A través de diversas gestiones y
barreras encontradas que se oponían a convertirse a Huité en municipio, como lo fue la propia
municipalidad de Cabañas y por medio de autoridades departamentales, el comité integrado por
los señores y señoras: Jorge Aldana Paíz, Presidente; Manuel Humberto Cahacon Oliva, vicepresidente; Manuel de Jesús Paiz Portillo, tesorero; Mercedes Alicia Salguero, secretaria y
como vocales mencionaremos algunas que fueron recopiladas como son: blanca Oliva Paiz y
Rosa Imelda Aldana Paz. Este comité logró su meta en convertir a Huité en municipio por
Acuerdo Gubernativo del 5 de octubre de 1957.
En antiguo nombre de Cabañas, fue un nombre de voces indígenas/de origen
mexicano:”chimali”=escudo, rodela; y “apan”= terminación locativa; que significa “en lugar de
las rodelas; las rodelas fueron llamas defensivas que usaron los conquistadores”. Durante la
colonia fue organizado por los españoles el pueblo de San Sebastian Chimalapa, en donde ya
existía un pueblo de indios, formando parte del Curato de San Cristóbal Acasaguastlán. Nombre
que permaneció hasta el año de 1890 cuando a solicitud de la Municipalidad y por Acuerdo
Gubernativo emitdo el 7 de abril de 1,890, le fue cambiado el nombre, llamándosele en lo
sucesivo “cabañas”, en honor al General Trinidad Cabañas, y Pertenecía juridiccionalmente al
departamento de Zacapa. Al crearse el departamento de El Progreso por Decreto del Ejecutivo
No. 683 del 13 de abril de 1,908, el municipio de Cabañas queda comprendido en dicho
deparamento; perteneciendo poco a esta juridiccion debido a que por Decreto No. 756 del 9 de
Junio de 1920 del Departamento de El Progreso fue suprimido y Cabañas quedo integrado al
departamento de Zacapa. En 1,934 se creó nuevamente el departamento de El Progreso, pero
el municipio de Cabañas siguió perteneciendo como hasta ahora, al deparamento de Zacapa y
el 5 de Octubre de 1,957 por Acuerdo Gubernativo se desmembró parte del territorio del
municipio de Cabañas, para conformar el municipio de Huité.
Según PDM 2010, A mediados del siglo XIX, lo que hoy es el Municipio de San Diego, era en
ese tiempo parte de las fincas urbanas San Diego, Pampur y la Puerta, pertenecientes a las
familias Dardón y Sanchineli, dichas fincas estaban registradas en el departamento de El
Progreso. El 22 de agosto de 1,878, se registró en Zacapa la solicitud de las familias Sanchineli
y Dardón, en asiento No. 298 folio No. 6, Tomo I, del libro Diario, quedaron registradas en el
municipio de San Diego, según asiento No. 657 del folio No. 312 del libro VII del Progreso.
Antiguamente San Diego, era Jurisdicción de Chimalapa (Actualmente Municipio Cabañas,
Zacapa), luego formó parte de Jalapa, al crearse el Departamento de El Progreso el 13 de Abril
de 1,891 por Decreto 683, San Diego quedó en dicho departamento solo como un poblado sin
categoría de Municipio. Fue elevado a dicha categoría el 20 de octubre de 1,908 dentro de su
jurisdicción, al suprimirse el departamento de El Progreso, por Decreto No. 756 del 9 de junio de
1,920, San Diego pasa a formar parte del Departamento de Zacapa jurisdicción política a la que
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actualmente pertenece. Siendo en ese entonces su Alcalde el señor Antonio Palma Guerra,
quien fue como el promotor de la primera feria patronal del Municipio, en honor al Santo
Patrono San Diego, celebrada el 12 de noviembre de 1920.

III. Delimitación geográfica del territorio
3.1 Criterios de selección de las comunidades
En el “Área de Desarrollo Territorial Cuenca el Motagua” se localiza en los siguiente municipios,
Huité, Cabañas, San Diego del Departamento de Zacapa, mientras que del departamento de
Chiquimula Jocotán, Camotán y Chiquimula municipio, la Fundación Ayuda en Acción tiene
como socio local a la Asociación Regional Campesina Ch’orti’, -ASORECH-.
Para los aspectos de zonas geográficas los siguientes criterios:






Criterio Precariedad:
o Medios de verificación:
 Indicadores o índices de pobreza, desarrollo humano.
 Existencia/ausencia de servicios.
 Existe baja presencia de organismos de apoyo
 Existencia de planes de respuesta.
 Medios o formas de comunicación, obstáculos.
 Principales problemas u obstáculos y causas.
o Como o donde:
 Documentos PNUD, Ministerios, etc.
 Entrevistas a líderes, dirigentes, ONG's.
 Planes e informes.
 Constatación en terreno.
o Presentación de resultados:
 Se ubica en departamentos, regiones de mayor precariedad.
 Las oportunidades de atención actual y futura para la población son bajas.
 Existen medios de comunicación con el territorio.
 Opciones identificadas ante las principales causas y problemas identificados.
Criterio Territorialidad:
o Medios de verificación:
 Existencia o potencialidad de organización territorial.
 Existencia o potencialidad de impulsar planes territoriales.
 Estudios, experiencias, potencialidad de interacción con otras poblaciones.
o Como o donde:
 Información de ONG.
 Información de líderes y dirigentes.
 Información de instituciones.
 Constatación en terreno.
o Presentación de resultados:
 Actual o potencial territorio (político, étnico, lingüístico, cuenca) con
iniciativas de democratización del poder local e incidencia local y vinculación
con lo nacional.
Criterio Potencialidad.
o Medios de Verificación:
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 Diagnósticos, estudios de preinversión
 Proyectos innovadores formulados o en desarrollo.
 Principales recursos u oportunidades para aprovechar.
o Cómo/Dónde:
 Documentos.
 Entrevistas, consultas con líderes y dirigentes comunitarios, ONG's,
instituciones, etc.
 Constatación en terreno.
o Presentación de resultado:
 Se conoce la existencia de riesgo y de planes de contingencia
Criterio de Vulnerabilidad.
o Medios de verificación:
 Identificación de riesgos.
 Antecedentes de conflictos, emergencias.
 Planes, organización y participación comunal, en contingencias.
o Presentación de resultados:
 Se conoce la existencia de riesgos y de planes de contingencia
 Para la selección de población:
- Criterio de Pobreza y marginación

Criterios de selección de la población




Criterio: La pobreza y la marginación
- Medios de verificación:
 Indicadores o índices de pobreza, desarrollo humano.
 Antecedentes de participación y aporte a proyectos.
- Cómo/dónde:
 Documentos PNUD,
 Ministerios, etc.
 Entrevistas a líderes, dirigentes, ONG's.
 Planes e informes.
 Constatación en terreno.
 Diagnósticos.
- Presentación de resultados:
 Es población pobre y grupos marginados.
 Entiende que el apoyo financiero y técnico es un apoyo a su esfuerzo y está
dispuesta a aportar de acuerdo a posibilidades y capacidades.
Identidad territorial, arraigo de la población
Medios de verificación:
 Grado de organización (comunal, sectorial,)
 Democrático - conflictividad.
 Migración.
 Interacción con otras poblaciones, organizaciones, gobiernos.
- Cómo/dónde:
 Información de ONG
 Información de líderes y dirigentes
 Información de instituciones
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 Contratación en terreno
Presentación| de resultados:
 Tiene una identidad territorial, étnia, que se manifiesta en su actuar continuo,
estable y de rasgos democráticos.
 Potencialidad de incidencia local y vinculación don otros ámbito
 Criterio Posición ante la Cooperación:
- Medios de verificación:
 Conoce los requerimientos de la fuente de financiamiento
 Disposición de participar en la gestión de la cooperación
 Disposición a proveer información oportuna
 Buena relación de trabajo y aceptación de ONG o su organización
comunitaria de Base.
- Cómo/dónde:
 Talleres con la población
 Reuniones comunales, registro escrito de acuerdos
 Participación de líderes, dirigentes, maestros-maestras, etc
- Presentación de resultados:
 Aceptación y compromiso de participar en la gestión el sistema de VS
o según el donante.
-

3.2 Cuadro identificación de comunidades
Tabla 1 Comunidades de intervención
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Nombre de comunidad
La Oscurana
Santa Cruz
El Durazno
Pampur
El Jute
El Paraíso
San Antonio Las Lomas
Caulotes
Colmenas
El Barreal
El Matazano
El Terrero
Las Tablas
Loma de San Juan
Los Achiotes
Los Encuentros
Los Solís
Plan de la Cruz
Rodeito
San Miguel

Tipo de comunidad
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
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Nombre de comunidad

Tipo de comunidad

Santo Tomás
Shalaguá
Sunzapote
Tanshá
Tatutú
Tontoles

Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural

Fuente: Línea base (Fundación Ayuda en Accion, 2017 y ASORECH)

3.3 Cuadro distancias
Tabla 2 Distancias de comunidades.

No.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Dist.Km.
Desde Centro
Operaciones
ADT

Tiempo desde
el centro de
operaciones
del ADT

Dist.Km. Desde
Cabecera
Municipal
Departamental

La Oscurana

91 Km

2 horas

10 Km

Santa Cruz

102 Km

2.45 horas

8 Km

El Durazno

58 Km

2 horas

28 Km

Pampur

97 Km

2.45 horas

7 Km

El Jute

101 Km

2.45 horas

10 Km

El Paraíso

93 Km

3.30 horas

13 Km

San Antonio Las Lomas

105 Km

3.15 horas

14 Km

Caulotes

75 Km

3 horas

35Km

Colmenas

78 Km

3 horas

38 Km

El Barreal

55 Km

1.45 horas

25 Km

El Matazano

55 Km

1.45 horas

22 Km

El Terrero

101 Km

2.45 horas

7 Km

Las Tablas

55 Km

2 horas

25 Km

Loma de San Juan

92 Km

4 horas

20 Km

Los Achiotes

92 Km

4 horas

21 Km

Los Encuentros

83 Km

2.45 horas

12 Km

Los Solís

87 Km

2.45 horas

14 Km

Plan de la Cruz

81 Km

2.30 horas

10 Km

Rodeito

58 Km

2.50 horas

28 Km

San Miguel

102 Km

2.30 horas

10 Km

Santo Tomás

96 Km

3.45 horas

20 Km

Nombre Comunidad
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Dist.Km.
Desde Centro
Operaciones
ADT

Tiempo desde
el centro de
operaciones
del ADT

Dist.Km. Desde
Cabecera
Municipal
Departamental

Shalaguá

70 Km

2.40 horas

30 Km

Sunzapote

92 Km

2.45 horas

16 Km

Tanshá

74 Km

2.50 horas

34 Km

Tatutú

55 Km

2.30 horas

14 Km

Tontoles

64 Km

2. 30 horas

24 Km

Nombre Comunidad

Fuente: Línea base del ADT “CUENCA EL MOTAGUA) (Fundación Ayuda en Accion,
2017 y ASORECH)

3.4 Cuadro acceso
Tabla 3 Acceso a comunidades.

No

Nombre Comunidad

Acceso Vía
Asfalto

Acceso en
vehículo Vía
Camino Tierra
Permanente

Acceso en
vehículo Tierra
Temporal

1

La Oscurana

No

Si

No

2

Santa Cruz

No

Si

No

3

El Durazno

No

Si

No

4

Pampur

No

Si

Si

5

El Jute

No

Si

Si

6

El Paraíso

No

Si

Si

7

San Antonio Las Lomas

No

Si

Si

8

Caulotes

No

Si

Si

9

Colmenas

No

Si

Si

10

El Barreal

No

Si

Si

11

El Matazano

No

Si

Si

12

El Terrero

No

Si

Si

13

Las Tablas

No

Si

Si

14

Loma de San Juan

No

Si

Si

15

Los Achiotes

No

Si

Si

16

Los Encuentros

No

Si

Si

17

Los Solís

No

Si

No
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Nombre Comunidad

Acceso Vía
Asfalto

Acceso en
vehículo Vía
Camino Tierra
Permanente

Acceso en
vehículo Tierra
Temporal

18

Plan de la Cruz

No

Si

Si

19

Rodeito

No

Si

No

20

San Miguel

No

Si

No

21

Santo Tomás

No

Si

No
No

22

Shalaguá

No

Si

23

Sunzapote

No

Si

No

24

Tanshá

No

Si

No
No
No

25

Tatutú

No

Si

26

Tontoles

No

Si

Fuente: Línea base del ADT “CUENCA EL MOTAGUA” (Fundación Ayuda en Accion,
2017 y ASORECH)

3.5 Accesibilidad
Los municipios de Camotán, Jocotán, Chiquimula municipio y del departamento de Zacapa
Cabañas, San Diego y Huité se comunican con la CA-10 que conduce de la Ciudad Capital a
Honduras es carretera construidas de asfalto y que su condición no es la mejor en estos últimos
años para transitar.
Las comunidades que se encuentran en las partes montañosas que en su mayoría son todas
están ubicadas en la zona de la montaña de Camotán y Jocotán y de Chiquimula presentan
una conectividad muy limitada con su cabecera municipal, debido a distancia en tiempo y que
va más de 45 kilómetros de terracería en caminos que su complejidad es en el invierno con
presencia de lluvias y algunos por la pedregocidad que presentan los caminos y sus mismas
pendientes. Las comunidades tienen acceso a servicio de energía eléctrica, en esta zona hay
buena cobertura, la red de distribución abarcando el 100% de las comunidades, sin embargo,
existen familias que por su situación económica en la que viven y sus escasos ingresos no
pueden instalar dicho servicio eléctrico en su vivienda, optan por la utilización de usar gas y
ocote para su alumbrado en su vivienda.
De manera que cada comunidad se puede comunicar en el caso de Camotán, tienen acceso a
carreteras del país de Honduras, por el municipio de Copan, y de Camotán por el lado de su
mismo municipio y con el municipio de Jocotán, y las comunidades de Jocotán tienen acceso
entre los municipios que dan a la cabecera municipal; del departamento de Chiquimula todas
las aldeas tienen acceso a la cabecera de Chiquimula, pero también al lado de San Diego y
Cabañas, y Huité por el lado de Chiquimula, todo estas vías son utilizadas para transporte de
personas, mercancías, y otros.
En el departamento de Zacapa, en los municipios de Huité, Cabañas y San Diego son
comunicados por carretera asfaltada intermunicipal, todas las aldeas convergen a sus
cabeceras municipales con sus carreteras de terracería que en su mayoría tienen acceso todo
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el año, y en mínimo porcentaje en dos comunidades las que pasan por el rio que en tiempo de
invierno se tornan dificultoso el transitar todo estas vías, son utilizadas para transporte de
personas, mercancías, y otros.
En torno a las comunidades de los municipios referidos en este diagnóstico lo respectivo a su
acceso interno todas las comunidades son conectados en por caminos vecinales, construidos
por fuerza de trabajo de campesinos en las comunidades y además en su mantenimiento, que
son transitables a todos los caseríos y parajes además a sus trabajaderos en todo el año.
La situación de comunicación en redes de telecomunicaciones abarca a todas las zona
territorial de los dos departamentos y sus 26 comunidades, las personas usan la telefonía de las
dos empresas más grandes en Guatemala, y lo invierten de manera familiar, además en su
mayoría en las comunidades usan redes sociales para comunicación a otros países cuando
tienen familiares en estados unidos o amigos, otro acceso que tiene la comunidad es la señal
de satélite con canales de cable para televisión
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3.6 Mapa/s del territorio

3.6.1 Ubicación geográfica de cada comunidad

Mapa 2 Ubicación del ADT El Motagua
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3.6.2 Vías de acceso

Mapa 3 Vías de acceso del ADT El Motagua

3.6.3 Principales accidentes geográficos
Según el Plan de manejo de la Microcuenca de Sahalaguá. Mancomunidad Copanch’orti, la
microcuenca de Shalaguá tiene una extensión de 47.63 Km2, compartida por los municipios de
Jocotán una extensión de 35.32 al sur occidente y el de Camotán, con una extensión de
12.31Km2 al noreste de ésta. La elevación media es de 1,020 msnm, con una altura máxima de
1482 msnm y mínima de 550 msnm. La pendiente media es del 8%, y en la parte media y alta
las pendientes son muy irregulares, por la fisiografía escarpada del terreno, que forma un
embudo en la parte baja, con poca área con pendientes onduladas a suaves. La parte baja de
la microcuenca se caracteriza con suelos formados a partir de rocas, la parte sur presenta
formaciones a partir de rocas ígneas y metamórficas. Sus suelos son superficiales, de poco
espesor y de naturaleza mineral, de poca productividad, los mejores son los de la Clase de Los
Valles, que por deposición forman terrazas en las partes más bajas de la cuenca.
El paisaje se conforma en el lado sur por las montañas volcánicas orientales, y el resto por las
serranías de laderas con fuertes pendientes sobre todo de la parte alta y media. La parte alta
(20.89 Km2) tienen pendientes mayores al 55% y es susceptible a la pérdida de suelo por
manejo inadecuado; la parte media de la cuenca (15.77 Km2) se caracteriza por ser la parte
donde se da el arrastre de sedimentos, los suelos son muy vulnerables a los movimientos; la
parte baja de la cuenca (10.85 km2) es la que se beneficia o se ve más afectada por los usos o
actividades que se desarrollen en las partes medias y altas.
Por la zona de Zacapa, Macizo montañoso compartido por los municipios de Chiquimula
(Departamento de Chiquimula) y los municipios del Departamento de Zacapa: Cabañas, San
Diego y Huité; en el oriente de Guatemala, forman la Mancomunidad El Gigante.
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El cerro El Gigante representa un área de 266.90 kilómetros cuadrados, unas 26,690 hectáreas
de las cuales el 50% pertenecen al municipio de Esquipulas, el 24.8 al de San Diego; el 12.3%
a Huité, el 7.8% a Cabañas y el 5% a Zacapa.
La montaña del Gigante cuya parte media y alta es una zona de recarga de agua tiene tres
variedades de bosques bien marcadas: en la parte baja Bosque Seco; en la parte media
Bosque de Pino-encino y en la parte alta Bosque nuboso. La parte baja del macizo alcanza
hasta cerca de los 600 m.s.n.m.; la parte media entre los 600 m.s.n.m. y los 1,200 m.s.n.m.; la
parte alta del macizo va de los 1,200 a los 1780 m.s.n.m.

IV. Contexto demográfico de la zona
4.1 Distribución de la población
La población de los municipios con las 26 aldeas que forman parte del ADT “CUENCA EL
MOTAGUA” está distribuida así:
Municipio de Jocotán tiene una población de 53,960 habitantes, con una ruralidad de 89.41%
y el restante 10.59 % se encuentra residente en el área urbana. El crecimiento vegetativo del
municipio es de 3.72 según memoria de labores del Área de Salud de Chiquimula año 2,008,
con una densidad poblacional de 218 habitantes por kilómetro cuadrado.
La distribución de población en el municipio para el año 2009, es de 50.68 % para el género
femenino y el restante 49.32 % masculinos. Se observa que los grupos etareos que mayor
cantidad de población tienen, están en los rangos de 0 a 4 años que representa el 16.21 %, de
5 a 9 años que representa el 15.02 % y entre 10 y 14 años que representa el 13.30 %, lo que
constituye una ventaja para el municipio, porque precisamente en estas edades inician los
procesos educacionales, costumbres, hábitos y cultura heredada de nuestros mayores por lo
que hay que poner especial atención en esta población joven. (SEGEPLAN PDM, 2011).
En el municipio de Camotán, el municipio tiene una población de 48,435 habitantes con una
ruralidad de 96.77 % y una densidad poblacional de 209.50 habitantes por kilómetro cuadrado.
La población del municipio de Camotán está integrada por grupos indígenas y ladinos donde la
proporción de la población por grupo etnolinguistico reconocidos en Guatemala es de 16.8%
donde la etnia Ch’orti’ ocupa el 68.80% de esa proporción, los que se encuentran dispersos en
toda el área rural del territorio.
El municipio de Camotán cuenta con una población eminentemente joven, ya que el 55% de
ella se encuentra comprendida entre 0 y menores de 20 años.
En donde corresponde al municipio de Chiquimula El Instituto Nacional de Estadística -INEproyectaba la población del municipio de Chiquimula para el año 2010, en 91,951 habitantes. El
Ministerio de Salud calculó que el crecimiento vegetativo del municipio, para el año 2008, fue de
2.18.
La población del municipio de Chiquimula, según la cantidad de mujeres y hombres,
demuestra que el 52.8 % son mujeres. El resto de la población, representa el 44.9 % de la
población masculina. La población del municipio, está conformada en un 39.12 % de niños y
jóvenes entre las edades de 5 a 19 años.
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En cuanto al municipio de San Diego Según proyecciones del Instituto Nacional de
Estadística (INE), la población del municipio para el 2010 es de 5,854 habitantes, de los cuales,
2,928 personas son de sexo masculino equivalente al 50.02% y 2,926 mujeres representan el
49.98% restante de la población, siendo la densidad poblacional de 52 habitantes por Km².
Según la Monografía municipal elaborada en 2008, la proporción del grupo étnico-lingüístico a
que pertenecen, el 99.86% de la población se define como no indígena, mientras que sólo un
0.14% (8 personas) se identifican como no ladinos (Ch´orti´ en frontera con Chiquimula y
Pocoman con Jalapa).
Con respecto al municipio de Huité, según información de DMP en el censo, la población del
municipio es de 10,065 habitantes, 5,121 hombres y 4,944 mujeres de los cuales el 71.20% se
encuentran concentrados en el área rural y el 28.80% se localiza en el área urbana. La tasa de
crecimiento población promedio del municipio es de 1.19, que se encuentra por debajo de la del
departamento de Zacapa que es de 1.65. La densidad poblacional de Huité para el año 2010 es
115 habitantes por kilómetro cuadrado. El 39.83% de la población está en el rango de edad de
0 a 14 años, el 51.72% entre 15 a 59 años, el 2.52% entre 60 a 64 años, y el 5.91% de más de
65n años, de los cuales se concluye que la mayoría de la población es infanto juvenil
Para el municipio de cabañas, los siguiente datos según el PDM, 2011, en el municipio la
población proyectada es de 11,718 habitantes, de los cuales, el 39% se encuentra concentrado
en el área urbana, mientras que el 61% se localiza en el área rural. La tasa de crecimiento
poblacional en promedio del municipio es de 0.31 y la densidad poblacional es para año 2010
es de 86 habitantes por kilómetro cuadrado. El 38% de la población está en el rango de edad de
0 a 14 años, el 53.3% entre 15 a 59 años, el 2.5 entre 60 a 64 años, y el 6.2% de 65 y más, de
lo cual se constituye que la mayoría de la población es infarto juvenil.
Tabla 4 Distribución de población por comunidad.
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Comunidad.
La Oscurana
Santa Cruz
El Durazno
Pampur
El Jute
El Paraíso
San Antonio Las
Lomas
Caulotes
Colmenas
El Barreal
El Matazano
El Terrero
Las Tablas
Loma de San Juan

Familias

Niñas

Niños

Total
niñez

Mujeres

Hombres

Total
adultos

Total
personas

71

100

122

222

60

79

139

361

180

240

260

500

300

340

640

1140

451

470

486

956

230

249

479

1435

110

130

150

280

101

120

221

501

173

210

252

462

140

151

291

753

125

200

250

450

140

160

300

750

279

340

370

710

430

434

864

1574

168

155

145

300

50

60

110

410

83

90

93

183

78

85

163

346

470

441

450

891

220

238

458

1341

62

65

85

150

30

47

77

227

177

190

210

400

145

155

300

700

149

150

182

332

50

70

140

472

88

90

93

183

120

140

160

343
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16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Los Achiotes
Los Encuentros
Los Solís
Plan de la Cruz
Rodeito
San Miguel
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44

60

80

140

30

37

67

207

65

70

80

150

50

70

120

270

52

50

65

115

65

85

150

265

40

40

41

81

25

26

51

132

370

410

430

840

375

393

768

1608

193

250

274

524

140

160

300

824

300

303

603

150

163

313

916

435

650

692

1342

500

539

1039

2381

68

34

40

74

25

27

52

124

345

360

387

747

280

318

598

1345

208

100

107

207

45

55

100

307

393

303

320

623

270

288

558

1181

4922

5498

5967

11465

4049

4489

8438

19932

123

Santo Tomás
Shalaguá
Sunzapote
Tanshá
Tatutú
Tontoles
TOTAL

4.2 Censo base para auspiciamiento
Tabla 5 Censo de base de aupiciamiento.

No.

Nombre Comunidad

Núm.
Niñas
ADT (05)

Núm.
Niños.
ADT (05)

Núm.
Niñas
ADT (513)

Núm.
Niños ADT
(5-13)

Núm.
Niñas ADT
(13-18)

Núm.
Niños
ADT (1318)

Pob. Edad
Ausp. (013)

1

La Oscurana

30

50

50

55

27

30

155

2

Santa Cruz

53

47

95

105

110

90

300

3

El Durazno

60

65

100

115

40

49

340

4

Pampur

20

28

50

66

28

30

164

5

El Jute

30

50

120

130

60

72

330

6

El Paraíso

40

90

85

100

60

75

315

7

San
Antonio
Lomas

70

75

140

152

90

92

437

8

Caulotes

30

40

70

80

36

44

220

9

Colmenas

18

35

36

45

20

29

134

10

El Barreal

140

141

300

310

267

270

891

Las

Fuente: Línea base del ADT “CUENCA EL MOTAGUA (Fundación Ayuda en Accion, 2017 y
11
20
28
25
29
40
50
102
El Matazano
ASORECH)
12

El Terrero

33

47

95

105

60

70

280

13

Las Tablas

40

58

100

114

40

47

312

14

Loma de San Juan

50

58

35

40

33

44

183
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Núm.
Niñas
ADT (05)

Núm.
Niños.
ADT (05)

Núm.
Niñas
ADT (513)

Núm.
Niños ADT
(5-13)

Núm.
Niñas ADT
(13-18)

Núm.
Niños
ADT (1318)

Pob. Edad
Ausp. (013)

15

Los Achiotes

30

33

25

32

18

22

120

16

Los Encuentros

15

15

20

30

30

40

80

17

Los Solís

10

18

32

34

10

11

94

18

Plan de la Cruz

20

22

14

15

8

10

71

19

Rodeito

40

60

220

240

130

150

560

20

San Miguel

120

123

97

98

70

76

438

21

Santo Tomás

85

86

60

72

50

50

303

22

Shalaguá

100

108

350

359

200

225

917

23

Sunzapote

10

18

16

20

10

10

64

24

Tanshá

40

52

230

250

87

88

572

25

Tatutú

25

28

50

53

25

26

156

26

Tontoles

45

48

215

228

30

50

536

Fuente: Línea base del ADT “CUENCA EL MOTAGUA” (Fundación Ayuda en Accion, 2017 y ASORECH)

4.3 Tipo comunidad para auspiciamiento
Es una forma de colaboración solidaria a través de la cual se desarrollan proyectos de
desarrollo integral. Y además se crea un Vínculo Solidario entre amigos/amigas de España con
un Grupo de niños y niñas, que viven en una zona del proyecto Región Chortí. El grupo de
niñas y niños escribirá una carta dos veces al año a sus amigos y amigas de España.
El Apadrinamiento en grupo permitirá que ASORECH y Ayuda en Acción trabajen para mejorar
diferentes ámbitos de la vida de los niños/niñas y sus familias como salud, educación,
alimentación, medio ambiente, entre otros. Durante un tiempo de 12 a 15 años, en el cual
desarrollaremos acciones y proyectos de beneficio común
Tabla 6 Condiciones de auspiciamiento en cada comunidad.

No

Nombre Comunidad

Aldea

Municipio

Nombre del
grupo

1

Plan de Shalaguá

Shalaguá

Camotán

Shalaguá 2

2

La travesía

Shalaguá

Camotán

Shalaguá 3

3

Loma de Paja

Shalaguá

Camotán

Shalaguá 4

4

Shalaguá Centro

Shalaguá

Camotán

Shalaguá 1

5

Limar

Tontoles

Jocotán

Tontoles 2

6

Tontoles Centro

Tontoles

Jocotán

Tontoles 1
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Aldea

Municipio

Nombre del
grupo

7

Tanshá Centro

Tanshá

Jocotán

Tanshá 1

8

El Mojón

Tanshá

Jocotán

Tanshá 2

9

El Centro

Tatutú

Jocotán

Tatutú 1

10

Barrio Nuevo

Tatutú

Jocotán

Tatutú 2

11

El Centro

Rodeíto

Jocotán

Rodeíto 3

12

Pinalito 1

Rodeíto

Jocotán

Rodeíto 1

13

Pinalito 2

Rodeíto

Jocotán

Rodeíto 2

14

Plan de Zapote.-

Rodeíto

Jocotán

Rodeíto 4

15

Irayol

Colmenas

Jocotán

Colmenas 1

16

El Barrial Sector 1

El Barrial

Chiquimula

El Barrial 1

17

El Barrial Sector 2

El Barrial

Chiquimula

El Barrial 2

18

El Barrial Sector 3

El Barrial

Chiquimula

El Barrial 3

19

Durazno 1

Durazno

Chiquimula

Durazno 1

20

Durazno 2

Durazno

Chiquimula

Durazno 2

21

Durazno Limar

Durazno

Chiquimula

Durazno 3

22

Durazno Pinalón

Durazno

Chiquimula

Durazno 4

23

San Antonio Las Lomas 1

San Antonio Las Lomas

San Diego

San Antonio 1

24

San Antonio Las Lomas 2

San Antonio Las Lomas

San Diego

San Antonio 2

25

El Chucte

San Antonio Las Lomas

San Diego

San Antonio 3

26

Pampur

Pampur

San Diego

Pampur 1

27

Los Pozos

Pampur

San Diego

Pampur 2

28

Hierba Buena

Pampur

San Diego

Pampur 3

29

Terrero

Terrero

San Diego

Pampur 4

30

Los Encuentros

Los Encuentros

Cabañas

Los Encuentros 1

31

La Oscurana

La Oscurana

Huité

La Oscurana 1

32

San Miguel

San Miguel

Huité

San Miguel 1

33

El Filo del Mecate

San Miguel

Huité

San Miguel 2

34

Santa Cruz

Santa Cruz

Huité

Santa Cruz 1

35

El Paraíso

Santa Cruz

Huité

Santa Cruz 2

36

Plan de Sare

San Francisco

Huité

San Francisco 1

37

San Francisco

San Francisco

Huité

San Francisco 2
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Fuente: Línea base del ADT “CUENCA EL MOTAGU” (Ayuda en Accion, 2017 y ASORECH)

No

Nombre Comunidad

Aldea

Municipio

Nombre del
grupo

38

El Jute 1

El Jute

Huité

El Jute 1

39

El Jute 2

El Jute

Huité

El jute 2

40

El Encinal

El Encinal

Huité

El Encinal 1

DIMENSIONES DE CAMBIO
Primera dimensión
El cambio viene desde el interior de las personas y desde el fortalecimiento de sus
capacidades y llega hasta la sociedad en la que viven.
Segunda dimensión
Es preciso un entorno favorable que promueva el despliegue de las capacidades de
las personas y el acceso de oportunidades de vida digna.
Tercera dimensión
El Cambio viene del esfuerzo colectivo y de la capacidad de relación entre todos.
(Estrategia institucional 2015-2018)
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V. Dimensión sociocultural
5.1 Educación
5.1.1 Situación de acceso integral a la educación inicial
La primera infancia es la etapa del ciclo de vida que trascurre desde el nacimiento hasta los 8
años. El Ministerio de Educación, de la República de Guatemala, tiene una cobertura del 50%
de atención para este colectivo, situación que tiene que mejorarse para tener generaciones con
actitudes y aptitudes diferentes a la actual, desde otro escenario la niñez clama recibir una
educación de calidad manifestando que por distancias la presencia de maestros no es
permanente.
Para la ADT, es preocupante el acceso a educación preprimaria, desde el punto de vista que de
las 64 comunidades atendidas solo en 36 comunidades tienen acceso, de las cuales 13
comunidades carecen de un centro escolar, recibiendo clases en ambientes abiertos o con
estructuras construidas con paredes de lámina y piso de tierra, poniendo en riesgo la vida de
niñas y niños que acuden a clases.
Las comunidades tienen un crecimiento desordenado por lo que se ha identificado que un 98%
de los niños que acuden a centros escolares de nivel preprimaria caminan un tiempo de 15
minutos a una hora para asistir al centro, poniendo en riesgo la integridad física de la niñez,
considerando que son caminos vecinales con una amplitud menos de un metro en medio de
barrancos, en invierno surgen deslizamientos y charcos que afectan el tránsito de las personas.
5.1.2 Situación de acceso a educación primaria
En la ADT, el 81% de las comunidades cuentan con un centro de educación primaria, con
grados de primero a sexto grado, sin embargo el 94% de niños menores de 14 años acuden a
un centro educativo, lo alarmante es de que a pesar de que solo un 4% no estén acudiendo a
clases se identifica un 22% de niñas y niños en edad escolar que no pueden leer ni escribir, las
causas son diversas y se pueden mencionar una de las más importantes, a) Maestros que
atienden 3 grados en un solo salón, b) Educación de mala calidad c) Deserción de estudiantes
d) Poca preparación de maestros, e) Maestros no cumplen con los días programados de clase.
Otra de las problemáticas encontradas es que solo
un 9% de niños llegan a sexto grado primaria y un
56% finalizan sus estudias llegando a tercero
primaria, problemática que se tiene que abordar
para la generación de cambios en el territorio. Para
la niñez una de las materias que les gusta es
Matemática sin embargo es una de las que más les
cuesta aprender, esto nos lleva a reflexionar que se
tienen que hacer cambios en la metodología de
impartir la clase con el fin de mejorar el aprendizaje
de las niñas y los niños.
Para los estudiantes la falta de seguridad y peleas
en escuelas es un problema social de primer orden
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considerando que causa divisionismo en la comunidad y que a futuro son problemas de
familias.
Considerando que las niñas y niños en edad escolar están en pleno crecimiento es de suma
importancia mejorar la frecuencia de controles médicos y formación sobre derechos para una
mejor generación.
5.1.3 Situación de acceso a educación básica
En Guatemala la etapa de educación básica está dirigida a niños y niñas de 13 a 15 años, una
edad donde es de suma importancia la creación de conocimiento que les permita avanzar a un
nivel diversificado, sin embargo se ha identificado que en la ADT, solo existen 25 centros
educativos con una cobertura inferior al 50%, funcionando con carencias de recursos humanos
con adecuada formación, con pacos iniciativas innovadoras que promuevan el desarrollo
intelectual de los estudiantes.
Otro de los problemas identificados es la poca población que asiste al nivel básico siendo esta
de un 1% de los egresados de sexto primaria, las principales causas están, la poca población
de niñez egresada de sexto grado, inadecuada ubicación de centros educativos, inseguridad en
los caminos considerando que para
acudir a un centro educativo hay que
caminar entre 15 minutos a 1.5 horas,
el mayor problema lo sufren las mujeres
quienes son objeto de acoso, corriendo
el riesgo de violaciones sexuales.
En el territorio de la ADT, se ha
identificado otro problema por la que la
juventud no continua con estudios es; la
integración de hogares a muy temprana
edad, donde las mujeres se casan o
unen con parejas desde los 15 años y
los hombres desde los 16 años en
adelante, situación que genera un
problema social por la integración de
hogares sin conocimientos sobre responsabilidades familiares.
5.1.4 Situación de acceso a educación diversificada
La educación diversificada es para los jóvenes de 16 a 18 años de edad, en la ADT, no se
encuentra ningún centro educativo de nivel diversificado, sin embargo se registra un 1%
egresados de sexto que estudian bachillerato por madurez, que significa los fines de semana,
esto no quiere decir que la niñez, adolescencia y juventud no tenga ilusiones o deseos de
estudiar, se ha identificado que un 34% de la niñez quieren ser profesionales, sin embargo no
cuenta con la oportunidad para continuar con sus estudios, entre las causas están la falta de
centros educativos a nivel diversificado, recursos económicos en la familia para que los padres
manden a sus hijos a estudiar, el problema también está ligado a la falta de formación en
derechos considerando que solo el 43% de la niñez ha escuchado charlas sobre derechos
humanos de la niñez.
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Otra problemática es el nivel de pobreza que hay en las comunidades por lo que la juventud se
ve en la obligación de incorporarse a actividades laborales a temprana edad, generando
migración temporal a fincas de café o cañeras.

Lo preocupante es la falta de interés por parte de titulares de obligación por llevar la educación
diversificada a las comunidades, aunque exiten algunas iniciativas de programas de becas
promovidos por las municipalidades de Jocotán y Huité, es limitado el recurso y no responde a
la demanda de la juventud de las comunidades. No se cuenta con el interés de los maestros de
las centros de las comunidades para hacer la gestión considerando que ellos conocen sobre los
procesos ante la organización rectora en el tema de educación, los padres de familia que en su
mayoría no terminaron la educación primaria no tienen el conocimiento para hacer este tipo de
gestiones.
5.1.5 Situación de ausentismo
En las 52 escuelas primarias de la ADT, se registra un ausentismo del 6% en niñas y niños,
entre las principales causas esta la presencia de enfermedades, esto va asociado a la falta de
alimentación y asistencia médica en la niñez, considerando que un 53% acuden a un médico 2
veces al año, a esto se suma la falta de medicamentos en los puestos de salud comunitario
para la atención a la niñez.
Otro de los problemas encontrados en especial en las comunidades de la Microcuenca
Shalagua es la migración y el trabajo temporal para la cosecha de café, causa principal que en
algunas comunidades las niñas y niños inician el ciclo escolar hasta el mes de marzo y no en
enero como lo programa el ministerio de educación. Esta situación también causa
enfermedades y desnutrición considerando que en esta época las familias enteras aprovechan
para generar recursos económicos descuidando la salud y alimentación de las niñas y niños.
5.1.6 Gestión Escolar
En Guatemala el Ministerio de Educación tiene como meta impartir 180 días de clase por año,
sin embargo la falta de acuerdos entre sindicatos y ministerio provoca inconsistencia en el
programa educativo, desde este punto de vista disminuye la calidad de educación considerando
que los maestros no cumplen con el plan escolar anual, en este conflicto la organización
comunitaria no puede hacer incidencia para exigir el cumplimiento de los planes escolares.
A nivel comunitario existe un comité educativo que en la actualidad carecen de formación y
conocimiento de sus roles, la función en la que se han involucrado es en el manejo de fondos
para la alimentación de los estudiantes de nivel preprimaria y primaria sin embargo carecen de
un manual para su funcionamiento y espacios para la rendición de cuestas.
5.1.7 Situación de la calidad e innovación educativa
La Educación es un derecho fundamental para el desarrollo intelectual del ser humano, sin
embargo el sistema que actualmente se tiene carece de métodos que contribuyan a una
adecuada formación de los estudiantes, no se cuenta con un método que evalué lo que se está
haciendo ni políticas que permitan hacer cambios que formen al ser humano para adaptarse a
las exigencias tanto de la sociedad y del mercado desde el punto de vista económico.
a) Condiciones físicas de centros educativos.
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En la ADT, las estructuras físicas de los centros educativos han estado olvidadas por parte de
los titulares de obligaciones, esto genera un ambiente inadecuado para la niñez, en su mayoría
no cuentan con agua, los sanitarios están en mal estado poniendo en riesgo la salud de niñas y
niños.
Otro de los problemas identificados es la carencia en las escuelas de espacios para recreación
de los estudiantes en su mayoría no hacen deporte ni actividades lúdicas que favorezcan el
desarrollo físico e intelectual de niñas y niños.
b) En la ADT, cuenta con 36 centros para nivel preprimaria, 52 para nivel primaria y 25 para
nivel básico, para las escuelas de nivel preprimaria solo existe un maestro por escuela y
para los de nivel primaria 3 maestros por escuela, para nivel básico se cuenta con 3
maestros por centro, a nivel preprimaria no cuentan con un programa de formación para
maestros que les permita una mejora continua en la forma de impartir la clase, misma
situación para maestros de nivel primaria, los maestros de nivel básico en su mayoría tiene
grado de técnicos universitarios, sin embargo no cuentan con una especialización para
impartir los cursos que se les asignas, entre lo que podemos mencionar; los maestros de
matemática y de contabilidad carecen de conocimiento por lo que el desarrollo de la clase
es de muy mala calidad.
c) La carencia de maestros para escuelas de nivel primaria genera la necesidad de que cada
maestro se le asignen hasta 3 grados limitando el desarrollo del plan de clase. (Anexo 12,
listado de centros educativos)
Información obtenida en entrevista realizada en campo:
En la ADT, el 45% de personas adultas no pueden leer ni escribir, dato preocupante y nos
confirma que la falta de respeto de los derechos humanos de los niños está ligada al bajo nivel
de educación de sus padres por lo que es importante generar programas de sensibilización
para que los padres de familias tengan el compromiso de generar espacios para que las nuevas
generaciones tengan una mejor formación.

5.2 Condiciones de vida saludables
5.2.1 Situación de desnutrición (causas y características)
El promedio departamental de pobreza es de 55.9% en Zacapa y 70.6% en Chiquimula, la
pobreza extrema se calcula en 21.4% en Zacapa y 41.1% en Chiquimula. En cuanto a
desnutrición crónica infantil la prevalencia nacional en el año 2014 se calculó en 46.5%
mientras que en los departamentos de estudio se ubica en 40% en Zacapa y 55.6% en
Chiquimula.
En el estudio SMART2, del estado nutricional de poblaciones vulnerables e inseguridad
alimentaria de sus hogares en 6 municipios del Corredor Seco de Guatemala, se obtuvo un
3.8% de prevalencia de desnutrición aguda, lo cual se clasifica en una prevalencia baja por ser

2

Elaborado en el año 2016, para los municipios de ZACAPA y CHIQUIMUL, financiado por el proyecto “Ayuda a
la transición para fortalecer la resiliencia de las familias más vulnerables de pequeños agricultores en el corredor
seco de América Central” Fondos de la Republica de Alemania, canalizados por ASB, ejecutados por ASORECH.

DIAGNOSTICO PARTICIPATIVO

“Área de Desarrollo Territorial Cuenca el Motagua”

inferior a 5% como para hacer una declaración de alerta nutricional 3 , sin embargo, es mayor a
la prevalencia reportada en la última encuesta infantil donde se reporta 0.5 en Zacapa, 0.4 en
Chiquimula y 0.8 en promedio para la región de Nor Oriente. Se presenta una mayor
prevalencia en niños con 5.2% debido a que se encontraron casos de desnutrición aguda
severa en niños, sin embargo no es significativa en relación a las niñas.
En la ADT, el 83% de la población tiene un empleo agrícola. El 88% de esos empleos están
relacionados con la producción para el auto consumo de alimentos. Sólo el 12% de los
productores agrícolas tiene excedentes. El restante 88% usan toda su producción para el
autoconsumo de su familia; el 34% de las familias de la región producen por debajo de las
necesidades de subsistencia o están en condiciones de infrasubsistencia (Referencia ACH).
Esta caracterización es más válida a medida que se pasa de los poblamientos de la parte media
a la parte alta del macizo.
En la ADT, las condiciones de pobreza para el 2006, se ubicaban; Chiquimula en un 59.5%, y
Zacapa en un 53.9%, para el 2014, se incrementó y para Chiquimula paso a: 70.6 y Zacapa se
sitúa en 55.9%, los datos son obtenidos de la Encuesta de Condiciones de Vida 2014,
desarrollada por el Instituto Nacional de Estadística Guatemala.
En la ADT, solo un 38% de la población acceden a la canasta básica rural, sin embargo un 66%
de las familias que integran la ADT, cuentan con niños y niñas menores a 5 años, al hacer
comparaciones es evidente que un 28% de los hogares que tienen niños menores a 5 años se
están alimentando inadecuadamente, por lo tanto tienen un grado de desnutrición, se ha
identificado que un 26% de la niñez tuvieron problemas de bajo peso al nacer en el territorio.
En la ADT, el 63% de las familias son productoras de granos básicos de las cuales solo un 9%
de las familias tienen excedentes en la producción que les permite obtener recursos para la
comprar alimentos, el resto de la población tienen otras actividades entre las que se pueden
mencionar, la producción de aves, café y comercio informal. Algo muy importante que se ha
identificado en la ADT, que la dieta alimenticia de las familias se sustenta en 3 productos;
Tortilla en un 99%, Fríjol en un 90%, Arroz en un 17%, el consumo de azúcar en un 84%,
productos como la carne de res solo un 10% de las familias la consumen una vez a la semana,
un 54% de las familias consumen carne de manera ocasional y un 22%, no consumen carne
doto que es preocupante considerando que este producto es esencial para el desarrollo físico e
intelectual del ser humano, hay otros productos que preocupan como lo es la falta de consumo
de frutas y verduras en el 80% de las familias de la ADT.
El incremento de pobreza podría haberse agravado durante los últimos años debido a la
acumulación de cinco años (2011-2016) con déficit de lluvia, lo que ha dificultado la producción
de alimentos y ha creado alarma sobre la seguridad alimentaria y el hambre de cientos de
familias en la sub-región.
El informe de desarrollo del 2000 reconoce que la pobreza es una privación en muchas
dimensiones, es mucho más amplia que la falta de ingresos, y que si el ingreso no es la suma
total de la vida humana, la falta de ingresos no pude ser la suma total de la privación humana.
El acercamiento a las cifras oficiales de la pobreza nos da una idea de las limitaciones que las
3

En el manual de vigilancia epidemiológica del Ministerio de Salud se clasifica en peso para la edad, prevalencia
baja menor de 5%; media 5 a 9.9% alto 10 a 14.9% muy alto o igual a 15%
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personas tienen para acceder a los servicios fundamentales que permiten el florecimiento de las
capacidades para vivir vidas plenas, productivas, saludables, creativas, en dignidad y libertad.
Para el año 2014, en Guatemala el 57.3% del ingreso total nacional se concentra en el quintil
superior de la población, mientras que el quintil más bajo consume el 3.3% del ingreso total
(Encuesta Nacional de Medios de Vida 2014), ocupa el noveno lugar de desigualdad a nivel
mundial, el cuarto en Latinoamérica y el segundo en Centroamérica.
En el 2014 casi cuatro de cinco personas indígenas se encontraba en situación de pobreza,
cifra 1.7 veces más alta que de la población no indígena, y el 39.8% de la población indígena en
pobreza extrema. En el departamento de Chiquimula el 70.6% de la población vive por debajo
de la línea de la pobreza (ingreso Q 10,208 anuales), con un incremento en la incidencia del
11.1% a partir del 2006. El 41.1% de la población está en situación de pobreza extrema
(Q5,750), en el medio rural el 78.98% de la población del departamento es pobre. La mayoría
de los municipios alcanzan porcentajes de pobreza superiores al 80%; la tasa de la pobreza
total rural en Jocotán del 93.5% y en Camotán del 85.8%; los niveles de pobreza extrema rural
son del 59.8% y 41.4% respectivamente (INE, mapa de la pobreza rural en Guatemala, 2011).
El 18.4% de los hogares tienen seguridad alimentaria, y el 19.3% la INSAN es extrema, el
hacinamiento ocurre en el 45.9% de los hogares y el 60% de las viviendas están construidas
con material inadecuado. El 26.8% de las viviendas del departamento no tienen un acceso
adecuado al agua, situación que ha mejorado en un 8% con respecto al 2011; en los cuatro
municipios de la mancomunidad el 18% de las viviendas tienen acceso a un sistema de agua, el
48% a una fuente mejorada (agua cruda) y el 34% sin acceso. En el caso de las 1595 viviendas
ubicadas en la microcuenca de Shalaguá, el 47% tiene acceso a fuente de agua mejorada, y el
resto recurre a los arroyuelos o fuentes sin manejo, las cuales no son suficiente en tiempo de
seca para satisfacer las demandas mínimas para la alimentación e higiene. El 53% no cuenta
con sistemas de manejo de excretas, y del 47% que tienen letrina construida, solo el 24% se
consideran en buen estado.
En el año del 2014 la tasa de alfabetismo fue del 67.8% en el departamento de Chiquimula, y
del 84.9% en la población joven, siendo la tasa promedio de escolaridad de 4.1 años y para los
jóvenes de 5.6 años; la tasa de niños y niñas no inscritos en educación pre-escolar es del
87.7%, de 9.1% en primaria 57.1% en secundaria, y 89.2% en educación superior (ENCOVI
2014). La tasa de analfabetismo en Camotán y Jocotán es del 30.3 y 33.6% siendo los más
altos del departamentoLa falta de agua afecta en especial a mujeres y sus hijos, especialmente los niños y las niñas, a
quienes se les responsabiliza del acarreo del agua para consumo doméstico desde las fuentes
naturales o sistemas mejorados hasta el hogar. El tiempo que utilizan en esta actividad dejan
de invertirlo en educación y otras tareas productivas, lo cual amplía las desigualdades de
género y el derecho a vivir la infancia en plenitud.
En los hogares de la microcuenca predomina el uso de la leña para la cocina los que consumen
al año casi 74 mil M3 de material combustible proveniente del bosque. Ello aunado en la
condiciones de las viviendas repercute en la prevalencia de enfermedades respiratorias.
En cuanto los embarazos adolescentes, el 20% de los nacimientos en el departamento fueron
de niñas adolecentes en el año 2014 (INE), el 41.9% de los nacimientos fueron de madres sin
escolaridad, y del total solo el 36.7% estaba casada (INE-Compendio de estadísticas vitales),
En el 2014 el 5.7% de los hogares del Departamento de Chiquimula reportan algún evento de
violencia intradomiciliar (ENCOVI 2014) –Zacapa 8.7%-
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La población pobre y extremadamente pobre tiene como medio de vida la venta de mano de
obra en fincas cafetaleras de los municipios de la mancomunidad, Esquipulas y Copán
(Honduras), o en la siembra de frijol a Concepción las Minas e Ipala, y algunas personas a los
cañales en la costa sur; suelen migrar los hombres y jóvenes, sin acompañarse de sus familias.
La artesanía es una fuente de ingresos de la población Ch’ort’i y se basa en tejidos de fibras
naturales de la región; al migración se concentra en el mes de agosto y en el periodo noviembre
a febrero.
En otros aspectos las causas de la desnutrición son las siguientes:
Al nacer: bajo peso, baja longitud y las enfermedades por deficiencia de yodo (cretinismo). De
3 a 6 meses: la deficiencia de micronutrientes y retraso de crecimiento, por prácticas
inadecuadas de lactancia materna exclusiva, mala higiene y prácticas de destete.
De 6 a 24 meses: infecciones recurrentes, anemia, deficiencia de vitamina A, hierro, yodo y zinc
y el retraso de crecimiento por prácticas inadecuadas de lactancia materna, alimentación
complementaria e higiene.
De 2 a 5 años: prevalencia de enfermedades infecciosas, la sub alimentación, la deficiencia de
micro nutrientes y el retardo de crecimiento, que también afectarán al desarrollo psicomotor y su
aprendizaje.
Entre 6 y 11 años (escolares): la baja talla para su edad, deficiencia de yodo en su dieta (bocio
endémico), la anemia nutricional.
Entre 11 y 18 años (adolescencia): el desequilibrio entre ingesta y gasto energético, la
deficiencia de hierro, zinc y ácido fólico en la dieta, el consumo de alimentos de baja calidad
nutricional, los hábitos de alimentación inadecuados y la falta de actividad física provocan la
aparición temprana de factores de riesgo de enfermedades carenciales o crónicas.
La mujer: la baja talla, el desequilibrio entre ingesta y gasto energético (considerando las
recomendaciones dietéticas para la edad y estado), y el déficit de yodo, hierro y ácido fólico en
la dieta.
Su desgaste y envejecimiento prematuro, por embarazos frecuentes su riesgo de enfermar y
morir
Además se enumeran los de talleres de excesos: Consumo de Sal, Consumo de Grasas,
Consumo de Energía, Bociógenos, Alcohol y Proteina animal.
5.2.2 Soberanía alimentaria: disponibilidad alimentos y acceso a alimentos adecuados y
autonomía
En referencia al territorio del ADT el Motagua, existen dos favores importantes que determinan
la disponibilidad y el acceso a los alimentos de las familias: a) Limitada diversificada producción
agropecuaria y b) los altos índices de pobreza. Los factores que influyen: a) Suelos erosionados
pro la falta de aplicación de buenas prácticas agrícolas, b) limitaciones para acceso a insumos
agrícolas, c) Escasa diversidad de producción de alimentos, d) Vulnerabilidad en los medios de
vida de las áreas rurales, esto todo frente al cambio climático referido a la variabilidad climática
presentada en el territorio, precisamente ajustado al corredor seco al oriente de Guatemala.
En el territorio de la ADT, actualmente solo el 64% de las familias producen alimentos, (maíz y
fríjol), un 7.3% producen aves menores, solo un 24% de las familias tienen más de una
actividad para la producción de alimentos, los principales alimentos que producen son; aves,
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huevos, hortalizas, producción porcina y frutas, desde este escenario se concluye que la causa
de desnutrición en niñas y niños es por la falta de una dieta balanceada o equilibrada.
Otra de las causas por la que las familias de la ADT, no cuentan con la disponibilidad de
alimentos se debe a que solo un 28%, tienen ingresos a diario por vender su mano de obra,
como jornaleros, sin obtener un pago justo, considerando que los ingresos son inferiores a los
$5.00 dólares americanos por día.
Un 39% de las familias obtienen ingresos de manera ocasional, dato alarmante considerando
que estas personas puedan estar ingiriendo alimentos una vez al día y de muy mala calidad,
también no dejan de preocupar que un 25% de las familias obtienen ingresos quincenal mente.
Para las comunidades del municipio de Camotán y Jocotán, la caficultura ha sido una fuente de
empleo importante, cultivo que para el año 2017 ha sufrido una baja de precios del 40%, en
comparación con el mes de diciembre del año 2016, afectando negativamente el precio del
jornal de café de igual manera, también impactara en el poder adquisitivo de las familias.
La falta de empleo y la poca capacidad de producción de alimentos de las familias ponen de
manifiesto la importancia de orientar los esfuerzos en transferir capacidades a la población que
les permita el conocimiento para desarrollar actividades que generen ingresos, que se pueda
partir desde la generación de bases productivas de alimentos, conocimientos tecnológicos y
comerciales.
Siendo el territorio uno de los más pobres de Guatemala, las familias obtienen ayuda
humanitaria de organizaciones como; Programa mundial de alimentos (PMA), Municipalidad,
Iglesias y el Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación (MAGA), la principal ayuda está
relacionada con dinero en efectivo, bolsas con productos de consumo y paquetes agrícolas.
En conclusión, en lo referido a la disponibilidad de los alimentos existe limitaciones debido a
que le suelo no se recupera y todas las adversidades climáticas relacionadas al cambio
climático. Sobre la accesibilidad no solo está incluida a los alimentos sino al agua para riego y
que no se dependa de solo un cultivo sino de la diversificación cubriendo la demanda familiar
primero.

5.2.3 Acceso a agua segura (condiciones de acceso y calidad del agua)
En este aspecto es transcendental en el desarrollo humano referido a la salud de las personas,
se distribuye a nivel domiciliar pero no es potable, sistemas comunitarios que en el caso de los
meses lluviosos sufren deterioro y acumulación de lodos que no permiten el paso de agua, en
algunos casos existe un clorinador o cloración en el sistema funcionando cuando el vital líquido
es cristalina y sin turbidez, pero a la vez, sigue siendo este un medio potencial de contagio de
enfermedades cuando no se le aplica cloración. Por otra parte los recursos destinados para la
atención de acciones de saneamiento básico y de programas son escasos que logren apoyar
éste tipo de servicios, son escasos los proyectos y financiamientos de organizaciones y
cooperantes.
Pero la administración municipal, en los indicadores que se generan, da cuenta que la cobertura
de abastecimiento de agua, pero esto no garantiza la calidad de la misma, tomando en
consideración el fecalismo del área rural, donde según reporte del área de salud esta supera
en más de un 75% con la bacteria E. Coli, que es indicativo de contaminación fecal, debido al
escaso saneamiento básico de las familias.
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En la ADT, el 41.1%, de las familias se abastecen de agua de los nacimientos existentes en la
comunidad, los cuales están sin ninguna protección, un 30. %, se abastecen de pozos, un
17.4%, de familias tienen la dicha de tener agua domiciliar sin ningún tratamiento, un 5.8%,
obtienen de la cantarera 4.3%, se abastecen de acarrear el agua de los ríos, l 1.4%; de puntera.
En la ADT, según encuesta el 68.4%, manifiestan que el agua que consumen es segura,
reflejando el desconocimiento sobre lo que están consumiendo, mientras que un 31.6%,
aseguran que el agua que consumen actualmente es insegura, por lo tanto es relevante trabajar
con las familias sobre el derecho al agua segura y el impacto que este genera en la salud del
ser humano.
De los 130 entrevistaron se evidencia que 84 personas respondieron que si purifican el agua
reflejando el 64.6% y 46 respuesta de las cuales no le dan ningún método de purificación al
agua en las comunidades siendo este un 35.4%, esto significa que las familias necesitan más
apoyo e intervención de programas de agua y saneamiento.
Un 50%, de familias purifican el agua, a través del método de hervido, lo que generando
consumo de leña incrementando la tala de deforestación comunitaria, un 35.7%, aplican cloro
al agua, surgiendo la duda si aplican la dosis recomendada por el Ministerio de Salud, El 4.8%,
utilizan el método de desinfección solar del agua (SODIS), un 4.8%, la hierven y aplican cloro,
un 2.4%, la cloran y utilizan el método
SODIS, un 2.4%; purifican el agua a través
de filtros.
Las áreas en donde existe recarga hídrica
para las comunidades, se enmarcan en la
parte alta de jocotean para las comunidades
de Jocotán y Camotán, en las partes altas de
Chiquimula en la montaña el Gigante, que
sirve de fuentes para las comunidades de
Chiquimula y Zacapa como Huité, Cabañas y
San Diego, Siendo de suma importancia la
puesta en marcha de una estrategia para la protección de estas zonas.

5.2.4 Prevalencia enfermedades endémicas (causas y tipologías)
En los municipios de intervención de la ADT, las enfermedades más frecuentes en el las
comunidades, lo constituyen los siguientes; Resfriado común, el parasitismo intestinal, la
enfermedad péptica y el síndrome diarreico agudo, donde uno de los factores incidentes, es
reflejado por carecerse de infraestructura básica de la vivienda y un buen saneamiento
ambiental, en las familias del municipio, lo que se ve reflejado con la calidad de vida de los
vecinos; además el disponer de agua segura y un sistema adecuado de excretas, reduciría
significativamente la morbi mortalidad en los pobladores.
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El 69.6%, están inscritos en el control de niño sano y el 30.4%, no tienen a sus niños en el
programa del Ministerio de Salud, para los municipios de Huite, Cabañas y San Diego, no
cuentan con puestos de salud a nivel comunitario, acudiendo a controles a las cabeceras
municipales. Sin embargo el 82% de las familias tienen sus controles vigentes, desde el
enfoque de derecho a la salud es preocupante que un 18% de la niñez no acude a controles de
salud poniendo en riesgo la vida de personas que dependen de sus padres para su
supervivencia.
El 95% de niñas y niños son beneficiarias con el programa de vacunación, por lo que se tendrá
que trabajar las coordinaciones adecuadas con el Ministerio de Salud y padres de familia el
acceso a vacunación del 5% que está creciendo sin ningún control.
Las nuevas enfermedades endémicas que afectan a la población del territorio están;
chikungunya, dengue, zika, dengue hemorrágico, teniendo en primer orden el chikungunya, con
un 46%, siendo este un buen referente para trabajar con la comunidad y titulares de
obligaciones el tema de higiene en el hogar y tratamiento de desechos sólidos.
Según el (PDM, 2011) en revisión de los documentos de los municipios, la primera causa de
mortalidad en niños menores de 1 año en la actualidad a estos municipios la ocupa la
Neumonía, Bronconeumonía y Síndrome diarreico agudo, el cual presenta una tasa de
mortalidad infantil en recién nacidos, estos aspectos en el contexto de la variabilidad climática
eso es parte porque tienen mucha incidencia en el tema, por lo que conocer medidas
preventivas y acciones profilácticas repercutirían en el descenso de este indicador, como parte
del trabajo de ONGs o las instituciones sectoriales del estado en salud.
Otro registro importante de Salud del municipio para combatir o prevenir algunos de los
problemas en salud, que afectan a toda la población, está dando atención a los programas
como: Salud materna infantil, Tuberculosis, enfermedades prevenibles por vacuna, Planificación
Familiar, Chagas, ITS VIH SIDA, Seguridad alimentaria y nutricional, salud mental, Infecciones
respiratorias agudas y otras, como parte de los compromisos de estado para reducir la
propagación de estas.
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5.2.5 Acceso a centros de atención y prevención de salud (condiciones de
acceso)
En los municipios de la zona de Chiquimula y de Zacapa, existen centros donde se pueden
brindar servicios de salud; centro de recuperación nutricional que funciona en el municipio de
Jocotán, y Chiquimula presta el servicio de rehabilitación a todos aquellos infantes que por
múltiples causas presentan algún grado de desnutrición por lo que el 100% de pacientes
ingresados se recuperan y son reinsertados en los núcleos familiares en sus comunidades.
En Chiquimula existe la dirección del Área de Salud por ser cabecera departamental, además
el centro de salud en cada municipios, pone a disposición del 100% de la población en las
cabeceras de los municipios, además en las comunidades existen puestos de salud, y la
sección de servicio institucional prestada en la infraestructura conocida; ello ha incidido en
aumentar la cobertura de servicio de salud.
Para fortalecer el tema salud se cuenta en los municipios de Camotán, Jocotán, Chiquimula,
Cabañas, Huité y San Diego, existen clínicas médicas particulares, 3 hospitales privados y la
disponibilidad de medicinas en diversidad de farmacias localizadas en las cabeceras
municipales, equipadas con una ambulancia del sector gubernamental, para darle cobertura a
los traslados de pacientes en estado delicado.

5.3 Situación de las viviendas
En la ADT, el 89.8%, de las familias cuentan con
una vivienda, de las cuales solo un 26%, tienen
techo en buen estado, el 23%, en malas
condiciones y un 51%, las consideran regulares,
por lo que hay que mejorarla considerando que es
un derecho fundamental para la salud y en especial
de la niñez. El 5.1%, de familias alquilan, un 4.1%,
viven en terrenos que no les pertenece por lo tanto
estén en riesgo de ser desalojadas en cualquier
instante. El 1%, viven en fincas desempeñando
cargos de guardián.
El 40% de las viviendas no cuentan con ningún tipo
de piso, condición que afecta directamente la salud
de toda la familia siendo los más afectados la niñez,
el 48%, cuentan con piso rustico que también
generan efectos negativos en la salud familiar,
siendo únicamente el 12%, de las viviendas que
cuentan con piso de concreto y en buen estado,
estos resultados manifiestan la importancia de
fortalecer capacidades en los titulares de derecho y actores locales para definir estrategias que
contribuyan con la gestión del derecho a vivienda.
La situación de la condiciones de la paredes de las viviendas en las comunidades en su
mayoría están en condiciones precarias siendo estas el 55%, un 26.8%, manifiestan que a
pesar que su pared es de adobe la consideran regular, solo un 17.8%, de cuentan con paredes
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de materiales de buena calidad, situación que pone de manifiesto la situación de pobreza que
viven las familias de la ADT.
A pesar que es un derecho fundamentar para el desarrollo del ser humano para los titulares de
obligaciones no es prioridad facilitar a las familias el acceso a vivienda digna, por lo tanto es de
importe que se pueda diseñar métodos de mejorar la estructura de vivienda aprovechando los
recursos locales, proceso que debe iniciar con la formación de capacidades humanas para el
desarrollo de este tipo de trabajo.
En la ADT, se ha identificado que se inicia la intervención con serias adversidades para el
desarrollo humano, anteriormente se pone de manifiesto la mala estructura de vivienda que
existe en el territorio, aunado a esto se identifica que el 58% de las viviendas no cuentan con
una letrina, convirtiendo el hogar en un lugar propicio para el surgimiento de enfermedades que
definitivamente afectan el desarrollo físico e intelectual en este caso de la niñez que son los
más vulnerables ante esta situación.
El 42% de las viviendas cuentan con una letrina, esto no garantiza que los hogares estén libres
de enfermedades provocadas por la mosca o sin malos olores considerando que el 28% de
letrinas no las mantienen limpias, se hace énfasis en la higiene considerando que el 53% de
los hogares que cuentan con letrina la tienen seca de la casa y un 7%, la tienen en el interior
de la vivienda, situación que incrementa el riesgo de contagios de enfermedades.
El 84% de las familias no cuentan con una ducha para bañarse, obligándolos a hacerlo al aire
libre o acudir a nacimientos de agua, ríos o quebradas, la falta de ducha también está ligada a
la falta de agua domiciliar, el 57% de las viviendas que cuentan con ducha, un 23% la tienen en
el interior de la vivienda.
En la ADT, el 67% de las viviendas cuentan con energía eléctrica, el resto de las viviendas un
22% utilizan candelas, el 9%, candil y el 1,5%, utilizan lámparas de gas, por lo tanto se tendrá
que trabajar las gestiones adecuadas para incrementar el acceso a energía eléctrica para las
viviendas o desarrollar procesos que contribuyan con la generación de su propia electricidad.
El 72%, de las familias cocinan dentro de la vivienda de las cuales el 48% tienen un fogón
abierto, el 45%, cuentan con una plancha que le permite ahorrar leña, y solo un 3% utiliza
estufa con gas, está forma de cocinar se tendrá que mejorar para evitar problemas respiratorios
para los integrantes de las familias, desde el punto de vista de derechos de la mujer quien tiene
la ardua labor de preparar alimentos, está práctica pone en riesgo su salud en especial de
padecer enfermedades visuales y respiratorios.
Se identificado que el 51% de las familias queman la basura, práctica que contribuye a generar
contaminación ambiental, el 35% de las familias la tiran en cualquier lugar de la vivienda por lo
que se encuentran patios sucios y calles con basura, para mejorar este estilo de vida es
importante generan la sensibilización y formación de capital humano para el aprovechamiento
de basura y convertirlo en una fuente generadora de ingresos.
En la ADT, no existen servicios de drenaje, causante de que el 87% de las viviendas no aplican
ninguna práctica de manejo de aguas negras, desde otro escenario se ha identificado que solo
el 10% de las fuentes de agua son aptas para el consumo humano, por lo tanto una causa de
desnutrición es el consumo de agua considerando que el 82% de familias consumen agua de
vertientes, pozos o ríos, los cuales por lo escrito anteriormente en su mayoría están
contaminados.
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5.4 Costumbres, religión, idioma
La población que integra la ADT, un 46%, se consideran indígenas, sin embargo un 99%, de la
población se identifican con la cultura maya Ch’orti’, esto pone de manifiesto como el
aislamiento y la discriminación los hace sentirse avergonzados de su entidad.
El municipio de Huité; Solamente existe el grupo étnico ladino o mestizo, mantiene su
identidad cultural, étnica e idioma castellano heredados por los antepasados; como en muchos
lugares del país, mantienen sus costumbres, tradiciones y comidas típicas, la base de la
alimentación en términos generales es la tortilla, frijol, arroz y productos lácteos, asimismo, se
consumen alimentos derivados de aves de corral, ganado porcino, bovino y vegetales.
En el municipio de San Diego; Una de las tradiciones más importantes del municipio es la
feria titular, que se celebra el 13 de noviembre en honor al patrón San Diego de Alcalá, donde
se desarrollan actividades sociales, culturales, religiosas y deportivas.
Es importante indicar, que el 100
fiestas patronales, participando en
participación específica, además
realizando eventos diversos con la
la cultura de Chiquimula.

% de la población del área rural tiene participación en las
las actividades religiosas, donde cada comunidad tiene una
el municipio fomenta los valores artísticos y culturales
casa de la cultura del municipio e invitados como la casa de

En el municipio de Cabañas; en honor a su patrono San Sebastián, se celebra del 17 al 21 de
Enero, siendo el 20 el principal día, cuando la iglesia conmemora al Santo patrono. Días
durante los cuales se desarrollan actividades de las cuales podemos mencionar: noches
culturales, religiosas, sociales y deportivas. Otras celebraciones religiosas se realizan durante la
Semana Santa con las tradicionales procesiones y las celebraciones de las fiestas patrias.
Es uno de los pocos municipios del departamento, conjuntamente con Esquipulas y
Quezaltepeque, que cuenta con costumbres propias, a través de las cofradías que en la
actualidad son denominadas “Mayordomías”, que se denominan “Corporación de Mayordomos”,
que son los encargados de la organización y administración de las fiestas en honor a patronos
locales, junto a ellos, se encuentran también cuatro personas principales llamados “Padrinos”,
quienes son los guías y mediadores espirituales.
Según el etnógrafo Héctor Abraham Pinto, denomina a las cofradías por sus nombres, que son
las siguientes: Nuestra Señora del Tránsito, Del Niño Rey, Nuestra Señora de Candelaria, San
Nicolás de Tolentino, Ministerio de las Posadas, San Sebastián, El Señor de Esquipulas, Jesús
del Calvario, San Ignacio, San Juan Evangelista, San Antonio del Monte, San Miguel Arcángel,
San José Obrero y San Pedro.
Tradicionalmente la danza más popular es la de Moros y Cristianos, la cual se realiza para las
fiestas patronales bajo distintas variantes como: La historia de exaltación de la Santa Cruz,
historia famosa del cenco de Roma y sus Dos Desafíos, historia de Muley e historia famosa de
Fierabrás, esta, es conocida en otras regiones del país con el nombre de: Los Doce Pares de
Francia. Estas danzas aún conservan su originalidad, la cual está en poder de los
“Mayordomos de los moros” y del “maestro de ceremonia” que en otros lugares del país, es
conocido como “Autor”.
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El grupo étnico predominante en el municipio es el Ch´ortí´, el cual en su mayoría se encuentra
ubicado en el área rural. El idioma utilizado por la población es el español (castellano) y el
Ch´ortí´, este último utilizado por la población indígena que suele ser bilingüe, sin embargo en
los últimos años se ha visto un descenso de personas que hablan este idioma, el cual se ve en
franco descenso por la transculturización que vive la población con el conocimiento de otras
culturas, por medio de los medios de comunicación como lo es la radio y la televisión por cable.
Con relación a sus trajes, anteriormente los hombres por lo general se vestían de calzones
blancos y camisa pechera, bordados con cuatro colores (rojo, verde, amarillo y azul), que
representan la Ceiba, serpientes, cuadro cosmogónico. En la lengüeta de camisa masculina
aparecen los signos de Nahui Hollín e Ik, ombligo de los personajes de Copan.
Los habitantes del municipio de Camotán viven en un estilo conservador, aun existiendo
presencia institucional y de la cooperación internacional, debido principalmente al factor de
idiosincrasia de sus pobladores, el que hoy en día se está rompiendo debido a los avances en
la comunicación, tecnológica, ingreso establecimientos educativos de alto nivel, afluencia del
turismo y apoyo de las diferentes agencias de cooperación internacional.
Las festividades más importantes según la cultura del municipio son la fiesta patronal la cual se
celebra del 5 al 8 de diciembre en honor a la patrona Virgen Concepción de María. Las
festividades religiosas durante semana santa, el día de la independencia, navidad, festival
folklórico del área Ch’ortí’, día de finados, carnaval, el día Internacional del niño, el día
Internacional de la mujer, el día de la madre y el día del padre.
El idioma utilizado por la población es el español y el Ch´ortí´, este último utilizado por la
población indígena que suele ser bilingüe, sin embargo en los últimos años se ha visto un
descenso de parlantes en el lenguaje Ch´ortí´.
Los pobladores del municipio de Camotán profesan en un 80% la religión católica, mientras que
el restante 20 pertenece a una diversidad de iglesias evangélicas que en últimos años ha
venido en aumento.
Muchas de las actividades religiosas profesadas por la religión católica son confundidas con
costumbres paganas y mal orientadas de acuerdo a la fe que se profesa, donde las costumbres
y tradiciones ancestrales se ven reflejadas en las actitudes de los pobladores en la actualidad.

5.5 Migración:
En el área de la ADT, se ha identificado por medio de la entrevista que existe una dinámica
migratoria, la principal causa es la falta de fuentes de trabajo a nivel local con el 89.2%, por falta
de vivienda el 5.4%, por reunificación familiar el 2.7% y por falta de trabajo y reunificación
familiar el 2.7%.
De las personas que han migrado un 7,1%, lo ha hecho fuera del país, y un 92.9% han migrado
a fincas y ciudades a buscar un trabajo, de los que han migrado el 7.1% fuera del país el 90%
son hombres y el 10% son mujeres, con referencia a la niñez a pesar que no se generó una
pregunta directa para identificar el porcentaje de migración se ha identificado que un 4% de
niñas y niños entrevistados manifestaron abandonar la escuela por trabajo, sabiendo que en la
comunidad no hay fuentes de empleo podemos concluir que si hay migración infantil y lo
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preocupante que es por trabajo. Dentro de los entrevistados en la principal causa de migración
es la falta de trabajo con el 92.% de los datos recabados, por unificación familiar y vivienda falta
de trabajo con el 3.7% ambas, esto evidencia las situaciones de familia en el territorio de
Chiquimula y Zacapa. De los entrevistados dicen, los miembros de las familias encuestadas
que han migrado solo el 3.4% ha regresado y el 96.6% no ha regresado a los núcleos
familiares, esto fundamenta la situaciones desventajosas que vive la familia.

5.6 Derechos de las mujeres
En el territorio de la ADT, predomina la población de mujeres con un 52%, sin embargo están
en desventajas en cuanto a derechos, (Salud, Educación, Participación política, Bienestar
económico), en las comunidades domina una estructura de poder patriarcal lo que provoca una
desvalorización de la mujer, iniciamos la intervención en el territorio con un 84% de las mujeres
desarrollando roles de ama de casa sin tener ninguna fuente de ingreso económico, un 3%, de
mujeres que prestan servicios de oficios domésticos, obteniendo ingresos inferiores a $45.00
dólares americanos mensuales, con una alta tasa de analfabetismo del 47%, lo que genera
preocupación desde el punto de vista que la mujer desarrolla un rol fundamental en la formación
educativa de niñas y niños, en su mayoría solo llegan a tercero primaria y solo un 14% logra
terminar sexto grado de las cuales solo un 5% , inician la educación básica.
El 31% de las mujeres se consideran indígenas, de las cuales solo un 1% pueden hablar el
idioma Ch’orti’, de igual porcentaje lo escriben, algo muy importante es que el 88% de las
mujeres quieren que sus hijos aprendan en la escuela hablar el Ch’orti’, siendo este una
disponibilidad y compromiso de las mujeres por tener una generación mejor preparada lo que
da la pauta para coordinar esfuerzos y mejorar el sistema educativo en la ADT.
En el territorio el sector mujer juega un rol importante en la educación donde el 66%, de las
mujeres tienen una estrecha coordinación con los centros educativos y son las responsables de
facilitar la alimentación a las niñas y niños al igual que son las que coordinas el desarrollo de las
actividades sociales programadas por el ministerio de educación, de la misma forma se
involucran con la salud de niñas y niños, donde un 87%, de mujeres se encargan en acudir a
puestos, centros o hospital cuando sus hijos están con problemas de salud, también se
responsabilizan de controlar el cumplimiento de tratamientos de medicina cuando hay un
enfermo en la familia. A pesar de su humildad y pobreza en la que vive la mujer son personas
de fe como muestra el 92% de mujeres practican religión predominando la religión católica,
siendo un ambiente donde se relacionan con el resto de la población de la comunidad, cabe
mencionar que en la comunidad el 73%, no tienen ninguna actividad recreativa por lo que la
iglesia también se convierte en un espacio de descanso, relajamiento y fortalecimiento
espiritual.
En el ámbito político e integración de estructuras organizativas que desempeñan roles en la
construcción del desarrollo comunitario la mujer tiene una limitada participación de apenas el
14%, esto nos genera luces por qué la mujer tiene tal limitado sus derechos, otro factor es que
solo el 29% de mujeres participan en temas de formación, de las cuales un 20% se forma en
actividades vocacionales, 21% en alfabetización, el cual tendrá que mejorar considerando que
el 44% de mujeres son analfabetas.
A nivel familiar la mujer juega un rol importante en la toma de decisiones, siendo otra de las
razones para mejorar la formación de mujeres, se ha identificado que el 75% de mujeres influye
en la decisión para comprar un activo en la familia la debilidad está en que siempre se compra a
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nombre del conyugue, algo curioso es que la mujer influye para la adquisición de un bien, pero
en la venta ya no es tomada en cuenta teniendo una baja de 9%, dando la pauta que el hombre
no está formado para compartir recursos o piensa en el bienestar personal y no familiar.
Desde otro escenario la mujer no es tomada en cuenta cuando un integrante de la familia toma
la decisión de viajar donde se reduce a un 55%, esta reducción de participación es una de las
causas de la violencia intrafamiliar desde el punto de vista que el que más viaja es el hombre
generando descontento, la mujer que siempre piensa en el bienestar familiar a logrado incidir en
un 83%, en la forma de cómo invertir el dinero, de igual manera es la que influye invertir dinero
para el vestuario y calzado de los hijos, con una participación del 89%, así también participa en
la toma de decisión en un 72%, en los lugares de paseo.
En cuanto a la planificación familiar en un 75%, siendo un tema muy importante se tendrá que
trabajar programas de educación sobre derechos sexuales y reproductivos considerando que es
un tema de pareja y la decisión no la toma solo el hombre. Desde otra perspectiva solo el 51%
se han capacitado sobre salud sexual y reproductiva, tema que se tendrá que abordar con
prioridad dentro el territorio de la ADT.
Las situaciones de las mujeres y las niñas en Guatemala, se han mejorado por lo menos en
política en relación a sus derechos, ahora son visto como sujetos derechos humanos siempre
en el ámbito de protección de la vida y en la salud, educación, participación y proyectos
sociales, propiciando que no sean sujetas de violencia, que son abarcadas por los sectores
organizados, del crimen organizado y otros con problemas sociales como maras, delincuencia
común.
Avancen es políticas internacionales a lo local:
Política Nacional de Promoción y Desarrollo Integral de la Mujer (PNPDIM) en año 2008-2023;
se sustenta en seis criterios fundamentales, de su espíritu y carácter contando con una visión
estratégica a largo plazo, la equidad étnica y multiculturalidad, en esta busca la integración de
las diferentes culturas de Guatemala, en función a demandas, necesidades y propuestas en los
contenidos tanto de los ejes políticos como programas y proyectos; otro de los criterios es que
fundamenta sus productos se crearon en consensos entre diferentes instituciones del estado;
tiene integridad en un marco político, se enfoca con simultaneidad con los diferentes
organismos del estado logrando el desarrollo integral de la mujer guatemalteca; por ultimo esta
con mecanismos de monitoreo y evaluación a corto, mediano y largo plazo.
Tiene como objetivo general “promover el desarrollo integral de la mujer maya, garífunas, xinkas
y mestizas en todas las esferas de la vida, económica, social, política y cultural, cuenta con
doce ejes siendo el número once el de participación sociopolítica estando enfocado al respeto y
la identidad cultural de la mujer, promoviendo su participación plena y activa en los distintos
ámbitos”.
Política de desarrollo social y poblacional (PDSP) es detallada como la Política de Desarrollo
Social y Población, aprobada por el Gobierno de la República en abril de 2002, es resultado del
trabajo de un conjunto de instituciones públicas y privadas, coordinadas por la Secretaría de
Planificación y Programación de la Presidencia (SEGEPLAN), para dar cumplimiento a lo
normado en el artículo 50 de la Ley de Desarrollo Social (decreto No. 42-2001 del Congreso de
la República).
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La Política de Desarrollo Social y Población tiene objetivos e instrumentos, con base en los
cuales se espera alcanzar la cooperación y la acción concertada de todos los sectores de la
sociedad y del gobierno, teniendo como Objetivos generales: Difundir sistemáticamente los
temas contenidos en la Ley de Desarrollo Social. Promover el cambio de actitudes de la
población mediante la difusión de la autoestima y los valores de respeto a la dignidad humana,
con un enfoque de género y multiculturalidad.
Esta política es el resultado de consenso surgido de la convocatoria que la Secretaría
Presidencial de la Mujer, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) y la
Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia de la República (SEGEPLAN).
Política de desarrollo rural integral (PNDRI). La Política Nacional de Desarrollo Rural Integral,
toma como punto de partida la significativa importancia que tiene el ámbito rural tanto por sus
problemáticas y rezagos como por sus potencialidades y papel económico, en la búsqueda del
desarrollo humano de las poblaciones que lo habitan.
El objeto de la Política Nacional de Desarrollo Rural Integral es establecer los principios
rectores, normas y criterios generales que regirán la formulación y ejecución de ésta política, del
Plan Nacional de Desarrollo Rural Integral y de los programas y proyectos correspondientes,
con el propósito de alcanzar el desarrollo humano integral y sostenible en el área rural.
Teniendo como
finalidad, lograr el pleno ejercicio de los derechos humanos de las
poblaciones que habitan en las poblaciones rurales para alcanzar progresiva permanentemente
el mejoramiento de la calidad de vida con énfasis en los sujetos priorizados.
Mencionando algunos de los instrumentos de política, existe la Política Institucional para la
Igualdad de Género y Marco Estratégico de Implementación 2014-2023; de las cuales refleja
una meta principal como lo es: “Propiciar y contribuir a la participación activa de las mujeres en
las acciones de desarrollo integral que promueve el MAGA e impulsar su empoderamiento
económico, social y político, así como el acceso equitativo a los servicios de este ministerio.
Todo lo anterior, en condiciones adecuadas a las necesidades de las mujeres, para desarrollar
las capacidades productivas, organizativas y comerciales que poseen, contribuyendo así a
mejorar sus medios de vida en forma integral y sostenible.”
Los Acuerdos de Paz (1996) constituyen el inicio de la institucionalización de las políticas
públicas para las mujeres guatemalteca. Creándose a raíz de esto la secretaria presidencial de
la mujer (SEPREM), Acuerdo Gubernativo 2000-2000, la Defensoría de la Mujer Indígenas –
DEMI– (Acuerdo Gubernativo 525-99), dando inicio a la implementación de acciones para la
asignación de presupuesto público con enfoque de género y se hace evidente la necesidad de
la participación de las mujeres para la consolidación de una verdadera democracia.
Los municipios de la zona territorial, en algunos municipios tienen sus políticas de la mujer,
niñez y adolescencia, por lo que en lo siguiente se mencionen que se encuentran en la Política
Nacional de Promoción y Desarrollo Integral de las Mujeres:
En el ámbito local a pesar de las normativas jurídicas adoptadas a nivel internacional y
nacional, y que en los 6 municipios que integran la ADT, se cuenta con una política municipal
de género, una oficina municipal con un presupuesto de funcionamiento del 5%, del
presupuesto municipal no han podido responder a las necesidades de la mujer en cada uno de
los municipios.

DIAGNOSTICO PARTICIPATIVO

“Área de Desarrollo Territorial Cuenca el Motagua”

Al hacer la consulta a través de la encuesta que facilito la información para el diagnóstico de
mujeres se pueden extraer las brechas de desigualdad siguientes:
Economía:
El 84% de las mujeres realizan trabajos de ama de casa sin tener remuneración económica, se
encargan de la educación de las niñas y niños, lo contrario al hombre donde nadie le interrumpe
el poder salir a trabajar, un 3% de mujeres que prestan servicios como empleadas domésticas
obtienen ingresos de $45.00 dólares americanos mensuales, otra de las actividades realizadas
por las mujeres en especial para la de los municipios de Camotán y Jocotán es trabajo en corte
de café, siendo un porcentaje del 1%, este trabajo es temporal y lejos de ayudar mejor perjudica
la seguridad alimentaria de las familias considerando que en los meses de corte de café
repuntan los casos de desnutrición infantil.
A pesar que en su mayoría las mujeres se dedican a cuidar a su hijos y trabajos de la casa en
los talleres focales se identificó que hacen otras actividades extras entre los que podemos
mencionar; Ayudan a trabajos agrícolas, (Siembra de granos básicos, hortalizas, cuentan con
tiendas para la venta de productos de consumo humano, realización de comidas típicas para la
comercialización, crianza de aves y comercialización de carne y huevos, elaboración de pan
para la comercialización, elaboración de shampu y su comercialización, tejidos y foliares
orgánicos, venta de queso, leche y crema, venta de tortillas tanto para el consumo familiar como
tortillas utilizadas para comidas típicas, (tostadas), comercialización de frutas y verduras
exóticas, (naranja, yuca, banano), crianza y comercialización de ganado bovino, porcino y
caprino.
Por lo escrito anteriormente se puede manifestar que las mujeres hacen un aporte a la
economía familiar, así mismo nos da la pauta que el problema está en la administración de
recursos por la producción familiar y las desventajas para poder salir a trabajar en un trabajo
formal donde no hay un pago justo ni tiempo para realizar trabajos.


Empleo e Ingreso:

El trabajo de la mujer dentro de la economía guatemalteca, manifiesta sub registros que
invisibilizan la magnitud de su aporte a la misma, a ello se suma una serie de actividades de
reproducción, conocida como trabajo de cuidados, que es una contribución sustantiva para la
economía. Ambas son parte de la economía de mercado, que no permite hacer una clara
cuantificación dentro del crecimiento económico. Los aportes de las mujeres no son
considerados y toda la información se centra en el empleo y los créditos otorgados por
entidades públicas. En 2006, la cantidad de mujeres que estaban inmersas en actividades
económicas ascendía a un 36%.
La rama que ocupó más mujeres fue el sector comercio, en donde la economía informal
absorbió el 56.1 % de mano de obra femenina de acuerdo a datos del Ministerio de Trabajo y
Previsión Social. Posteriormente se encuentra el sector servicios con 29.1% y la industria con
20.3%, particularmente en esta última categoría la participación laboral femenina ha disminuido
posiblemente a consecuencia del cierre de empresas maquiladoras. En cuanto al porcentaje de
mujeres y hombres por categoría ocupacional, uno de los aspectos más evidentes, es el bajo
porcentaje de mujeres que tienen cargos de decisión o dirección, pues tan solo un 2.2%, se
encuentra en la categoría de patronas o empleadoras.
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El mayor porcentaje, 35.2% de mujeres se encuentran empleadas en el sector privado y como
empleadas por cuenta propia lo cual según la definición del INE son aquellas personas que
tienen un negocio propio o trabajan en forma independiente. Las mujeres además siguen
constituyendo una gran parte de las empleadas sin remuneración, aspecto que invisibiliza su
aporte económico. En cuanto a las brechas salariales, los hombres ganan más que las mujeres
en todas las ramas de actividad, siendo estas diferencias de: Q. 228.40 en agricultura, Q.
687.40 en industria, Q. 234.50 en comercio y Q559.20 en otras ramas de actividad. Las
mayores desigualdades se evidencian en la industria, en donde las mujeres representan en su
mayoría la categoría de operarias, principalmente de industrias como la manufacturera.


Educación:

La tasa global de alfabetismo para el año 2006 era de 72.44% para mujeres y 80.23% para
hombres, evidenciando que las mujeres tienen menor acceso a la educación que los hombres,
situación que se acentúa en mayor proporción en el área rural. En cuanto al número total de
personas inscritas en los centros escolares para el año 2007 las mujeres representan un menor
número que los hombres 48% y 52%, respectivamente. Es importante mencionar que del total
de mujeres que tienen acceso a la educación para el 2007, el 83% fueron promovidas al grado
inmediato superior, porcentaje que es mayor en un 3% para el caso de los hombres, lo cual
evidencia que a pesar de las dificultades que las mujeres enfrentan para tener un mayor nivel
educativo, realizan un gran esfuerzo por ganar el grado cursado.
La tasa de deserción que indica el porcentaje de alumnas y alumnos que abandonan sus
estudios antes de concluir el ciclo lectivo, para el año 2007 fue de 44% para mujeres y de 56%
para los hombres, lo cual evidencia la importancia de ampliar las oportunidades educativas para
las mujeres, que cada vez son más conscientes de lo que representa la educación en sus vidas
y para su futuro. En 2007, el número de mujeres analfabetas superaba al de los hombres,
situación que muestra las enormes desigualdades en materia educativa que aún existen en el
país, de cuatro millones de mujeres de 15 años en adelante un 25% es analfabeta mientras que
del total de hombres el 19% se encuentran en dicha condición. Sin embargo según información
del MINEDUC la tasa de analfabetismo descendió de 27.49% en 2003 a un 22.46 % en el 2007,
esta reducción se debe a que más mujeres se inscriben en los programas de alfabetización.
Durante 2007, de las 187,530 personas inscritas en los programas de alfabetización un 67%
fueron mujeres.


Salud:

El análisis de la situación de las mujeres respecto a la salud se puede ver, en cuanto al acceso
a servicios curativos adecuados y a tiempo, culturalmente adaptados y que puedan responder a
las necesidades de las mujeres. Este acceso a la salud debe incluir la pertinencia cultural y de
género, la amplitud de servicios que permitan una atención integral a través del ciclo de vida y
las posibilidades de salud preventiva que sean posibles y necesarias. La Encuesta Nacional de
Condiciones de Vida, ENCOVI 2006, muestra una creciente preferencia de los servicios
privados, ante los servicios públicos, dado el deterioro de la calidad de los mismos y la poca
cobertura.
También muestra que existe un grupo importante de personas que atienden su salud en su
propia casa, esto, culturalmente se ha referido al papel de la mujer como cuidadora y curadora,
quien primariamente ofrece atención en salud preventiva y curativa en las casas y hogares, así
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como los grupos de comadronas y curanderas que son invisibilizados en la prestación de
servicios curativos. Según información del Ministerio de Salud, la atención prenatal en servicios
de salud está por debajo del 45%, esto indica que del 45% de las mujeres han tenido al menos
una visita prenatal de control con personal de salud.
El lugar de ocurrencia de parto en el área urbana es de 34% en domicilio, 41% en los servicios
de salud del MSPAS, 12% en el IGSS y 12.3% en clínicas privadas. En el área rural el
porcentaje de atención de partos en el domicilio sube a 68%, en servicios de salud del MSPAS
22.4%, las clínicas privadas atienden únicamente el 3.4% y el IGSS el 4.5% de partos. En
general, quienes atienden los partos en el país en su mayoría son comadronas, para un 60% a
nivel nacional, médicos 28%, empírica (familiar, esposo) 9% y todavía un 3% de las mujeres no
reciben ninguna asistencia durante sus partos. Como portadoras de vida las mujeres necesitan
mayores y mejores cuidados de salud. Según el INE el número de muertes maternas del 2006 a
2007 se incrementó y para julio del año 2008 se habían reportado 132 casos.
Los departamentos donde mayores cifras se reportan son: Huehuetenango, Alta Verapaz, San
Marcos y Guatemala. La última encuesta materno infantil de 2002 reportó que las principales
complicaciones por las que las madres mueren son el parto prolongado y el sangrado excesivo,
problemas que son más frecuentes en el área norte del país, y en menores de 20 años. Según
el MSPAS, las causas de muerte materna para 2005 eran 58% hemorragias uterinas, un 6.76%
por infecciones, hipertensión 12.14% y aborto 9.52%12, esto refleja una falta de acceso a
atención especializada, ya que la mayor causa de muerte, las hemorragias, pueden ser
atendidas en contextos hospitalarios especializados, lo que reduciría su letalidad. La
prevalencia de cáncer cérvico uterino considerado actualmente una infección de transmisión
sexual, ya que hay evidencias de que es causado por el virus de papiloma humano, es alta en
mujeres de 25 años ó más, que son diagnosticadas.
En el período de los años presentados, la mayor concentración de casos se encuentra entre los
rangos de edad de 60 a 64 años, especialmente en estadíos donde la posibilidad de tratamiento
y curación, se reduce. En cuanto a la mortalidad por esta causa el mayor número de casos se
encuentra en mujeres de la tercera edad. Según el Instituto Nacional de Cancerología -INCANla mayor frecuencia de mortalidad durante 2007, ocurrió en mujeres de 70 años, en donde se
reportaron más de 90 muertes por esta causa. Aquí se debe de hacer énfasis especialmente en
la prevención para lo cual es vital el examen de Papanicolau, este, como otros cánceres, es
curable si se detecta en estadíos iniciales, para lo cual el mencionado examen sigue siendo la
opción más viable. La existencia de una vacuna que puede evitar este cáncer hace necesaria
una revisión de las políticas actuales al respecto de la vacunación. La falta de acceso a
diagnóstico y tratamiento podría explicar la alta mortalidad que aún tiene este cáncer en el país.
El cáncer de mama es la segunda causa de muerte por cáncer en las mujeres guatemaltecas
pues se registra un incremento de los casos 10 SIGSA/VIGEPI 11 Fuente ENSMI 2002 12
Fuente SIGSA MSPAS. 17 reportados cada año, en esta enfermedad incide de manera
importante la prevención con los oportunos exámenes para detectarlo, como el auto examen y
la mamografía, la tasa de mortalidad del cáncer de mama es de 0.55 x 100 mil habitantes, y la
mayor mortalidad se ubica en los grupos de edad de 60 a 75 años. La mortalidad por tumor
maligno de mama se ha reducido muy poco en Guatemala en los últimos diez años, menos de
un 0.05%13, en relación con los avances tecnológicos existentes. Esto evidencia la falta de
acceso de las mujeres a servicios adecuados de salud y a información y prevención que
pueden incidir en que esta enfermedad sea menos letal.
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5.7 Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes y vínculos solidarios.
Los derechos de la niñez y adolescencia también siempre son sujetos de derechos por lo tanto
hacer el trabajo de protección es valioso, a prosperar en la vida, y a aprender y crecer, así como
a hacer oír sus voces y ayudarles a desarrollar plenamente todo su potencial.
En la zona se realizó una revisión de los derechos de la niñez y adolescencia del cual se
presenta los datos e información siguiente.

5.7.1 Derechos sexuales.
La Situación de los Derechos de la Niñez y Adolescencia en Guatemala, que se entiende como
todo ser humano desde su nacimiento hasta los 18 años de edad, salvo que haya alcanzado
antes la mayoría de edad, de acuerdo con lo establecido en la Convención de los Derechos del
Niño. Guatemala está dividido en 22 departamentos y 340 municipios, es el país más poblado
de la región centroamericana con una población estimada para el 2014 de 15.8 millones de la
cual el 37,8% era menor de 14 años, el 37% tenía entre 15 y 34 años y el 74,8% es menor de
35 años. En el año 2015 la población de 0 a 19 años constituía más de ocho millones de
personas, lo que significa que su población es mayoritariamente joven.
Los niveles de pobreza que presenta el país son alarmantes siendo que el 68.2% de personas
menores de 18 años y el 70,2% de personas menores de 10 años, habita en hogares en
pobreza. Además 4 de cada 10 personas pobres son niñas, niños o adolescentes y menores de
15 años.
La canasta básica está en los Q 7,022.00, mientras que el salario mínimo se encuentra en Q
2,644.91 y 7 de cada 10 trabajadores no tienen acceso a prestaciones laborales. La práctica
política y económica del país, determina la existencia de un mundo adulto que pretende
colocarse como paradigma a seguir por el mundo de la niñez y adolescencia, por lo que se
hace una intervención desde la visión adulta (adulto centrismo), el cual impone normas y
valores ajenos a la realidad de la vida de las niñas, niños y adolescentes, generando sistemas
de exclusión, que vienen a profundizar las desigualdades sociales, económicas y políticas;
negando las necesidades, homogenizando su condición social, disminuyendo capacidades de
desarrollo mediante el derecho, lo cual no corresponde a la lógica adoptada por el Estado con
fundamento en la Convención sobre los Derechos del Niño.
Guatemala ha planteado su visión de atención adolescencia como paradigma de cambio de la
práctica política y económica del Estado frente a la situación de las niñas, niños y adolescentes,
partiendo de la Convención sobre Derechos del niño, siguiendo con la Constitución Política de
la República y finalizando con la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia; lo cual
permite el Reconocimiento de la niñez y adolescencia como sujetos de derecho y sujetos a
relaciones de poder como actores sociales.
Esta visión política de protección ha llevado a que en la actualidad las estadísticas de la
situación y condición de la niñez en Guatemala sean desfavorables pues muere un/a niño/a
diariamente a causa de la violencia, 40 niñas y niños quedan huérfanos al día debido a la
violencia, 23 casos de violencia sexual infantil se registran cada día, 31 casos de maltrato
infantil se registran cada día y 300 niñas, niños no acompañados salen del país cada día, 15
niñas y niños desaparecen cada día, 35 solicitudes de protección judicial son presentadas
diariamente, 3 niñas/os son abandonadas/os a la semana, 15 detenciones de adolescentes en
conflicto con la Ley Penal se llevan a cabo semanalmente y 135 denuncias de crímenes contra
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la niñez se reciben diariamente, los cuales incluyen delitos de violación sexual, agresión sexual
y maltrato contra personas menores de edad, que de principios de 2012 a septiembre de 2015
ascendieron a 61,181 denuncias recibidas. Y si esto no fuera suficiente, en 2015 se registraron
83,483 nacimientos en adolescentes de los cuales 2,947 fueron de madres entre los 10 y 14
años; y hasta marzo de 2016 ya se habían registrado 9,829 nacimientos en madres de entre 10
y 17 años, siendo 687 de éstos de madres entre 10 y 14 años.
Estado invierte en cada niña y niño únicamente Seis Quetzales con Cincuenta y Tres Centavos
(Q6.53), previéndose que en el Presupuesto 2017, en caso de ser aprobado, éste se
incremente a Siete Quetzales con Sesenta y Cuatro Centavos (Q7.64). Con este gasto público
se pretende atender las necesidades de las niñas y niños en materia de salud, alimentación,
educación, protección integral, cultura, deportes y recreación. Si el equivalente en dólares
americanos es, para el año 2016 $0.87, para el 2017 sería de $1.02.
Debe tomarse en cuenta que del monto actual, $0.52 es para la inversión en educación,
concretamente para el pago de salarios docentes y gastos de administración, por lo tanto, $0.35
deberán de ser invertidos en todo lo demás, por día. En tal sentido, se verifica que las
principales limitaciones al sistema nacional de protección, son: ausencia de políticas públicas
sobre niñas, niños y adolescentes, dispersión institucional para la atención, asistencia y
protección de derechos (ausencia de una rectoría política), priorización del sistema penal juvenil
por el sistema de protección de derechos de niñez y adolescencia, poca o nula formación
profesional para el desarrollo de las tareas de protección, inexistencia de estructura desde el
Municipio para la implementación desde lo local, Comisión Nacional de la Niñez y Adolescencia
sin capacidad operativa, presupuestaria, de personal y de ejecución y Unidades u Oficinas de la
niñez, con presupuestos condicionados por la estructura estatal a la que pertenecen.
Lo anterior demuestra que Guatemala se ha dedicado a implementar acciones a favor de la
protección especial, esto es, cuando los derechos humanos de la niñez guatemalteca ya han
sido violados o se encuentran amenazados, ya que no se cuenta con políticas, programas,
planes y proyectos que permitan la protección social de los Derechos Humanos de Ponencia
sobre La Situación de los Derechos de la Niñez y Adolescencia en Guatemala -acciones
legislativas y sus desafíos- 4 Acceso Universal, que brinden una vida e integridad física y
psicológica, salud y educación, vivienda digna y alimentación. Al hablar de alimentación
necesariamente tengo que abordar el tema de la desnutrición la cual presenta cifras alarmantes
en el país, porque hasta 2014 el 46.5% de las niñas y niños sufrían de desnutrición crónica,
para el 2015 la tasa de desnutrición era del 26.1; y para 2014 la mortalidad infantil en menores
de 5 años fue de 35 por esta causa.

Al hacer la consulta a grupo de niños y niñas de las comunidades intervenidas en la ADT, sobre
el nivel de protección de la niñez en los niveles personal, familiar, comunitario e institución se
tuvieron los resultados siguientes: Las niñas y los niños manifiestan que los lugares donde no
se sienten protegidos son en los centros de salud (52%), ya que estos cometen violación a los
derechos de la niñez por los malos tratos que reciben de parte de la institución de salud en la
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comunidad, Caminos vecinales (50%), esto es una causa de abandono de estudio y en especial
para las niñas, en la cancha (32%), el cuarto lugar donde no se sienten protegidos es en la
fuente de agua (29%), lugares que está lejos y solos .
Las niñas y los niños destacaron los lugares donde ellos se sienten más protegidos, en un
orden jerárquico son en la Casa (89%), este resultado manifiesta el rol que desarrolla la madre
de familia en los cuidados de los hijos así como el involucramiento que realiza en su educación,
el segundo lugar la Iglesia (87%) manifiesta los patrones culturales de las comunidades, como
tercer lugar es la escuela (79%) un lugar de seguridad para la niñez,
Al preguntarles sobre personas con quienes no se siente protegidos la niñez establece en un
orden jerárquico: con los vecinos (46%), con la tía o tío (44%), Con los abuelos (38%), personal
de salud (30%), con los compañeros de clase (29%), con los integrantes de COCODE (29%) y
por último con los maestros (26%), estos datos establecen alto índice de vulnerabilidad
comunitario, institución y familiar que existe para la niñez y adolescencia en su comunidad.
Al cotejar los datos de la niñez ante la interrogante cuales son las personas con quienes ellos
se siente protegidos la mayoría afirmo que con las personas que integran su núcleo familiar:
Mamá (89%), Papá (84%), mientras el segundo lugar donde ellos se sienten protegido es en el
ámbito Institucional: Maestros (74%), Personal de Salud (70%) compañeros de clases (71%) y
como tercero el Ámbito comunitario: Pastor o Sacerdote (71%).
Al no contar a nivel comunitario con entidades que promuevan la protección de los derechos de
las niñez y adolescencia estos están propenso a vulneración de su derecho y aumentar las
estadísticas de denuncia y en el último de los casos a que reciban atropello de sus derechos y
que no se denuncien por desconocimientos de los mecanismos y protocolos de prevención de
la violencia de la niñez.
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5.7.2 Protección de la niñez y adolescencia.
En el territorio de la ADT, no se cuenta con una estructura que trabaje por los derechos
humanos de las niñas y niños, actualmente el Consejo Comunitario de Desarrollo (COCODE),
en coordinación con promotoras de la mujer le dan seguimiento a la problemática de la niñez,
sin contar con protocolos que permitan hacer una gestión efectiva.
Según la ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia y la Convención sobre los
Derechos del Niño, reconocen el conjunto de derechos individuales, sociales y culturales para
todos los niños, niñas y adolescentes, así como los de protección especial para la niñez y
adolescencia en situaciones de vulnerabilidad. En la Ley de Protección Integral se desarrollan
también los deberes y responsabilidades que todos los niños, niñas y adolescentes deben
asumir y cumplir frente a sus familias y la sociedad.
Los aspectos de derechos que se determinan en los niños, niñas y adolescentes desde cero
hasta los dieciocho años de edad tienen derecho a:
-

la vida, la familia, nombre, nacionalidad, salud, educación, cultura y recreación;
gozar de identidad, libertad, igualdad, respeto y dignidad;
crecer con un nivel de vida adecuado;
organizarse, participar, opinar y ser tomados en cuenta;
ser protegidos de la discriminación y exclusión;
ser protegidos de toda forma de maltrato, violencia y abuso;
ser protegidos de todas las formas de explotación económica;
ser protegidos de toda información y material perjudicial para su bienestar;
ser protegidos de los desastres y conflictos armados;
ser protegidos del tráfico, secuestro, venta y trata;
ser protegidos del VIH/SIDA;
gozar de garantías en procesos judiciales y/o administrativos;
que la tierra se proteja para ellos y ellas.

Dentro de las responsabilidades se establecen las siguientes:
Todos los niños, niñas y adolescentes tienen las siguientes responsabilidades:
-

Desarrollar actitudes de consideración, solidaridad, tolerancia, comprensión y respeto con los
ancianos, adultos, adolescentes y otros niños y niñas, sin distinción de vínculo familiar, sexo,
posición económica y social, étnica y discapacidad física, mental o sensorial.
Respetar y obedecer a sus padres, tutores o encargados, contribuyendo a la unidad y lealtad
familiar.
Apoyar a sus padres en su ancianidad, discapacidad o enfermedad, en la medida de sus
posibilidades.
Conocer la realidad nacional, cultivar la identidad cultural, los valores de la nacionalidad
guatemalteca y el patriotismo.
Actuar con honestidad y responsabilidad en el hogar y en todas las etapas del proceso
educativo.
Esforzarse por asimilar los conocimientos que se le brinden y tratar de desarrollar las
habilidades necesarias para alcanzar un adecuado rendimiento escolar.
Cumplir con las disposiciones disciplinarias establecidas en el centro escolar donde curse
sus estudios, siempre y cuando se administren de modo compatible con su dignidad y no
contravengan esta ley ni las leyes del país.
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Participar en las actividades escolares y de su comunidad
Cuidar y respetar sus bienes, los de su familia, los de su centro de enseñanza y los de la
comunidad, participando en su mantenimiento y mejoramiento.
Colaborar en las tareas del hogar, siempre que éstas sean acordes a su edad y desarrollo
físico y no interfieran con sus actividades educativas y desarrollo integral.
Cumplir con los tratamientos médicos, sociales, psicológicos o de otra índole que sean
necesarios para su bienestar.
Participar con respeto y honradez en las actividades culturales, deportivas o recreativas, que
organicen las instituciones públicas o privadas.
Conocer y promover la Constitución Política de la República, la Convención sobre los
Derechos del Niño y los derechos humanos en general.
Buscar protección ante sus padres o encargados o ante las autoridades competentes, de
cualquier hecho que lesione sus derechos.
Respetar, propiciar y colaborar en la conservación del ambiente.
No abandonar la casa de sus progenitores o aquella que ellos o la autoridad les hubiese
asignado, sin la debida autorización de ellos, salvo cuando su integridad física y mental esté
en riesgo grave de sufrir algún tipo de daño.
Los aspectos que se trabajan puede ser lo siguiente: La efectividad de los derechos de la
niñez y adolescencia se alcanza de manera integral con el desarrollo humano, la superación de
la pobreza y el abandono de viejos paradigmas en relación a la niñez y adolescencia; también
con el interés y la participación activa de las personas en la búsqueda de su bienestar y con la
participación de la niñez y adolescencia como sujetos de sus derechos. El bienestar de los
niños, niñas y adolescentes está íntimamente ligado al bienestar de sus familias y
comunidades. Las Políticas Públicas y Sociales deben cerrar la brecha de la exclusión y
permitirle a la gente evitar la ignorancia, las enfermedades, la mortalidad prematura, la
explotación económica, el maltrato y violencia intra-familiar, el abuso y negligencia , la
discriminación y exclusión social; además deben de contribuir a que las personas puedan llevar
una vida más plena y más larga, así como propiciar condiciones que permitan a todos y todas
participar en la toma de decisiones en la comunidad y sociedad.
La Política Pública de Protección Integral a la Niñez y Adolescencia es un instrumento
político y técnico que contiene el conjunto de principios, objetivos y estrategias dirigidos a
garantizar la protección y desarrollo integral de la niñez y adolescencia de Guatemala y sus
familias, en el marco del cumplimiento de sus derechos humanos. Orientará la acción
gubernamental a mediano y largo plazo permitirá unificar criterios, definir prioridades, coordinar
esfuerzos y asignar recursos. Así mismo, esta política pública propiciará una visión integral para
el desarrollo de la niñez y sus familias, que evite las acciones dispersas, desconectadas y
descontextualizadas.
Para lograr que los derechos de la niñez y adolescencia sean efectivos, se requiere de un
esfuerzo sostenido y coordinado, de corto, mediano y largo plazo, que involucre a muchas
instituciones y trascienda varios períodos gubernamentales. Por lo que ésta Política Pública
deberá concebirse como una “Política de Estado”, que se constituya en un eje central para la
acción de las instituciones gubernamentales así como de la sociedad civil. Los sujetos de esta
política pública son los niños, niñas y adolescentes, quienes tienen el derecho a participar, a ser
escuchados y tomados en cuenta, en todas aquellas acciones y decisiones que se tomen y que
tienen que ver con el desarrollo de sus vidas.
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Hasta ahora, las políticas sociales en Guatemala han sido formuladas y realizadas en forma
centralizada y especializada, por entidades del gobierno como políticas gubernamentales; las
Políticas Sociales vinculadas con la atención de la niñez y adolescencia han sido definidas
sectorialmente por los ministerios o secretarías que tienen alguna responsabilidad, sin que se
hubieran propuesto como finalidad alcanzar el bienestar integral y el cumplimiento efectivo de
los derechos de la niñez y adolescencia. Con la Ley de Protección Integral de la Niñez y
Adolescencia y esta Política Pública y su Plan de Acción Nacional, se abre una nueva etapa
para el que hacer de las instituciones gubernamentales y las organizaciones sociales, incluidas
las de niñez y juventud. Hay un nuevo escenario para el desarrollo, para la interrelación Estadosociedad, la participación ciudadana, la búsqueda del bien común, la democracia y la paz.
Corresponderá a los actores involucrados asumir el desafío y la oportunidad planteada.
Comisiones Municipales de la Niñez y la Adolescencia, La Ley de Protección Integral establece
la creación de las Comisiones Municipales de la Niñez y Adolescencia mediante una
convocatoria de las Corporaciones Municipales a las instituciones gubernamentales y
organizaciones sociales que trabajan en el municipio. Tienen la responsabilidad de formular las
políticas de protección integral de la niñez y adolescencia a nivel municipal.
Instituciones públicas especializadas para la implementación de la Protección Integral:
· Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia;
· Defensoría de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia;
· Unidad de Protección a la Adolescencia Trabajadora;
· Procuraduría General de la Nación;
· Ministerio Público;
· Unidad Especializada de la Niñez y Adolescencia de la Policía Nacional Civil;
· Juzgados de Paz;
· Juzgados de la Niñez y Adolescencia;
· Juzgados de Adolescentes en Conflicto con la Ley;
· Juzgados de Control de Ejecución de Medidas;
· Sala de la Corte de Apelaciones de la Niñez y Adolescencia;
· Ministerios y Secretarías del Gabinete Social.
Tienen responsabilidades específicas en el cumplimiento de los derechos de la niñez y
adolescencia los Ministerios de Educación, salud, Trabajo, Gobernación, Cultura y Deportes,
Agricultura y Finanzas; SEGEPLAN y SOSEP. La ejecución de las políticas de protección
integral de la niñez y la adolescencia será responsabilidad de los diferentes organismos a quien
corresponda según la materia
Uno de los mecanismos de protección de los derechos de la niñez y adolescencia a nivel
Departamental son las Juntas de Protección que son las encargadas de observar
rigurosamente el principio de prioridad absoluta de los derechos de la niñez y la adolescencia,
de manera que todas sus atribuciones y competencias deberán ser ejercidas con el objetivo de
garantizar integralmente los derechos y libertades fundamentales de todos los niños, niñas y
adolescentes.

5.7.3 Empleo juvenil.
Según el sondeo realizado por el equipo territorial, el empleo juvenil en la actualidad carece de
estos espacios laborales, donde puedan incorporarse la población económicamente activa de
los municipios y generar procesos productivos que se reflejen el desarrollo local.
Cuando se refiere al sector gubernamental, no representan un significativo grupo de mercado
laboral para la población, sino más bien representan a los articuladores que podrían lograr
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estimular y coordinar alianzas estratégicas, público-privadas que generan opciones laborales
para la población económicamente útil.
Un aspecto históricamente es la agricultura se ha considerado como el sector que demanda mano de
obra no calificada en toda la labor que se realiza en las aldeas, cuyo criterio se rompe con las
exigencias actuales de la incorporación de tecnología y buenas prácticas agrícolas, donde los
trabajadores deben poseer un nivel de conocimientos educativos básicos para garantizar una efectiva
transferencia de conocimientos tecnológicos, esto amerita tener estudios importantes.
En el futuro los jóvenes ven que su realidad en el ámbito laboral no cambia, aunque estos
destacan que al ser formados y capacitados podrían crear sus propios micro emprendimientos
en áreas como confección, mecánica, panadería y pastelería que no solo los beneficiarían a
ellos, sino que también a sus comunidades.

5.7.4 Organizaciones en pro derechos de la niñez y adolescencia.
En esta zona existen organizaciones que velan por los derechos de la niñez y adolescencia,
entre organizaciones gubernamentales como ONGs, además en la comunidad también podrían
existir de alguna manera esas organizaciones locales comunitaria que velan por los derechos
de los infantes de la comunidad.
En el ámbito de sistemas de protección de la infancia en las 26 comunidades se consultó a los
40 participantes si tienen un sistema de protección de la infancia, en lo cual 7 respondieron que
existe un sistema siendo el 18%, existen 14 organizaciones de las cuales trabajan los derechos
de la niñez siendo el 35% de la población atendida, siendo estas por ejemplo 6 COCODE el
mayor porcentaje de 43%, municipalidad, Caritas, Mineduc, Visión mundial, SBS, Ministerio de
salud, a nivel del departamento y nacional, que atienden a las personas con las oficinas
representantes en el departamento, se enumeran en seguida:
















World Visión Guatemala
Asociación Coordinadora Institucional de Promoción por los Derechos de la Niñez CIPRODENI
Red Niño Niña
Instituto de Protección Social- IPS
Representantes, de la alianza Nacional de Organizaciones de Mujeres Indígenas por la
Salud, Nutrición y Educación ALIANMISAR
Fondo de Naciones Unidas para la Infancia - UNICEF
Centros de Estudios de Guatemala – CEG
Organización para el Desarrollo Integral y Sostenible De Oriente y Guatemala -ODISOG
Comisión Académica Red de Legisladores - OEA
The Institute of Supply Management - ISM
Asociación Coincidir • Programa de Atención Médica Integral - PAMI • Plan Internacional •
Feed the Children • Save the Children
Asociación Aldeas Infantiles S.O.S
Asociación para la Eliminación de la Prostitución, Pornografía, Turismo y Tráfico Sexual de
niños, niñas y Adolescente (ECPAT)
Comisión Nacional de la Niñez y Adolescencia (CNNA)
Nacional Contra el Maltrato Infantil ( CONACMI)
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Consejo Nacional de Adopciones ( CNA)
Fiscalía Contra la Trata de Personas
Fiscalía de la Mujer, Unidad de la Niñez y Adolescencia Victima (MP)
Fondo Naciones Unidas por la Infancia (UNICEF)
Fundación Sobrevivientes
Defensoría de la Juventud
PDH Defensoría de la niñez
Policía Nacional Civil-110Procuraduría de los Derechos Humanos
Procuraduría General de la Nación (PGN)
Programa de Atención Materno Infantil (PAMI)
Secretaría Contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas (SVET)
Secretaría de Bienestar Social (SBS)
Unidad de Derechos Humanos
Unidad para la prevención de Trata de Personas de la PDH

5.8 Gestión del Auspiciamiento
En la AD, se puede estimar que en el territorio se tiene un potencial de apadrinamiento, tanto
por el alto poblamiento y la no presencia de organizaciones con el mismo modelo de
intervención, como por la edad promedio de las poblaciones.
Con los datos de población con los que se cuentan actualmente, se pueden estimar que hay
potencial para el patrocinio con un poco más de 5,600 niñas y niños. Será necesario precisar
estos datos en los procesos futuros y además considerar que la focalización del territorio,
reducirá la base de disponibilidad de niñas y niños. En conclusión es un espacio territorial con
suficiente población actual y con suficiente población que compense las salidas por edad para
instalar plenamente nuestro modelo de trabajo.
El territorio tiene potencial para el establecimiento del Vínculo Solidario con una tasa anual de
crecimiento poblacional 3.1% Las organizaciones sociales dentro del territorio y de las
comunidades, son las que coordinan y gestionan todos los procesos de Vínculos solidarios y
Auspiciamiento, permitiendo el surgimiento de propuestas para la mejora continua y evaluación
de puntos de mejora, que repercuten en el desarrollo de la comunidad.
Desde finales del 2016, Ayuda en Acción, ha iniciado un trabajo de exploración y análisis del
territorio Ch’orti’, en el año 2017 ha iniciado con su socio local ASORECH, las Acciones de
Confianza, en articulación con los actores en el territorio. La Fundación Ayuda en Acción es
una Organización No Gubernamental de Desarrollo (ONGD) independiente, aconfesional y
apartidista, comenzó su trabajo en favor de las personas del Sur en 1981, financiando 120
programas de desarrollo en 22 países. La intervención la lleva a cabo junto a sus socios
locales, instituciones y la propia población participante, a través de Programas de desarrollo
integrales que se ejecutan a medio y largo plazo.
Desde el inicio de la ejecución de las acciones de confianza se trabajó para integración de
comisiones de apoyo con jóvenes que para el año 2018 se convertirán en comités de vínculos
solidarios, estructura que colaboro con el desarrollo de actividades con la niñez en el territorio,
en el transcurso de las actividades de confianza se generaron capacidades sobre el modelo de
vinculo solidario favoreciendo las actividades de multiapadrinamiento.
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La Fundación Ayuda en Acción trabaja en Guatemala desde el año 2017 e implementa en la
actualidad el Áreas de Desarrollo Territorial en la Región Ch’orti’, Guatemala. Al inicio de la
intervención, se realizó un proceso de consulta y diagnóstico con diferentes actores y
organizaciones de las comunidades, gobiernos municipales, equipos comunitarios de salud y
centros escolares, para la definición de un plan de acciones de confianza, que tenía por objetivo
desarrollar procesos de difusión y conocimiento del modelo de intervención de Ayuda en
Acción, generando condiciones favorables para la apertura del ADT Área Ch’orti’, las
planificaciones de los siguientes años se han elaborado con participación activa de los titulares
de derecho y los actores en el territorio como la actualización de las mismas.
Se inició el establecimiento del programa de auspiciamiento de niñas y niñas de las
comunidades con un enfoque de vínculos solidarios, la construcción de la Propuesta de Largo
Plazo (PLP) y el Plan de Intervención Trienal (PIT) del ADT, con un enfoque de desarrollo
territorial y gestión orientada a resultados de desarrollo.
Forman parte integral del PIT la matriz de indicadores sectoriales y el Marco de resultados,
requiriendo definir de forma concreta y realista valores base a fin facilitar la medición efectiva de
los resultados e impactos que se van logrando, así como las dinámicas que los pueden
potenciar o dificultar.

5.9 Grafico análisis de redes sociales (ARS)
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Mapa 4 Grafico de redes sociales

5.10 Matriz de Indicadores de resultado de desarrollo para el ámbito social
y cultural:

SECTOR

RESULTADO
DE
DESARROLLO

VALOR
EN EL
TERRITORIO

FUENTE (*seguir
criterios pie de
página)

Frecuencia
de
actualización

AÑO

50%

Información MINEDUC

Anual

2017

0

MIDEDUC

Anual

2017

Nº niños y niños acceden a
educación secundaria

20%

Datos facilitados
por Líderes
comunitarios
MINEDUC

Anual

2017

Se ha
incrementado la
permanencia en
el sistema
educativo en
primaria y
secundaria

Nº de alumnos y alumnas
matriculados promovidos al
siguiente curso

72%

Mineduc

Anual

2017

Calidad educativa
mejorada para la
población de
niños/niñas y
adolecentes

Nº de Unidades Educativas que
están ejecutando experiencias
de innovación educativa

0%

Anual

2017

Nº de familias que acceden a la
canasta familiar básica

41%

Anual

2017

Nº de familias que producen sus
propios alimentos

37%

Cuando hay
emergencias

2017

Nº de niños y niñas que
acceden a una alimentación
adecuada

41%

Anual

2017

Nº de voluntarios que participan
en la gestión del VS

192

Anual

2017

Nº de NNA que reciben
formación sobre sus derechos

0

Anual

2017

N° de mujeres y hombres que
participantes de la escuela de
formación Ciudadana.

0

Anual

2017

Nº de Hombres y mujeres
apropian roles no tradicionales

0

Anual

2017

Nº unidades de salud que
ofrecen atención sobre SSR

0

Anual

2017

Nº adolescentes que han
asistido a capacitaciones sobre
DSDR y SSR

0

Anual

2017

Se ha
incrementado el
acceso al sistema
educativo de
niños/as y
adolescentes.

EDUCACIÓN

CONDICIONES
DE VIDA
SALUDABLE

VÍNCULO
SOLIDARIOS

DERECHOS DE
LAS MUJERES

Reducir la
desnutrición de
niños y niñas
menores de 5
años y los casos
de enfermedades
endémicas en la
población

Niñas, niños y
adolescentes
ejercen y
disfrutan sus
derechos

Sociedad más
igualitaria
promocionan los
derechos
sexuales y
reproductivos

INDICADORES
Nº niñas y niños menores de 6
años acceden a educación
inicial formal.
Nº niñas y niños menores de 6
años acceden a educación
inicial alternativas.

MINEDUC
Información
facilitada por
COCODES
Información
recopilada en la
encuesta
Información
recopilada en la
encuesta
Información
recopilada en la
encuesta
Registros
propios
Información de
COCODE’S
Información de
COCODE’S
Información de
COCODE’S
Información de
COCODE’S
Información de
COCODE’S

DIAGNOSTICO PARTICIPATIVO

Reducción de
casos de
violencias que
afectan a las
mujeres

Las mujeres
tienen autonomía
económica

“Área de Desarrollo Territorial Cuenca el Motagua”

Nº de mujeres que toman
decisiones respecto a su propio
cuerpo y su salud sexual y
reproductiva

95%

Lideresas
comunitarias

Anual

2017

Nº de Denuncias presentadas
ante los sistemas de protección
relacionadas con casos de
violencia hacia mujeres

18%

Encuesta

Anual

2017

14%

Encuesta

Anual

2017

2%

Encuesta

Anual

2017

0%

Encuesta

Anual

2017

Nº de organizaciones lideradas
por mujeres
Nº de mujeres titulares de un
emprendimiento con más de 6
meses de vida
No. de mujeres que aumentan
sus ingresos en hogares como
cabeza de familia

5.11 Problemática y Oportunidades para el cambio

AMBITO MRI

Educación

Vínculos
Solidarios

RD

Se ha
incrementado
el acceso al
sistema
educativo de
niños/as y
adolescentes.

COLECTIVOS

Primera
infancia

Niñas, niños y
adolescentes
ejercen
y
disfrutan sus
derechos

OPORTUNIDADES DEL
CAMBIO

PROBLEMATICAS

CAUSAS

 Falta de Escuelas
 Falta de Maestros
 Irresponsabilidad de
maestros en
labores diarias
Carreteras en mal
estado
 Los niños no van a
la escuela
 Limitado respeto de
los jóvenes

-Autoridades no mejoran
las escuelas
-Autoridades no hacen
nuevos contratos.
-Caminos malos hacia la
comunidad
-Nuevos contratos

La
municipalidad
puede contratar

 Limitada economía
 Inadecuada unión
familiar
Priorizada:
Limitado de entendimiento
para un mejor desarrollo

Obtener
oportunidades para
el mejor desarrollo
de las comunidades

 Limitada oportunidad
 Hombres celosos y
violentos
-Problemática Priorizada:
Hombres
celosos
y
violentos

Capacitaciones
donde muestren los
derechos
de
las
mujeres.

Niñez
y
adolescencia

Derechos de
las mujeres.

Sociedad más
igualitaria
promocionan
los derechos
sexuales
y
reproductivos

Adolescentes

 Limitada
participación
 Cultura patriarcal
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VI. Dimensión económico-productivo
6.1 Principales actividades económicas
En la zona Territorial El Motagua, en los departamentos de Zacapa y Chiquimula existe
diversidad actividades el cual ocupan a la población y evidencias la labor de estos pueblos
golpeados por la pobreza extrema. Se pueden encontrar actividades agrícolas y no agrícolas
que de igual manera son importantes debido a la movilidad de la población con los centros
industriales del país.
Las actividades productivas de las familias están vinculada a la agricultura como su principal
fuente de ingresos y subsistencia. En las partes bajas en las riveras tanto en el rio Jupilingo en
el área de Chiquimula y en Zacapa como en las riveras del rio Motagua, producción de tomate y
tabaco; en las partes cercanas a los municipios de Zacapa las familias venden su mano de obra
a las empresas que producen melón para exportación.
El depender exclusivamente de las actividades agrícolas donde los siclos para la recuperación
de la inversión son mayores a 90 días, causa que un 39% de las familias obtienen ingresos
ocasionalmente, considerado como principal causante del porcentaje de familias que viven en
pobreza extrema en el territorio. Un 29%, obtienen ingresos diarios, quienes se dedican al
comercio, el 14% percibe ingresos semanales, los cuales se dedican a prestar servicios en
fincas de café, melón, caña, albañilería. 11%, obtienen ingresos quincenales y un 7%, ingresos
mensuales, este es un sector que se dedica a la prestación de servicios y cuentan con un
empleo más permanente. Los ingresos promedio para las familias en el territorio de la ADT, son
de $80 dólares americanos por mes, que representa el 19% del salario mínimo para Guatemala.

El territorio tiene una ventaja competitiva para su desarrollo siendo este su perfil topográfico,
ubicando comunidades entre los 500 metros sobre el nivel del mar a 1800, metros, con la
capacidad de adatar diversos tipos de productos agropecuarios.

6.2 Pobreza monetaria
El informe de desarrollo del 2000 reconoce que la pobreza es una privación en muchas
dimensiones, es mucho más amplia que la falta de ingresos, y que si el ingreso no es la suma
total de la vida humana, la falta de ingresos no pude ser la suma total de la privación humana.
El acercamiento a las cifras oficiales de la pobreza nos da una idea de las limitaciones que las
personas tienen para acceder a los servicios fundamentales que permiten el florecimiento de las
capacidades para vivir vidas plenas, productivas, saludables, creativas, en dignidad y libertad.
Para el año 2014 Guatemala el 57.3% del ingreso total nacional se concentra en el quintil
superior de la población, mientras que el quintil más bajo consume el 3.3% del ingreso total
(Encuesta Nacional de Medios de Vida 2014), ocupa el noveno lugar de desigualdad a nivel
mundial, el cuarto en Latinoamérica y el segundo en Centroamérica.
En el 2014 casi cuatro de cinco personas indígenas de encontraba en situación de pobreza,
cifra 1.7 veces más alta que de la población no indígena, y el 39.8% de la población indígena en
pobreza extrema. En el departamento de Chiquimula el 70.6% de la población vive por debajo
de la línea de la pobreza (ingreso Q 10,208 anuales), con un incremento en la incidencia del
11.1% a partir del 2006. El 41.1% de la población está en situación de pobreza extrema
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(Q5,750), en el medio rural el 78.98% de la población del departamento es pobre. La mayoría
de los municipios alcanzan porcentajes de pobreza superiores al 80%; la tasa de la pobreza
total rural en Jocotán del 93.5% y en Camotán del 85.8%; los niveles de pobreza extrema rural
son del 59.8% y 41.4% respectivamente (INE, mapa de la pobreza rural en Guatemala, 2011).
El 18.4% de los hogares tienen seguridad alimentaria, y el 19.3% la INSAN es extrema, el
hacinamiento ocurre en el 45.9% de los hogares y el 60% de las viviendas están construidas
con material inadecuado. El 26.8% de las viviendas del departamento no tienen un acceso
adecuado al agua, situación que ha mejorado en un 8% con respecto al 2011; en los cuatro
municipios de la mancomunidad el 18% de las viviendas tienen acceso a un sistema de agua, el
48% a una fuente mejorada (agua cruda) y el 34% sin acceso. En el caso de las 1595 viviendas
ubicadas en la microcuenca de Shalaguá, el 47% tiene acceso a fuente de agua mejorada, y el
resto recurre a los arroyuelos o fuentes sin manejo, las cuales no son suficiente en tiempo de
seca para satisfacer las demandas mínimas para la alimentación e higiene. El 53% no cuenta
con sistemas de manejo de excretas, y del 47% que tienen letrina construida, solo el 24% se
consideran en buen estado. (AACID).
En Guatemala la desnutrición crónica alcanza el 49.8% de la población (2008); en la región de
la mancomunidad El Gigante este dato alcanza el 35.76% (Acción contra el Hambre).
En la region de la Mancomunidad el Gigante, el 83% de la población tiene un empleo agrícola.
El 88% de esos empleos están relacionados con la producción para el auto consumo de
alimentos. Sólo el 12% de los productores agrícolas tiene excedentes. El restante 88% usan
toda su producción para el autoconsumo de su familia; el 34% de las familias de la región
producen por debajo de las necesidades de subsistencia o están en condiciones de
infrasubsistencia (Referencia ACH). Esta caracterización es más válida a medida que se pasa
de los poblamientos de la parte media a la parte alta del macizo.
Según el mapa de pobreza rural en Guatemala del 2011, los municipios presentan la siguiente
pobreza rural total: San Diego 65%, Cabañas 51%, Huité 49% y Chiquimula 86%; la pobreza
extrema en cada uno de estos municipios fue para San Diego 20%, Cabañas 16%, Huité 16% y
Chiquimula 35%.
Estos datos de pobreza podrían haberse agravado durante los últimos años debido a la
acumulación de tres años (2014-2016) con déficit de lluvia, lo que ha dificultado la producción
de alimentos y ha creado alarma sobre la seguridad alimentaria y el hambre de cientos de
familias en la sub-región.

Tabla 7 Índice de pobreza en el territorio
No

Municipios

Pobreza extrema

Pobreza total

Coeficiente de Gini,
Desigualdad

1

Camotán

41.38

85.84

28.66

2

Jocotán

59.84

93.54

25.08

3

Chiquimula

34.88

86.45

24.91

4

Huité

15.98

49.02

34.90
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5

Cabañas

16.33

50.58

36.95

6

San Diego

20.40

64.79

28.57

Fuente: INE Índice de pobreza 2011

6.3 Modelos productivos agrícolas
El sector de labor agrícola es uno de las principales labores en las familias del área territorial y
el consumo de granos básicos para la alimentación determina la razón que hacer de los
campesinos, en las entrevistas se refleja los siguientes datos de las 29 comunidades a
continuación:
Se mantienen una armonía e integración familias donde las decisiones se comparten como
muestra el 43.7%, hombre el 38.8% mujer, la principal fuente de ingreso es como jornalero
con el 37.6%, cultivo de granos básicos el 34.6%, jornalero en el café el 6.6%, cultivo de granos
trabajo como jornalero el 5.8%, negocio propio el 3% y el 12.4% de ingresos en un sin número
de actividades que generan para las familias sus ingresos.
El área de terreno donde hacen sus siembras, la media de producción de la muestra es de 0.85
manzanas con una mediana de 0.65 manzanas, en las 29 comunidades del territorio,
producción media de maíz en una manzana es de 8.80 quintales.
La media cultivada frijol en cuanto a este grano básico es de 0.87 Mz con una mediana de 0.5.
La media de producción de los encuestados en cuanto al grano básico frijol es de 5.13
quintales.
La media de producción de maicillo o sorgo es de una media de 0.08 Mz, la media de
producción en quintales de maicillo o sorgo es de 0.43 quintales en la muestra recogida
La media de caña de azúcar cultiva por productores de caña en la región es de 0.026
manzanas. El promedio de toneladas producidas por las familias que producen este cultivo es
de 0.035 toneladas. La media de manzanas cultivas de café por las familias que se dedican a
este cultivo es de 0.21 manzanas por familia. La media de café producida por familias medidas
en toneladas es de 9.32. En las comunidades no siembran tomate, ni pepino, chile verde,
naranja, marañon, coco.

6.4 Modelos productivos no agrícolas
Las actividades productivas no agropecuarias más abundantes son las del sector informal,
muchas familias comercializan diversos productos en los mercados de los municipios,
específicamente como jarcia, escobas, que son elaborados de tule y de barro que se convierten
en un medio de vida, a pesar que son en la zona de Chiquimula, áreas que llevan a zonas
turísticas como copan ruinas, donde se manifiesta artesanos y trabajadores de los comercios
turísticos de bisuterías.
Lo demás son tiendas de abarroterías familiares, tiendas en la comunidad tiendas de abarrotes
de magnitud, venta de tortillas, empanadas, tamales, bebidas y otros alimentos.
La producción de gallinas que tienen las familias es de 3.94 unidades en promedio; además la
media de pollos que tiene las familias es de 4.11 unidades en promedio en las familias. La
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media de cartones producidos por las familias que tiene gallinas es de 3.87 cartones de 30
unidades.

6.5 Principales cadenas de valor
Las cadenas no están vinculadas en esta población rural por las condiciones de escases de
intervención del sistema gubernamental desde el ministerio de economía, a pesar que el
territorio si hay cadenas de valor pero en otro escenario con otro segmentos mal altos en las
empresas productoras, exportadoras de café.
Solo el 4.8% de los productores de café tienen un acuerdo con un proveedor de insumos que le
de insumos y luego este le vende la producción.
Del 8.8% que tiene un acuerdo comercial de agroinsumos para luego venderle la producción de
café el 50% lo tiene con un intermediario, el 25% con el dueño del terreno donde cultiva y el
otro 25% con un súper mercado, aunque ninguno de los productores de café cuenta con un
contrato para vender el café.
Los agricultores que comercializan excedentes o venden un producto lo hacen en: la comunidad
donde vive el 44.4%, la cabecera del municipio el 38.9%, a comerciante que visita la comunidad
El territorio en el área de Camotán, existen comités de autogestión turísticas-CAT- que reúnen
una estrategia de aprovechamiento de incluir hoteles, negocios, centro turísticos, que vinculan a
las comunidades y los empresarios, como principios del desarrollo económico local.
En el territorio se han identificado cadenas de valor que funcionan siguiendo una dinámica
económica territorial entre ellas están; El café, donde las familias cuentan con áreas de
producción inferiores a una hectárea, fríjol, con producciones inferiores a 2 hectáreas, Cadena
de Panadería, Vegetales, Cadena de valor pecuaria, cadena de valor de Shampoo y
desinfectantes artesanales. Sin embargo están funcionando sin ningún tipo de organización por
lo tanto se tendrá que potencializar estas cadenas iniciando con la formación de capacidades y
la organización en una estructura comercial formal.

6.6 Empleo/ocupación
En la ADT, el 3%, de hombres cuentan con un empleo formal, dato alarmante considerando que
las familias no tienen ingresos que les permita una alimentación balanceada, en cuanto a las
mujeres el 1.3%, cuentan con un trabajo formal, en entrevista con hombres y mujeres se ha
identificado que solo el 6.4%, han recibido capacitaciones que les permita el acceso a un
trabajo.
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6.7 Acceso a crédito de la población del territorio y tipologías
En el territorio el acceso a crédito es limitado, se ha identificado que solo el, 11.6% tienen
acceso a algún tipo de financiamiento crediticio para sus cultivos, esta situación hace causa la
baja inversión por parte de la población rural. De los sujetos de crédito las mujeres solo un 6%,
pueden acceder a un crédito por lo tanto hay una amplia brecha en relación con los hombres,
por lo tanto las mujeres se ven limitadas a involucrarse en un proyecto productivo que les
genere ingresos económicos.
Las familias obtienen créditos en un 43.9%, de los dueños de tierra, el 28%, de un vecino, el
18.7%, de un banco, el 8.4%, de un usurero, y 0.9%. En cooperativas, los datos reflejan la
poca capacidad de las familias de accedes a un crédito, otro dato alarmante es que la mayoría
está prestando recursos a personas individuales lo que genera altas tasas de interés, siendo
esta también una opción para crear sus propios bancos comunitarios que les facilite el acceso a
capital de trabajo.
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6.9 Mapa uso de la tierra

Mapa 5 Uso de la Tierra del ADT El Motagua
Mapa 6 Intensidad de Uso del ADT El Motagua

6.10 Matriz de Indicadores de resultado de desarrollo de la dimensión
económico-productiva
SECTOR

RESULTADO DE
DESARROLLO

INDICADORES

VALOR
EN EL
TERRIT
ORIO

FUENTE (*seguir
criterios pie de
página)

Frecuenc
ia de
actualiza
ción

AÑO
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Nº de Unidades Productivas (las
familias estarían recogidas en las que
participan en dichas UP) que
incrementan su producción
Volumen de producción incrementado
(en valor absoluto Toneladas.)

DINAMIZACI
ÓN DE LAS
ECONOMÍA
S LOCALES

Nº de familias que incrementan su
producción logrando excedentes para la
venta

Productores y
emprendedores
han mejorado sus
sistemas y
condiciones de
producción

Nº de Unidades Productivas (familias)
que han establecido acuerdos de venta
y/o suministros sistemáticos de bienes y
servicios
Nº de familias con acceso a vender en
mercados locales

La población juvenil
cuenta con
oportunidades de
empleo

Nº organizaciones (asociacionesCooperativas) dirigidas por mujeres y
de organizaciones dirigidas por
hombres que presentan aplican mejoras
en sus modos de producción
Nº de Unidades Productivas (familias)
que durante el trienio acceden a nuevas
fuentes de financiamiento público y/o
privado
La población juvenil cuenta con
oportunidades de empleo

504

Encuesta

Anual

2017

0

Según información de
encuesta no hay
incrementos en la
producción con
realización a años
anteriores

Anual

2017

56

Encuesta

Anual

2017

20

Encuesta

Anual

2017

224

Encuesta

Anual

2017

0

Encuesta

Anual

2017

0

Encuesta

Anual

2017

No

6.11 Problemática y Oportunidades para el cambio

AMBITO
MRI

RD

Productores
y
emprendedores
han mejorado sus
sistemas
y
condiciones
de
producción

Dinamizaci
ón
de
economías
locales

La
población
juvenil cuenta con
oportunidades de
empleo

COLECTIVOS

Familias
productoras

 Juventud

OPORTUNIDADES
DEL CAMBIO

PROBLEMATICAS

CAUSAS

 Limitadas
fuentes
de Empleo
 Escases de ingresos
económicos
para
compra
de
alimentos
 No estar preparados
para desempeñar un
oficio
 Limitada
oportunidad
de
superación
para
jóvenes.

 Limitada preparación
 Desnutrición infantil en la
comunidad
 No
han
tenido
oportunidades
de
estudios y preparación

 Tener
propia
fuente de trabajo
en la comunidad

 Limitación de recursos.
 Escuelas
o
colegios
están
lejos
de
las
comunidades.
 por trabajos a temprana
edad para sostener a la
familia.
 Priorizada: No se toma
en cuenta la educación
diversificada
para
jóvenes.
 Carreteras
en
mal
estado.
 Padres
que
no se
responsabilizan por sus
hijos.
 C.Priorizada: Escasa de

 Que se brinden
charlas para tener
más orientación
sobre temas de
sexualidad.
 Ayuda con un
doctor
y
un
psicólogo.
 Tener
más
comunicación con
padres de familia
para
ver
los
errores que ellos
cometen.
 Charlas para los
hombres
en
temas de género.

 Explotación laboral
 Inseguridad
en
carreteras.
 Limitadas fuentes de
trabajo.
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preparación
comunidad

en

la

 Exceso de ventas
de alcohol.
 Discriminación
a
jóvenes.

 Inadecuada unión familiar
 C.Priorizada:
limitado
entendimiento para un
mejor desarrollo

 Embarazo
jóvenes

 Escasa
educación
sexual.
 Escasa orientación.
 Escasa confianza a los
padres de familia.
 Escases de valores.
 C. Priorizada:
Escasa
orientación sexual en los
puestos de salud
 Maltrato
físico,
psicológico.
 Los
vendedores
no
tienen control a quienes
le venden licor.
 C. Priorizado Tratan de
menos a los menores de
edad
las
personas
mayores nos insulta.
 Padres que no controlan
a sus hijos en redes
sociales. Por el hecho de
ser mujer.
 Los hombres piensan
que solo las mujeres
pueden ser violadas.
 Por la mala educación en
el hogar.

en

 Discriminación
Sexual
 Machismo
 Explotación.
 Adicción
 Alcoholismo

 Violencia contra la
mujer
 Acoso

 Buscar
ayuda
para dejar las
adicciones.
 Tener presencia
de policías en la
comunidad.
 Construir
un
instituto para que
todos los jóvenes
tengan
oportunidad
de
estudio.
Gestionarlo
a
través
de
instituciones que
ayuden en las
comunidades.
 Talleres
para
aprender nuevos
oficios.
 Capacitaciones
para que enseñen
a valorarse más
como mujer.
 Que
los
vendedores
de
licores se hagan
responsables de
las ventas de
licor.
 Que los jóvenes
puedan
recibir
educación sexual
en la comunidad.
 Tener
más
comunicación en
las comunidades.
 Organizarnos
para
evitar
la
violencia.
 Formación sobre
valores
y
principios en la
familia.
 Programas
de
educación sexual.
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VII. Dimensión ecológica
7.1 Clima y pisos ecológicos
En los municipios de Jocotán y Camotán, La región Ch’orti’ se ubica en la Cuenca CopánCh’orti’ con una extensión de 2, 210 km2 de cuales dos tercios pertenecen a Honduras, incluye
los ríos Grande de Jocotán y Grande de Camotán (formado por los ríos Jupilingo y Copán). La
topografía en general es muy accidentada, con cerros y montañas que tienen grandes
pendientes pronunciadas, y varios riachuelos, quebradas y zanjones; las áreas planas se
ubican en la rivera de ríos, representando menos del 15% del territorio. La altura mínima es de
284.75 y la máxima alcanza los 1,500 msnm. Se identifican 23 microcuencas que cubren 59431
Ha.
Las zonas de vida en la mancomunidad: Bosque húmedo sub-tropical templado (bh-St), cuya
característica se da en más del 80% del territorio, con precipitaciones de 1,100 a 1,350
milímetros, predominando las lluvias de mayo a noviembre, con variación de la temperatura
entre los 20 y 26 °C. Bosque seco sub-tropical que tipifica a cerca del 15% del territorio, con
precipitaciones de 500 a 1,000 milímetros, y se encuentra principalmente en la región urbana de
la Villa de Santiago Jocotán. Monte espinoso sub-tropical, en 5% del territorio, el que se localiza
en la colindancia con comunidades que pertenecen a los municipios de Zacapa y Chiquimula,
cuya precipitación pluvial anual es de 400 a 600 milímetros.
La mayoría de suelos del área son arcillosos, mientras que en algunas microrregiones tienen
características de piedra caliza blanca. La topografía es irregular, quebrada y con suelos poco
profundos. El porcentaje de valles es de aproximadamente 8%, mientras que los cerros y
montañas cerca del 92%, con pendientes mayores al 26% que llegan a usarse para cultivos de
subsistencia, lo que la convierte en una zona de alto riesgo. Un estudio de la USAID los
clasifica en las Clase VI y Clase VII los cuales presentan severas limitaciones para la agricultura
y más bien son aptos para pasturas, bosques o reservas de tierras vírgenes bajo un manejo
apropiado.
Por el área del territorio del Zacapa, se constituye los municipios de Huité, Cabañas y San
Diego De la Cruz S, JR. (1982). Clasificación de las zonas de vida de Guatemala basada en el
Sistema de Holdridge, se enmarca el siguiente: Clima: de acuerdo con la metodología
propuesta por Holdridge, se marcan las zonas de vida, las cuales se encuentran clasificadas
como: bosque húmedo subtropical templado (la mayor parte del territorio, sur, este y oeste del
municipio) y bosque seco subtropical (pare central y norte del municipio). El clima es cálido,
seco en la parte central y templado en el área de montaña; la temperatura promedio anual es
de 20ºC, con una mínima de 15ºC y una máxima de 25ºC; la precipitación pluvial promedio
anual es de 750 a 1000 mm. Con una la topografía del municipio está formada por relieves de
ondulados a inclinados que en la parte baja forman áreas planas de poca extensión.
En el año 2017, los aspectos ambientales, que por situaciones en este año 2017, las
precipitaciones vinieron hacer de un año de alta humedad se pueden traducir en los siguientes:
Aumento en la ocurrencia de lluvias torrenciales a través de tormentas y huracanes. Perdidas
en los cultivos en este año por el alta humedad.
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Mapa 7 Zonas de vida ADT El Motagua

7.2 Recursos naturales
7.2.1 Cuenca
La información está tomado del Plan de manejo de la Microcuenca de Sahalaguá.
Mancomunidad Copán-Ch’orti’, la cual dice que la microcuenca de Shalaguá tiene una
extensión de 47.63 Km2, compartida por los municipios de Jocotán una extensión de 35.32 al
sur occidente y el de Camotán, con una extensión de 12.31Km 2 al noreste de ésta. La elevación
media es de 1,020 msnm, con una altura máxima de 1482 msnm y mínima de 550 msnm. La
pendiente media es del 8%, y en la parte media y alta las pendientes son muy irregulares, por la
fisiografía escarpada del terreno, que forma un embudo en la parte baja, con poca área con
pendientes onduladas a suaves.
La parte baja de la microcuenca se caracteriza con suelos formados a partir de rocas, la parte
sur presenta formaciones a partir de rocas ígneas y metamórficas. Sus suelos son superficiales,
de poco espesor y de naturaleza mineral, de poca productividad, los mejores son los de la
Clase de Los Valles, que por deposición forman terrazas en las partes más bajas de la cuenca.
El paisaje se conforma en el lado sur por las montañas volcánicas orientales, y el resto por las
serranías de laderas con fuertes pendientes sobre todo de la parte alta y media. La parte alta
(20.89 Km2) tienen pendientes mayores al 55% y es susceptible a la pérdida de suelo por
manejo inadecuado; la parte media de la cuenca (15.77 Km 2) se caracteriza por ser la parte
donde se da el arrastre de sedimentos, los suelos son muy vulnerables a los movimientos; la
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parte baja de la cuenca (10.85 km2) es la que se beneficia o se ve más afectada por los usos o
actividades que se desarrollen en las partes medias y altas.
El 82% del territorio Ch’orti’ no tiene cobertura forestal, cifra similar a la de la microcuenca; ésta
cuenta solamente con 8.24 km2 de superficie cubierta por manchones de bosques (conífero ralo
y denso, latifoliado y mixto), predominando el conífero ralo en la zona sur; su potencial forestal
es de 29.86 Km2.
La capacidad de los suelos, es de un 59.8% para un uso forestal de protección (Fp), 8.71% de
forestal de producción (F), 29% para agricultura con cultivos permanentes (Ap), 1.09% en
agricultura con cultivos anuales (Aa) y 7.12% en agricultura con mejoras (Am); sin embargo el
uso predominante es para la agricultura de subsistencia.
El total de la población es de 12781 habitantes y habita 6 aldeas y 13 caseríos; un poco más del
50% es Ch’orti’, con presencia predominante en las comunidades de Jocotán y asentados en la
zona suroeste y partes media y alta de la microcuencia, y la población mestiza
predominantemente en la parte baja (Camotán).
En las partes alta y media el cambio de uso del suelo, la tala inmoderada o ilegal, y el
establecimiento de prácticas de cultivo no amigables ha generado un alto grado de
fragmentación de la vegetación, afectando las funciones de los ecosistemas. Los más notables
son la pérdida de suelos, y una reducción en la cantidad y calidad del agua. En la parte baja la
calidad del agua sufre mayor contaminación por aguas servidas y agroquímicos. En el territorio
las comunidades no cuentan con planes y estrategias de gestión ambiental y aprovechamiento
sostenible de los recursos.
Inicialmente se está pensando en la Zona alta del Macizo el Gigante a la que llamaremos
técnicamente como la zona de recarga hídrica. Específicamente la sub-región en la que se
produce el agua que alimenta las subcuencas del río Tacó, Shusho, San Vicente y San Diego,
los que drenan sus agua hacia el Motagua y que recorren los municipios de Huité, San Diego,
Cabañas en Zacapa y de Chiquimula.
Estas microcuencas y subcuencas en su parte alta y media, cuentan con poblamientos de que
suman aproximadamente 45 mil personas: la propuesta que nos hace la Mancomunidad es que
trabajar en esta área general. Se trata de 21 poblaciones: 5 del municipio de Cabañas (Santo
Tomás, Lomas de San Juan, Achotes, Plan de La Cruz) con 1,437 familias, tres escuelas y un
centro de salud; 7 del municipio de Chiquimula (El Anonal, Matazano, Las Cruces, El Barreal,
Las Tablas, El Limar, El Durazno) con 4,740 familias, en las que operan 7 Escuelas y 4 centros
de salud; 4 del municipio de Huité (Manzonitillo, El Jute, La Oscurana y San Miguel) con 2181
familias, cuatro escuelas y un centro de salud; y finalmente 5 poblaciones de San Diego (San
Antonio Lomas, El Chucte, El Terrero, Pampur, Yerbabuena) con una población de 594 familias
para quienes operan cinco centro escolares y dos centro de salud.
Todos los poblamientos están vinculados a través de una misma vía de comunicación o de sus
ramales. Esta carretera, para casi todo su recorrido es de condiciones de circulación precaria,
más en época lluviosa y tiene muy pocos kilómetro pavimentados. Los recorridos, aunque se
trate de pocos kilómetros, son lentos y sinuosos.
Desde las cabeceras municipales a los poblados las distancias son: en el municipio de Cabañas
de entre 24 a 37 Km; en Chiquimula de entre 17 a 25 Km; en Huité de entre 9 a 14 Km; y en
San Diego entre 5 a 14 kilómetros. Es de especial atención el hecho de que aun cuando las

DIAGNOSTICO PARTICIPATIVO

“Área de Desarrollo Territorial Cuenca el Motagua”

distancias parecieran muy razonables para gestionar proyectos, las pendientes del territorio y
las malas condiciones de las carreteras complican en mucho los recorridos.
Datos importantes como los siguientes:
Las personas entrevistadas en el ámbito de técnicas de manejo sostenible de ello 16 realizar
dicha labor siendo el 40%, esto significa 25 manzanas del área de los municipios de
intervención, siendo en utilizado en plan de aprovechamiento sostenido en área natural
protegida, y cultivo orgánico en área natural protegida, cuantificando que en 12 personas
respondieron que cuentan con planes de manejo sostenible de los recursos reflejando un 30%,
además en cuanto a las acciones para proteger el medio ambiente manifiestan 28 personas que
si accionan siendo este un 70%, estas están enmarcadas en 77 acciones; por otro lado se
realizan acciones también para los recursos naturales de los entrevistados de 31 personas los
cuales reflejan el 78%, de esas 64 se convierten en acciones concretas a favor del suelo,
bosque, agua y biodiversidad.
En el aspecto en las 26 comunidades con sus representantes entrevistados existe
reglamentación para el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales son 9 las
respuestas lo que significa el 23%, esto también reflejan en 11 respuestas que están haciendo
31 acciones de aprovechamiento sustentable de los recursos naturales en un 28%.

7.2.2 Aguas subterráneas
Registrando un total de 189 fuentes de agua superficiales, lo que representa para los
pobladores del territorio una fortaleza, ya que estas representan un banco del recurso hídrico de
Camotán, lo pudiera ser utilizada para producciones agrícolas como para el consumo humano.

7.3Situación de vulnerabilidad frente a riesgos naturales
7.3.1 Análisis de amenazas
En el territorio ADT El Motagua, es una área que en su mayoría es afectada por situaciones de
la variabilidad climática y una de las amenazas grandes son las sequias, debido a que los
sistemas de producción son realmente vulnerables.
Por lo que con las entrevistas se recogió la siguiente información:
En el territorio de la ADT, el 11.7% reconoce haber sufrido alguna crisis, emergencia o desastre
y la mayoría no en un 88.3%, los tipos de crisis más comunes son: sequia el 31.3%, deslave el
12.5%, inundación el 10.4%, derrumbe el 6.3%, delincuencia el 6.3%, sequia-derrumbe el 2.1%,
incomunicación el 2.1%, sequia-deslave el 2.1% y deslave derrumbe el 2.1%. De las personas
que fueron afectados por alguna emergencia solo el 10.4% recibieron ayuda humanitaria en las
comunidades entrevistadas.
La principal ayuda que las familias han recibido ante los desastres se clasifican de la siguiente
manera: paquete agrícola 40% y alimentos el 60% para hacer frente a la situación difícil a nivel
comunitaria.
Las entidades que han dado una rápida respuesta con ayuda son; persona altruista el 20%,
iglesia el 20%, Ong el 20%, Alcaldía el 20% y programa mundial de alimentos el 20%. De las 48
personas afectadas por un desastre natural solo una frecuencia de 3 personas ha recibido
apoyo a nivel de las comunidades, siendo la ayuda recibida es en protección de nacimientos y
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protección de medios de vida con participación de 3 organizaciones no gubernamentales en las
comunidades.
A continuación, presentamos un análisis de las principales amenazas del municipio:
Tabla 8 Análisis de amenazas
Elementos de las
características de la
amenaza (causas)

Amenaza

Propagación de
zancudo
como
vector
de
enfermedades

-

-

-

Sequia
Prolongadas

-

Limitada
sensibilización de
las personas para
prevenir
la
propagación
del
zancudo.
Retención de aguas
en
recipientes
domésticos
descubiertos
Basureros
clandestinos.
Maleza en terrenos
baldíos.
Deficiencia en el
mecanismo
de
control
de
proliferación
de
vectores por parte
del MINSAL.
Incendios
forestales
Perdida de capa
fértil del suelo
Deforestación de
zonas boscosas.
Efectos adversos
de la variabilidad
climático.

Variables de exposición

Descripción
analítica de la
amenaza

El zancudo como
parte
de
su
sobrevivencia y
reproducción
necesita
consumir sangre
humana; en esta
búsqueda
se
convierte en el
transmisor
principal
de
enfermedades
endémicas,
cuando pica a
personas
infectadas por el
virus.

Disminuye los
regímenes
pluviales por
periodos cada
vez más
prolongados que
dificulta la
recarga idónea
de las fuentes de
agua, el
desarrollo óptimo
de los cultivos y
dificultando el
acceso de agua a
las comunidades.

Como puede afectar a
los individuos

- Inhabilitación de las
personas para realizar
sus labores cotidianas.
- Incremento
de
la
inversión
económica
(pública y privada) en
salud.
- Disminución
de
asistencia
de
los
niños/as a Centros
Escolares.
- Propagación
de
enfermedades
como
Dengue,
Zika
y
Chinkungunya en los
habitantes.

-

-

-

-

-

-

Derrumbe
deslaves

Como puede afectar a la
comunidad

Perdida de cultivos
(maíz, frijol y café).
Falta de fuentes
cercanas de agua.
Dificulta la realización
de las actividades
domésticas del
hogar, demandando
más tiempo de niñas
y mujeres.
Pérdidas económicas
y endeudamiento.
Escases de
alimentos.
Disminución de
fuentes de trabajo
(Actividad agrícola).
Problemas de salud
principalmente en
niños y niñas. Adultos
mayores y mujeres
en estado de
gestación.

-

-

-

Afectación de actividades
económicas y agrícolas.
Disminución del acceso a
los servicios sociales
básicos.
Disminuye la convivencia
cotidiana.

Incremento de incendios
forestales y su dificultad
para apagarlos.
Disminución de la
producción agropecuaria.
Perdidas en la
biodiversidad nativa de la
zona.

y
-

-

Suelos
con
saturación de agua
lluvia
y
sin
protección.
Falta de muros de
retención y obras
de mitigación.
Debilitamiento del
suelo por ausencia
de árboles debido

Los
derrumbes
durante la época
lluviosa obstruyen
las
vías
de
acceso
dificultando
la
movilización,
provocando

-

-

Daños en activos e
integridad física de
las personas.
Disminución de los
ingresos económicos
de las personas al no
comerciar
sus
productos.
Mayor inversión de
recursos humanos y

- Obstrucción de vías
comunicación
de
comunidad

de
la

Perdidas de áreas de
cultivo.
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Amenaza

Elementos de las
características de la
amenaza (causas)

-

a la deforestación
Extracción
de
tierra
en
zona
propensa.
Construcción
de
infraestructuras
familiares
y
comunitarias
en
terrenos
con
pendientes
pronunciadas.

Inundaciones/
Desvordamientos

-

-

Deforestación que
reduce la infiltración
del agua lluvia y
aumenta
las
escorrentías.
Asolvamiento
de
los cauces de los
ríos, quebradas y
canales de riego
(independientes de
la comunidad) y
falta
de
mantenimiento de
los drenajes.
Existencia
de
cárcavas y drenajes
a partir de la
erosión del suelo.
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Variables de exposición

Descripción
analítica de la
amenaza

Como puede afectar a
los individuos

daños y pérdidas
en sus activos.

Los
anegamientos
prolongados
y
constantes
en
zonas
comunitarias y de
vivienda,
provocan
el
surgimiento
de
enfermedades
fungosas,
respiratorias
y
gastrointestinales.
También provoca
las pérdidas de
los medios de
vida
de
las
familias.

Como puede afectar a la
comunidad

de
tiempo
para
labores cotidianas.

-

Perdida de activos
para la familia.
Incremento
de
pérdidas humanas.
Incremento de las
enfermedades.
Inasistencia a clases.
Contaminación de las
fuentes de agua.

-

Escases de alimentos en
la comunidad.
Desplazamiento forzado
de los habitantes de la
comunidad.
Problemas
con
el
transporte.

7.3.2 Capacidades de respuesta y organización
En las entrevistas a la personas se encontró que existen 8 comisiones organizadas de
protección civil, de estas ocho organizadas existen 5 juramentadas y reconocidas por la
comisión municipal de protección civil, esto significa que existen 7 en funciones haciendo la
labor correspondientes, significa que 2 comisiones
están fortalecidas con equipo y
herramientas que favorecen el trabajo de gestión de riesgo en las comunidades.
Con esta información se concluye que el 80% de las comunidades no están organizadas y eso
hace frágil la parte organizativa de los municipios en cara a los eventos de desastres que
puedan ocurrir de diferente índole en las diferentes comunidades; esto demuestra que la
coordinación con las municipalidades en los espacios de COMRED, CONRED es necesario y
con otras organizaciones no gubernamentales que trabajan dichos proyectos de fortalecimiento
a la organización en el aumento de la Resiliencia comunitaria.

7.3.3 Sistema de Alerta Temprana
A partir de los entrevistados en las 26 comunidades se presenta la información de la siguiente
manera, los sistemas de alerta temprano, vienen hacer ideas de prevención y de estrategias
para cómo detectar aspectos riesgosos previos para tomar acciones que no afecten a la
población con mayor vulnerabilidad a nivel de las comunidades; en ese contexto de las 26
comunidades, con los 40 entrevistados, 8 comunidades cuentan con un sistema de alerta
temprana, de estas 8, solamente 2 comunidades cuentan con plan de gestión de riesgo, y 1
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tiene mapa de identificación de riesgos en su comunidad, en esa misma línea hay 8 personas
de 40 que han participado en simulacros, de los 40 entrevistados, 9 responden que si tienen
una estrategia escrita para mitigar los riesgos en la comunidad y finalmente las financian entre
las mismas comunidades, 6 de ellas y 1 estrategia una Organización no gubernamental en el
territorio de los 6 municipios.
Esta información refleja que las comunidades entrevistadas evidencia lo limitado en el abordaje
de gestión del riesgo que existe, reflejando solamente el 20% que tienen trabajo para generar
resiliencia comunitaria a través de la organización de coordinadoras para la reducción de
desastres-COLRED pasando por tener sistemas de alerta temprana; la conclusión seria
siempre que los sistemas de alerta temprano no están funcionando a cabalidad con su sistema
de monitoreo y los planes de evacuación aunado a los planes de comunicación, se hace
necesario el abordaje con la población de la temática con el objetivo de unir esfuerzos de
coordinación con la COMRED y CONRED a nivel institucional.
En el ámbito de sistemas de protección de la infancia en las 26 comunidades se consultó a los
40 participantes si tienen un sistema de protección de la infancia, en lo cual 7 respondieron que
existe un sistema siendo el 18%, existen 14 organizaciones de las cuales trabajan los derechos
de la niñez siendo el 35% de la población atendida, siendo estas por ejemplo 6 COCODE el
mayor porcentaje de 43%, municipalidad, Caritas, Mineduc, Visión mundial, SBS, Ministerio de
salud.

7.3.4 Estrategia de abordaje de RRD en las escuelas
Este apartado está constituido por situaciones estrategias de abordaje en la reducción ante el
desastre, lo que en estos territorios no están desarrollados en su plenitud, no se conocen como
estrategia RRD, lo que significa que no hay experiencias encaminadas a ello en temáticas de
prevención.
Pero existen enunciados importantes, como los siguientes según la coordinadora nacional para
reducción de desastres-CONRED:
Aspectos estratégicos a trabajar, a)”La seguridad de la escuela: una responsabilidad social La
sociedad tiene la responsabilidad ética de garantizar que la escuela esté en capacidad de
proveerle un ambiente de aprendizaje seguro a la comunidad escolar. A pesar de que el futuro
de cualquier cultura o sociedad depende de la calidad de vida de su población infantil,
generalmente los niños y las niñas son los integrantes más vulnerables de la comunidad, y se
encuentran expuestos a niveles inaceptables de riesgo. Esto sucede, muchas veces, incluso
dentro de las escuelas, espacios que deberían garantizarles protección y condiciones
adecuadas para el pleno ejercicio de sus derechos como infantes y como seres humanos”.
b)Educar es prevenir, “cuando las poblaciones conocen las amenazas a que están expuestas,
las formas en que construyen nuevos riesgos y, sobre todo las capacidades y los recursos con
que cuentan para enfrentarlas, aumentan sus posibilidades de prevenir los desastres, o por lo
menos de reducir el impacto de los mismos. Todos los esfuerzos educativos que tengan como
objetivo la prevención de los desastres, constituyen acciones por el desarrollo y por la vida.
Mientras mayores sean la educación y la organización de una comunidad, mayores serán sus
capacidades para prevenir, reducir y mitigar los factores de riesgo, y para recuperarse de los
efectos de los desastres desencadenados por fenómenos naturales o por acciones humanas”.
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c) Prevenir es transformar, todas las iniciativas tendientes a la reducción de riesgos y la
prevención de desastres contribuyen a que las comunidades se conviertan en lugares seguros y
mejor preparados para responder a los efectos de cualquier amenaza. No importa si son
grandes o pequeñas, urbanas o rurales, todas las comunidades que le dediquen esfuerzos a
prevenir los desastres, están contribuyendo positivamente con su propia transformación.
d) Prevención es inversión, “prevenir los desastres no es sólo una importante acción
humanitaria, sino también una inversión en favor del desarrollo de las comunidades, de su
infraestructura, de su economía, de su patrimonio y de su historia. También constituye un
ahorro, en la medida en que resulta más eficiente reducir los riesgos que reponer las pérdidas
que causan los desastres”.
e) Fomentar alianzas es reducir riesgos, “las comunidades no están solas en sus esfuerzos por
la prevención de desastres. Las alianzas entre asociaciones locales, instituciones del gobierno,
centros educativos, organismos internacionales, organizaciones de ayuda humanitaria, etc.,
constituyen unas de las mayores contribuciones a los procesos de reducción de desastres y, de
paso, al desarrollo de las comunidades. La sinergia y el trabajo complementario entre estos y
otros actores no mencionados específicamente, enriquecen los esfuerzos por generar
comunidades más seguras y mejor preparadas. La coordinación de esfuerzos reduce la
vulnerabilidad y fortalece las capacidades de quienes participan en esas alianzas.
f) Escuelas preparadas, “escuelas seguras Unas de las alianzas claves para la reducción de
riesgos, son la que se tejen con y dentro del sector educativo. En todos los países, las maestras
y los maestros son actores importantes para el desarrollo de las comunidades. Su relación con
los niños, las niñas y las madres y padres de familia, los convierte en difusores por excelencia
de los principios y herramientas de la gestión del riesgo. Por sus manos y las de sus
estudiantes, pasan las iniciativas que permiten hacer de las escuelas, lugares seguros y mejor
preparados para enfrentar los desastres”.
g) La prevención de desastres también es tema de niños, “las niñas y los niños no son sólo
receptores de información sobre prevención de desastres. Con la adecuada orientación de sus
docentes y de otros integrantes de la comunidad educativa, los más pequeños pueden
convertirse en fuentes de información importante para su familia y su comunidad. En la escuela,
ellos y ellas deben sentir que la prevención y la reducción de riesgos son una responsabilidad
compartida y, sobre todo, una posibilidad para proteger sus vidas”.
h)Los desastres no pueden entrar a la escuela”, “esta afirmación, que por ahora constituye un
ideal, podría convertirse en realidad si se llevan a cabo los esfuerzos necesarios por parte de
todos los actores y sectores de la sociedad: las escuelas podrían declararse “lugares libres de
desastres”. La tarea no es sencilla, pero un trabajo permanente y sistemático en esa dirección,
podría marcar una gran diferencia. Las maestras y los maestros, y en general la comunidad
educativa, en alianza con otras organizaciones, pueden incorporar la prevención de desastres
en el currículum de la educación, organizar brigadas escolares y generar estrategias
comunitarias para hacer de las escuelas lugares seguros y protegidos. Capaces, además, de
irradiar seguridad y protección hacia el resto de la comunidad”.
En territorio de Zacapa y Chiquimula, se torna el desafíos del abordaje en los años por delante
en el abordaje de Ayuda en Acción.
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7.3.4 Medidas de mitigación
En el sector de los municipios del territorio de Chiquimula y Zacapa, no se encuentran planes
de mitigación en los temas que se convierten en amenazas y riesgos, se encuentran ejercicios
de infraestructura por lo que como referencia secundaria no están los planes de mitigaciones
municipales, solo se tiene la identificación de vulnerabilidades y riesgos de manera gráfica, mas
no de mitigación; se inicia con hacer planes de gestión del riesgo.
De los aportes que existen, son las Organización de Coordinadora Local para la reducción de
desastres-COLRED-, coordinadora municipal para la reducción de Desastres-COMRED-, que
se hace necesario implementarlas y fortalecerlas en todo el territorio de intervención.

7.4 Mapas recursos naturales

Mapa 8 Recursos hídricos del ADT El Motagua
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Mapa 9 Recursos naturales de ADT El Motagua

7.5Matriz de Indicadores de resultado de desarrollo del ámbito ecológico
Ámbito

ADAPTACION
AL CAMBIO
CLIMATICO

RESULTADO
DE
DESARROLLO

Familias y
comunidades
gestionan su
territorio

INDICADORES

VALOR
EN EL
TERRITORIO

N° de acciones de
protección ambiental.

70%

N° de acciones de
aprovechamiento
sustentable de los
recursos naturales.

23%

Nº De instituciones
que desarrollan
acciones de
protección del MA
Nº de hectáreas que
están bajo
mecanismo
normativo de
aprovechamiento
sostenible

FUENTE
(*seguir
criterios)
Información
facilitada por
COCODE’S

Frecuencia
de
actualización

AÑO

Anual

2017

Información
facilitada por
COCODE’S

Anual

2017

6

Municipalidades

Anual

2017

23 has

Registro de
protección
bosque de
colmenas, por
ASORECH.

Anual

2017
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ACCION
HUMANITARIA
Y GRD

Las
comunidades
son resilientes
frente a las
crisis
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Nº personas que
reciben apoyo
durante la fase de
emergencia

70%

Información
comunitaria

Anual

2017

Nº de personas que
reciben apoyo en la
fase de recuperación
y rehabilitación

0

Información
comunitaria

Anual

2017

Nº de comunidades
que disponen de
herramientas para la
GdR (sistema de
alerta temprana
funcionando, planes
y mapas de GdR,
capacidades, etc.)

6

Información de
organización
comunitarias a
través de
encuesta

Anual

2017

Nº de comunidades
que disponen de
estrategias de
mitigación

9

Información
comunitaria

Anual

2017

Nº de familias que
permanecen en la
zona después de una
crisis o emergencia

100%

Información
comunitaria

Anual

2017

7.6 Problemática y Oportunidades para el cambio
AMBITO
MRI

RD

COLECTIVOS

Familias
y
comunidades
gestionan su
territorio

Niñez
que
conforma
los
Comités
de
Protección
Escolar.
Hombres
Mujeres
integran
CCPC.

ADAPTACI
ON AL
CAMBIO
CLIMATIC
O

y
que
las

PROBLEMA
TICAS
Problemática
1:
Degradación
ambiental de
los
ecosistemas y
microcuencas

CAUSAS
Expansión de la frontera
agrícola.
Debilidad en la aplicación
de las normativas sobre
protección
del
medioambiente nacional
y local.
Carencia de aplicación
en
programas
en
adaptación al cambio
climático.
Débil incorporación del
cambio climático y la
reducción de riesgo a
desastres en los planes
de desarrollo, en las
políticas públicas.
Débil incidencia de las
organizaciones de la
sociedad civil.

OPORTUNIDADES
DEL CAMBIO
Organizaciones de
sociedad
civil
y
comunitaria
haciendo la gestión
del recurso agua.
El sector educación
está
en
la
incorporación
de
temas de Gestión de
riesgo,
seguridad
alimentaria, relativos
al cambio climático,
cuencas y gestión
ambiental.
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COLECTIVOS

PROBLEMA
TICAS

CAUSAS
Unidades
ambientales
que no realizan acciones
de protección del medio
ambiente.
Instituciones de estado
titulares de obligación
con débil gobernanza

OPORTUNIDADES
DEL CAMBIO
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VIII. Dimensión político-institucional
8.1 Organización política y administrativa
La zona territorial comprende, por dos departamentos siendo Chiquimula y Zacapa; además
están los municipios Camotán, Jocotán y Chiquimula, Huité, Cabañas y San Diego, regidos por
sus administraciones municipales, y el alcalde municipal de la municipalidad según lo estipulado
en el código municipal de Guatemala.
En los municipios del ADT se cuenta con la participación de actores claves para el desarrollo
organizados a través de mancomunidades de municipios tales el ejemplo de: Mancomunidad
Copan Ch´orti´ que abarca dos municipios y la mancomunidad montaña del Gigante que abarca
los cuatro municipios.
En todo los municipios esta la Delegación municipal de educación, salud, policía nacional civil,
servicio de correo nacional, además a ellas, se agrega las diferentes universidades que existen
como Universidad Rural de Guatemala, Universidad Panamericana, Universidad Galileo, Centro
Universitario de Oriente CUNORI.
Según las planificaciones municipales del año 2011, se presentan los siguientes datos de
comunidades:
En el municipio de Chiquimula existen 11 microregiones que agrupan 36 aldeas y 41 caseríos.
En el municipio de Camotán: el municipio lo confirman 29 aldeas, 115 caseríos y 9 parajes.
El municipio de Jocotán cuenta con una cabecera municipal, treinta y dos (32) aldeas y ciento
veintidós (122) caseríos, los cuales integran las nueve (9) microrregiones quienes comparten
características similares.
En el municipio de Huité: Las microregiones, quedaron organizadas de la siguiente manera:
Microregión I. Cabecera municipal, Aldea Antombrán y caserío El Amatillo. Microregión II. La
Reforma, San Francisco, Plan del Sare y caserío Las Joyas. Microregión III. La Oscurana, El
Encinal, caserío Plan de La Cruz y caserío
Manzanotillo. En esta Microregión es
importarte hacer mención que existen 3 caseríos que no los tiene registrados el INE, pero si la
OMP, siendo estos, Corralitos, La Cuchilla y Los Cocos. Microregión IV. Aldeas El Jute, Santa
Cruz, El Paraíso, San Miguel y caseríos Filo del Mecate y El Palmo.
El análisis del sistema de lugares poblados, identifica con mayor jerarquía, por su nivel de
importancia a los siguientes poblados: Huité Cabecera Municipal, siguiendo en orden de
importancia La Reforma, El Jute y la Oscurana.
En el municipio de San Diego: el municipio está conformado por un pueblo (San Diego,
cabecera municipal), 7 aldeas y 10 caseríos, los cuales, por su ubicación geográfica y
características se han agrupado en 6 microregiones
En el municipio de Cabañas: El municipio está conformado por un pueblo (Cabañas, cabecera
municipal, con 8 barrios), 19 aldeas y 1 caserío. Los cuales por su ubicación geogràfica y
características, de estas unidades territoriales, se han formado 4 microregiones.
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8.2 Situación en relación con las políticas públicas nacionales y municipales
Los municipios cada uno tiene su planificación de desarrollo municipal formulados en el año
2011 al 2020, facilitados por la secretaria de planificación y programación de la presidencia de
Guatemala, por lo que son herramientas que están siempre disponibles para guía de las
acciones estrategias de desarrollo de los territorios.
En el contexto nacional existen 63 políticas que funcionan para la gobernabilidad del país
abordando
temáticas
a
favor
de
la
población.
Tabla 9 Políticas públicas existentes en el territorio
No

Principales políticas públicas

Ámbito de aplicación.

Nivel de
aplicación

1

Política Nacional de Desarrollo CONADUR Integra todos los temas del desarrollo
2014 Punto Resolutivo CONADUR 03 – 2014

Nacional.

Medio.

2

Política Nacional de Desarrollo Rural Integral GABINETE DE DESARROLLO
RURAL Social 2009 AG 196 – 2009

Nacional.

Medio.

Nacional.

Bajo.

Nacional.

Medio.

Nacional.

Medio.

Nacional.

Medio.

Nacional.

Medio.

Nacional.

Medio.

Nacional.

Medio.

Nacional.

Medio.

Nacional.

Medio.

Nacional.

Medio.

Nacional.

Medio.

Nacional.

Medio.

Nacional.

Medio.

3
4
5
6
7

8

9
10
11
12
13
14

15

16

Política de Desarrollo Social y Población SEGEPLAN 2002 Sin acuerdo
Política Nacional de Descentralización del Organismo Ejecutivo SCEP 2006 AG
186-2006
Política de Fortalecimiento de las Municipalidades SEGEPLAN 2013 Sin acuerdo
Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional SESAN 2005 Sin acuerdo
Política Nacional de Comadronas de los cuatro pueblos de Guatemala: Maya,
Garífuna, Xinka y Mestizo MSPAS Salud 2015 AG 102 – 2015
Política Pública Respecto de la Prevención a las Infecciones de Transmisión
Sexual ITS, y a la respuesta a la epidemia del Síndrome de Inmunodeficiencia
Adquirida SIDA MSPAS 2005 AG 638 – 2005
Políticas Educativas MINEDUC Educación 2010 AM 3409-2011
Política de Educación Inclusiva para la Población con necesidades educativas
especiales con y sin discapacidad MINEDUC 2008 AM 34-2008
Política Nacional de Educación Ambiental MARN 2004 Sin acuerdo
Política Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico SENACYT 2016 Acta 42015
Políticas Culturales, Deportivas y Recreativas MCD Cultura 2015 AM 948 – 2015
Política Nacional del Patrimonio Cultural Intangible MCD 2007 Sin acuerdo
Política Cultural en el Marco General de la Política Exterior de Guatemala MINEX
2012 Sin acuerdo 1 Tipos de acuerdo de aprobación: AG= acuerdo gubernativo;
AM=, acuerdo ministerial, PR= punto resolutivo, A= Acuerdo del Consejo. 2 Tema
Año de formulación 1
Agenda Nacional de Competitividad PRONACOM Economía 2012 Sin acuerdo

Nacional.

Medio.

17

Política Nacional de Empleo "Generación de Empleo Seguro, decente y de
calidad" 2012 – 2021 MINTRAB 2012 Sin acuerdo

Nacional.

Medio.

18

Política Nacional para el Desarrollo de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas
MINECO 2004 AG 614 – 2005

Nacional.

Medio.

19

Política Integrada de Comercio Exterior Competitividad e Inversiones MINECO

Nacional.

Medio.
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Principales políticas públicas

Ámbito de aplicación.

Nivel de
aplicación

Nacional.

Medio.

Nacional.

Medio.

Nacional.

Medio.

Nacional.

Medio.

Nacional.

Medio.

Nacional.

Medio.

Nacional.

Medio.

Nacional.

Medio.

2012 Sin acuerdo
20
21
22
23
24
25
26
27

Política Energética 2013-2027 MEM 2013 AG 80-2013
Política Nacional para el Desarrollo Turístico Sostenible de Guatemala 2012-2022
INGUAT 2012 AG 98-2012
Política Agraria SAA 2014 AG 372 -2014
Política de Promoción del Riego MAGA 2014 AG 185-2013
Política Ganadera Bovina Nacional MAGA 2014 AG 282 – 2014
Política Económica 2016-2021 MINECO 2016 Sin acuerdo
Política Nacional de Emprendimiento “GUATEMALA EMPRENDE” MINECO 2015
AG 150-2015
Política Nacional de Empleo Digno 2017-2032 MINTRAB 2017 Sin acuerdo

28

Política Nacional y Estrategias para el Desarrollo del Sistema Nacional de Áreas
Protegidas CONAP Recursos Naturales 1999 Sin acuerdo

Nacional.

Medio.

29

Política de Conservación, Protección y Mejoramiento del Ambiente y de los
Recursos Naturales MARN 2005 AG 63-2007

Nacional.

Medio.

Nacional.

Medio.

Nacional.

Medio.

Nacional.

Medio.

30
31
32

Política Nacional de Humedales de Guatemala CONAP 2005 Sin acuerdo
Política Ambiental de Género MARN 2015 Sin acuerdo
Política Forestal de Guatemala INAB 1996 Sin acuerdo

33

Política para la Desconcentración y Descentralización de la Gestión Ambiental en
Guatemala. MARN 2011 AM 450-2011

Nacional.

Medio.

34

Política para el Manejo Integral de las Zonas Marino Costeras de Guatemala
MARN 2009 AG 328-2009

Nacional.

Medio.

Nacional.

Medio.

Nacional.

Medio.

35
36

Política Nacional de Diversidad Biológica CONAP 2011 AG 220-2011
Política Nacional de Cambio Climático MARN 2009 AG 329-2009

37

Política Nacional de Producción Más Limpia MARN 2010 AG 258-2010 3 Tema
Año de formulación 1

Nacional.

Medio.

38

Política Nacional del Sector de Agua Potable y Saneamiento MSPAS Derechos
Humanos 2013 AG 418-2013

Nacional.

Medio.

39

Política Nacional de Bioseguridad de los Organismos Vivos Modificados 20132023 CONAP 2014 AG 207 – 2014

Nacional.

Medio.

40

Política Nacional para la Gestión Integral de los Residuos y Desechos Sólidos
MARN 2015 AG 281 – 2015

Nacional.

Medio.

Nacional.

Medio.

Nacional.

Medio.

Nacional.

Medio.

Nacional.

Medio.

41

42

43
44

Política Marco de Gestión Ambiental MARN 2003 AG 791-2003
Política Nacional de Reparación a las Comunidades Afectadas por la
Hidroeléctrica Chixoy cuyos derechos humanos fueron vulnerados COPREDEH
2014 AG 378 – 2014
Política Nacional de Promoción y Desarrollo Integral de las Mujeres 2008-2023
SEPREM Poblaciones vulneradas y excluidas 2009 AG 302-2009
Política Pública Desarrollo Integral de la Primera Infancia SBS 2010 AG 405-2011
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No

Principales políticas públicas

Ámbito de aplicación.

Nivel de
aplicación

45

Política Pública contra la Trata de Personas y de protección integral a las víctimas
2014-2024 SVET 2014 AG 306-2014

Nacional.

Medio.

46

Política Pública para la Convivencia y la Eliminación del Racismo y la
Discriminación Racial CODISRA 2014 AG 143-2014

Nacional.

Medio.

Nacional.

Medio.

Nacional.

Medio.

47
48

Política Nacional en Discapacidad CONADI 2007 AG 91-2007
Política Nacional de Juventud 2012 – 2020 CONJUVE 2012 AG 173 – 2012
Política Pública de Protección Integral de la niñez y la adolescencia CNNA 2004
AG 333 – 2004

Nacional.

49

Política Institucional para la Igualdad de Género y Marco Estratégico de
Implementación 2014-2023 MAGA 2014 AM 693-2014

Nacional.

50

Política Nacional Prevención de la violencia y el delito, seguridad ciudadana y
convivencia pacífica MINGOB Seguridad 2014 AG 281-2014

Nacional.

51

Política Nacional de Seguridad STCNS 2017 Sin acuerdo

Nacional.

Política de Defensa de la Nación MINDEF 2013 Sin acuerdo

Nacional.
Nacional.

54

Política Nacional Contra las Adicciones y el Tráfico Ilícito de Drogas SECCATID
2009 Sin acuerdo
Política de Seguridad Marítima MINDEF 2015 AM 03 – 2015 4 Tema Año de
formulación 1

Nacional.

55

Política Nacional de Reforma Penitenciaria 2014 – 2024 MINGOB 2015 Sin
acuerdo

Nacional.

56

Política Criminal Democrática del Estado de Guatemala MP 2016 Sin acuerdo

Nacional.

Política de Cooperación Internacional No Reembolsable SEGEPLAN Relaciones
Internacionales 2013 AG 17 – 2015

Nacional.

58

Marco General de la Política Exterior de Guatemala 2012- 2016 MINEX 2012 Sin
acuerdo

Nacional.

59

Política de Estado en Materia de Cursos de Agua Internacionales MINEX 2012
AG 117 – 2012

Nacional.

60

Política Nacional para la Reducción de Riesgo a los Desastres en Guatemala
CONRED Prevención y Gestión de Riesgos 2011 A 06-2011

Nacional.

61

Política Nacional para la Gestión Ambientalmente Racional de Productos
Químicos y Desechos Peligrosos en Guatemala. MARN 2013 AG 341-2013

Nacional.

62

63

Política Nacional para la gestión de Desechos Radiactivos en Guatemala MEM
2016 AG 67 – 2016

52
53

57

64

Políticas de la mujer niñez y adolescencia

Medio.

Medio.

Medio.
Medio.
Medio.
Medio.

Medio.

Medio.
Medio.
Medio.

Medio.

Medio.

Medio.

Medio.

Nacional.

Medio.

Municipales

Medio.

Fuente: Segeplan, Centro de Acopio de Políticas Públicas –CAPP- 2017

8.3 Análisis del estado de gobernabilidad en el territorio
La sociedad civil representada en los consejos comunitarios de desarrollo, en los consejos
municipales de desarrollo y los consejos departamentales de desarrollo, tienen hacer los
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espacios de incidencia ante el ente gubernamental en municipios, derechos ciudadanos en el
ámbito municipal son:
En las 26 comunidades consultadas de las 40 personas consultas existen 22 espacios de
consulta y participación es un 55%, estos espacios se han aprovechado por la comunidad
según las respuestas de 34 representantes, cuantificando ello 134 demandas de proyectos,
obteniendo de parte de la municipalidad 16 respuestas representando un 41%, lo que
representa 60 demandas de proyectos con respuesta y supliendo sus necesidades, este
ejercicio de incidencia detalla que en la comunidad existen comités de mujeres, comité de
salud, comités de agua, comités de niñez y adolescencia, comité de jóvenes, comité de
educación, observatorio de género, comité de vinculo solidario, comité de alfabetización esto
permite de apoyo a las personas de las comunidades.
De los entrevistados en este proceso de diagnóstico en los COCODE de en el ámbito de los
cargos, siendo los siguiente: en el cargo de presidente 38 hombres y 2 mujeres, vicepresidente:
24 hombres y 3 mujeres, Secretaría: 9 hombres y 30 mujeres, Procesecretaría: 3 hombres y 10
mujeres, Tesorero: 7 hombres y 32 mujeres, Protesorero: 10 hombres y 2 mujeres, sindico: 10
hombres y 2 mujeres, Vocal 1: 10 hombres y 30 mujeres, Vocal 2: hombres 0 y 27 mujer: vocal
3: 10 hombres y 24 mujeres, vocal 4: hombres: 10 hombres y 16 mujeres, vocales 5: 10
hombres y 9 mujeres en los cuales, lo que refleja que los cargos y su ejercicio de poder de
participación y de toma de decisión a favor de sus grupos organizados para la mejora de su
calidad de vida; por otro lado la participación de la mujer es limitada ya que solo se refleja en el
cargo de secretaria donde se cuantifica 30 personas mujeres, eso significa que tipificación de
ese rol que no es directamente solo relacionado con las mujeres; nuevamente se justifica la
situación de limitada participación de la mujer en espacios de toma de decisión desde los
comunitario a lo municipal por lo que es importante continuar fortaleciendo el empoderamiento
de liderazgos con participación de gobiernos locales y organizaciones no gubernamentales.
En las 26 aldeas entrevistadas entre los municipios de Cabañas, Chiquimula, San Diego,
Jocotán y Camotán existen 32 personas como presidentes, 5 como síndicos, 2 secretario, y 1
tesorero; de los cuales 35 son hombre y 5 son mujeres, con una edad media de 43 años lo que
demuestra que sí existen cargos en los espacios de toma de decisión, demostrando además
que el 88% son hombres y 12% mujeres; este aspecto cada día sigue siendo un aspecto para
continuar trabajando el incremento de la participación de la mujer en espacios de toma de
decisión, esto justifica que los la labor de asesoría y fortalecimiento de los entres como la
dirección municipal de la mujer, la comisión municipal de la mujer, la comisión comunitaria de
desarrollo y otros entes de no gubernamentales que trabajan en ese ámbito de fortalecimiento
de a las mujeres.

8.4 Formas de participación
En los municipios de intervención reflejan algunos datos importantes como los que se presentan
a continuación.
De las 40 entrevistados en las 26 comunidades, para determinar la existencia de espacios de
consulta y participación siendo 26 respuesta afirmando que si existen dichos espacios
reflejando el 67%, esto significa que existen 58 espacios identificados entre las 26
comunidades, dentro de esos espacios se cuantifica que participan 1,433 mujeres que es 43% y
1889 hombres que es el 57%, para ello también se reflejó información de cuantos habían
recibido capacitación, de los 40 respondieron que 14 COCODES han recibido capacitaciones,
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los temas recibidos son; administrar sus espacios y tomar decisiones, aunado a ello en la
comunidad existen otros 7 respuestas donde reflejan la existencia de grupos comunitarios que
también han recibido capacitación para participar en espacios de toma de decisión.
En la comunidades también existen otro tipo de organización como cooperativas siendo esas
las respuestas reflejadas en 2 personas o sea el 5%, en la realidad enumeran a 3 cooperativas
siendo estas: La voz del trifinio, Cooperativa de la iglesia Catolica-Evangelica y cooperativa
comunitaria; en este mismo ámbito existen grupos productivos. El 31.7%, de las familias están
involucrados en actividades de gestión del vínculo solidario, y el 68.3% no se involucran en
ninguna gestión, de esos el 18.8% de los participantes son hombres y el 15.4% de los
participantes son mujeres
El 12.7% de los hombres de las familias han participado en escuelas de formación ciudadana.
También el 11.4% de mujeres han participado en escuelas de formación ciudadana.
Los espacios de participación en los que participan las familias son: asamblea comunitaria el
82.1%, entrevistas o encuestas el 11.9%, asambleas comunitarias grupos focales de análisis el
0.7%, asambleas comunitarias rendición de cuentas el 0.4% y Grupos focales el 0.4%.
El 36.1% participa en los espacios donde se toman decisiones en el municipio; los espacios
donde participan son: COCODE 47%, elecciones 36.9%, Elecciones COCODE el 13.4%,
Cabildos abiertos el 0.7%, COMUDE el 0.7% y rendición de cuentas COCODE el 0.7%.
“Objetivo 5: Asegurar que el entorno normativo e institucional en el que operan los actores sea
democrático y garantice el acceso y disfrute en equidad para todas las personas.”
(Estrategia institutional 2015-2018)
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8.5 Cuadro de análisis de actores

No

Actores

Chiquimula

Jocotán

Camotán

Huité

Cabañas

San
Diego

1

Ministerio de
educación-MINEDUC-

X

X

X

X

X

X

2

SESAN

X

X

X

X

X

X

3

IGER

X

4

CONALFA

X

X

X

X

X

X

5

RENAP

X

X

X

X

X

X

6

PNC

X

X

X

X

X

X

7

MARN

X

8

MIDES

X

X

X

X

9

RED NACIONAL
PINPEP

X

X

10

MANCOMUNIDAD
MONTAÑA EL
GIGANTE

X

11

MAGA

X

X

X

X

X

X

12

MSPAS

X

X

X

X

X

X

13

BOMBEROS

14

SOSEP

X

X

15

TSE

16

AGROVETERINARIA
S

17

PARROCO IGLESIA
CATOLICA

18

COFIÑO

X

19

PMA

X

20

THE SAVE
CHILDREN

X

21

UTZ CHE

X

X

X
X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X

X
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22

FAO

X

X

X

23

ESAP

X

24

CONRED

X

X

X

25

MANCOMUNIDAD
COPAN CHORTI

X

X

26

COMUSAN

X

27

RIC

28

VISION MUNDIAL

X

29

ADISA

X

30

FUNDACIÓN
LICORERA

X

31

CAT CHORTI

X

32

CARITAS

X

33

ASEDECHI

X

34

HELVETAS

X

X

35

PNG

X

X

36

USAID

X

X

37

MEJORHA

X

38

MUNICIPALIDAES

X

X
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X

X
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Sector

Titular de
obligació
n.

Categ
oría
de
actore
s
Aliado
s.

Titular de
obligació
n.

Aliado
s

Educació
na
distancia

Aliado
s

Actor Clave

Ministerio de
EducaciónMINEDUC

Relaci
ón
Predo
minan
te
A
favor.

Influe
ncia
en el
ADT

Acuerdo
s
Estableci
dos

Potencia
l
Apalanc
amiento

Alto.

Se inicia
coordina
ción

Interés

Debilidad

Fortaleza

Perfil Deseado

Valoriza
do.

Promoción
del
derecho a
la
educación

Plan
social
educativo

Acceso y
calidad
educativa

Atención
en la
alimentació
n
Promoción
del
derecho a
la
educación
Promoción
del
derecho a
la
alfabetizaci
ón adultos
Registro de
las
personas y
su
identidad
Atención a
la victima

Deficient
e
inversión
en los
centros
escolares
Presupue
sto de
inversión

Coordina
con todos
los
sectores
Programa
s en
funciona
miento

Coordinar la
seguridad
alimentaria

Programa
s en
funciona
miento

Acceso al
programa de
alfabetización
comunitario

Plan de
seguridad

Aplicación de
plan
comunitario de
seguridad

Carencia
de un
plan de
acción del
medio
ambiente
en los
municipio
s

Desarrollada
una estrategia
municipal de
medio
ambiente

Limitado
presupue
sto de
inversión
Limitado
recursos
de
inversión

Presencia
territorial

Desarrollo del
territorio

Personal
en todos
los
municipio
s

Deficient
e
humaniza

Apertura
en
servicios

Desarrollo del
Programa de
Agricultura
Familiar de
manera
efectiva en el
territorio
Mejora de la
calidad de los
servicios

Secretaria
de seguridad
alimentariaSESANInstituto
Guatemaltec
o de
educación
radiofónica
Comisión
nacional de
AlfabetismoCONALFAL

A
Favor

Alto

Se inicia
coordina
ción

Valoriza
do

A
favor

Alto

Se inicia
coordina
ción

Valoriza
do

A
favor

Alto

Se inicia
coordina
ción

Valoriza
do

Titular de
obligació
n.

Registro
nacional de
personasRENAP

Indifer
ente.

Alto

Ninguno

En su
moment
o

Titular de
obligació
n.

Policía
nacional
civil-PNC

A
favor

Alto

Se inicia
coordina
ción

Valoriza
ción

Titular de
obligació
n.

Ministerio de
ambienteMARN-

A
favor.

Medi
o.

Sin
acuerdo.

Valoriza
do.

Impulsa
leyes a la
temática
ambiental

Titular de
obligació
n.

A
favor

Bajo

Se inicia
coordina
ción

Valoriza
ción

Desarrollo
social de
las familias

A
favor

Medi
o

Se inicia
coordina
ción

En su
moment
o

Manejo de
sistemas
agroforesta
les y
forestales

Titular de
obligació
n.

Ministerio de
desarrollo
socialMIDESRed
Nacional de
Pequeños
poseedores
de tierraPINPEP.
Mancomunid
ad Montaña
El Gigante

A
favor

Alto

Conveni
o de
apoyo

Valoriza
ción

Desarrollo
territorial

Titular de
obligació
n.

Ministerio de
AgriculturaMAGA-

A
favor

Alto

Se inicia
coordina
ción

Valoriza
do

Realizar
proyectos
en las
comunidad
es

Ministerio de
SaludMSPAS

A
favor.

Alto.

De
hecho

Valoriza
do.

Promoción
del
derecho a

Titular de
obligació
n.

Titular de
obligació
n.

Titular de
obligació
n.

Aliado
s.
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Presupue
sto para
llegar a
más
población
Presupue
sto para
llegar a
más
población

Limitada
cobertura
a nivel
comunitar
ia
Limitada
actuación
municipal

Acceso y
calidad
educativa

“Área de Desarrollo Territorial Cuenca el Motagua”

DIAGNOSTICO TERRITORIAL

Sector

Categ
oría
de
actore
s

Actor Clave

Relaci
ón
Predo
minan
te

Influe
ncia
en el
ADT

Acuerdo
s
Estableci
dos

Interés

Debilidad

Fortaleza

la salud

ción de la
atención
a la
población

a nivel
comunitar
io

Valoriza
do

Trabajo
con
mujeres en
la
comunidad

Limitada
inversión

Grupos
de
mujeres
en las
comunida
des

Mujeres
disponen del
apoyo para
mejorar sus
condiciones

En su
moment
o

Registro de
ciudadanos

Credibilid
ad en las
comunida
des
Proyecto
en la
montaña
el
Gigante
Proyectos
con las
municipali
dades
Especiali
dad del
tema

Proyectos para
todos y todas
en la
comunidades
Aplicación de
proyectos de
SAN

Coordina
ción con
las
municipali
dades y
mancomu
nidades
Especiali
dad en el
tema

Disponibilidad
de alimentos
para las
familias en las
comunidades

Presencia
territorial

Desarrollo del
territorio

Coordina
con todos
los
sectores

Coordinar la
seguridad
alimentaria

Titular de
obligació
n.

Aliado
s.

Bomberos

A
favor.

Bajo

Titular de
obligació
n.

Aliado
s.

SOSEP

A
favor.

Alto

Titular de
obligació
n.

Aliado
s.

TSE

A
favor.

Bajo

Se inicia
coordina
ción

Afines a
la
empresa
s
Titular de
obligació
n.

Indeci
sos

Agro
veterinaria

A
favor.

Bajo

Se inicia
coordina
ción

Aliado
s.

Parroquia
Iglesia
Católica

A
favor.

Alto

Se inicia
coordina
ción

Valoriza
do

Justicia en
trabajo
para todos

Limitada
inversión

Fundació
n de
empresa
privada

Aliado
s.

COFIÑO

A
favor

Alto

Se inicia
coordina
ción

Valoriza
do

Proyectos
comunitari
os

Limitada
área de
intervenci
ón

Titular de
obligació
n.

Aliado
s.

Programa
Mundial de
Alimentos

A
favor

Alto

Se inicia
coordina
ción

Valoriza
do

Proyectos
comunitari
os

Limitada
área de
intervenci
ón

THE SAVE
CHILDREN

A
favor

Alto

Se inicia
coordina
ción

En
algunos
temas

Protección
de los
niños y
adolescent
es
Proyectos
ambientale
sy
forestales
Proyectos
de
seguridad
alimentaria

ONG

En el
moment
o
adecuad
o
Se inicia
coordina
ción

Potencia
l
Apalanc
amiento
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Perfil Deseado

Tempor
al

Organiza
ción de
sociedad
civil
Red
organism
o de las
naciones
unidas

Aliado
s.

UTZ CHE

A
favor

Medi
o

Se inicia
coordina
ción

Eventual
mente

Aliado
s.

FAO

A
favor

Alto

Se inicia
coordina
ción

Valoriza
do

Titular de
obligació
n.

Aliado
s.

Coodinadora
CONRED

A
favor.

Medi
o.

Se inicia
coordina
ción

Valoriza
do

Gestión del
riesgo

Titular de
obligació
n.

Aliado

Mancomunid
ad Copan
Chorti

A
favor

Alto

Conveni
o de
apoyo

Valoriza
ción

Desarrollo
territorial

Titular de
obligació
n.

Aliado

COMUSAN

A
Favor

Alto

Se inicia
coordina
ción

Valoriza
do

Atención
en la
alimentació
n

Proyecto
s
eventuale
s

Escaso
personal
de
intervenci
ón
Limitado
presupue
sto de
inversión
Presupue
sto de
inversión

Apoyo en
alimentos y
proyectos
Protección de
los niños y
adolescentes

Hacer
resiliente a la
población
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Sector

Titular de
obligació
n.

Categ
oría
de
actore
s
Aliado
s

Actor Clave

RIC

Relaci
ón
Predo
minan
te
A
favor

Influe
ncia
en el
ADT

Acuerdo
s
Estableci
dos

Potencia
l
Apalanc
amiento

Bajo

En su
moment
o

En
moment
os
afines

Delimitació
n de los
municipios

Se inicia
coordina
ción

En
algunos
temas

Protección
de los
niños y
adolescent
es
Atención a
los
discapacita
dos
Proyectos
artesanale
s

Alto

Interés

Debilidad

93

Fortaleza

Perfil Deseado

Especiali
dad del
tema

Protección de
los niños y
adolescentes

Área de
intervenci
ón
limitada

Atención
especializ
ada en
casos

Niños
intervenidos en
tratamientos

ONG

Aliado
s

VORLD
VISION

A
favor

ONG

Aliado
s

ADISA

A
favor

Alto

Se inicia
coordina
ción

En su
moment
o

Fundació
n de
empresa
privada
Organiza
ción civil

Aliado
s

Fundación
Licorera

A
favor

Bajo

Se inicia
coordina
ción

En
algunos
temas

Aliado
s

Cat Chorti

A
favor

Bajo

Se inicia
coordina
ción

En
algunos
temas

La futuro
turístico

Organiza
ción
religiosa

Aliado
s

CARITAS

A
favor

Alto

Se inicia
coordina
ción

Valoriza
do

Limitado
presupue
sto

Presencia
en todo el
territorio

Proyectos de
desarrollo
comunitarios

ONG

Aliado
s

ASEDECHI

A
favor

Bajo

Se inicia
coordina
ción

En
algunos
temas

ONG

Aliado
s

HELVETAS

A
favor

Bajo

Se inicia
coordina
ción

En
algunos
temas

Proyectos
de gestión
de riesgo y
SAN
Proyectos
de
desarrollo
económico
Proyectos
de SAN

Titular de
obligació
n.

Aliado
s

PGN

A
favor

Alto

Se inicia
coordina
ción

Valoriza
do

Protección
a la niñez

Multiplicid
ad de
casos

Presencia
en todo el
territorio

Niños con
atención a sus
derechos

ONGCoopera
ntes

Aliado
s

USAID

A
favor

Alto

Se inicia
coordina
ción

Valoriza
do

Proyectos
productivos
impactante
s

Financia
miento de
proyectos
grandes

Desarrollo rural

ONGS

Aliado
s

MEJORHA

A
favor

Baja

Se inicia
coordina
ción

En
algunos
temas

Titular de
obligació
n.

Aliado
s

MUNICIPALI
DADES

A
favor.

Alto.

Carta de
entendim
iento.

Efectivo.

Disposici
ón de
fondos en
la gestión
municipal

Institución con
capacidad de
respuesta a las
demandas de
la población

Promoción
del
desarrollo
territorial

Poca
capacida
d
instalada
para
responde
r a las
demanda
s de la
población
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8.6 Matriz de Indicadores de resultado de desarrollo del ámbito políticoinstitucional
SECTOR

INCIDENCIA
EN
POLÍTICAS
LOCALES

RESULTADO
DE
DESARROLLO
La ciudadanía
cuenta con un
marco normativo
y/o políticas
públicas
apropiado para la
protección de sus
derechos

Ciudadanía y sus
organizaciones
participan en sus
espacios de toma
de decisiones

INDICADORES

VALOR
EN EL
TERRITORIO

FUENTE (*seguir
criterios pie de
página)

Frecuencia
de
actualización

AÑO

17

Información
facilitada por el
COCODE

Anual

2017

6

Información de
municipalidades

Anual

2017

No

Información
facilitada por
cocode’s

Anual

2017

N° de
espacios/mecanismos de
consulta y participación
ciudadana funcionando

Nº de gobiernos locales
incrementan su
presupuesto a favor de
los derechos

familias y sus
organizaciones tiene
capacidades para la
participación

8.7 Problemática y Oportunidades para el cambio

Ambito
MRI

Incidencia
en
políticas
publicas

Rd

La
ciudadanía
cuenta con
un marco
normativo
y/o
políticas
públicas
más
apropiado
para la
protección
de sus
derechos

Colectivos
Actores locales
y comunitarios

Municipalidad

Oportunidades
Del Cambio

Problematicas

Causas

-Las familias no conocen
la información de las
políticas publicas
-La forma de trasmisión
de ideas en los espacios
de participación hacer
que las políticas no pueda
incidir ni formular nuevas

-Limitado empoderamiento de
la población en temas de
gestión e incidencia

Auditoria social con
enfoque
de
rediccionar el apoyo
a
los
grupos
vulnerables

-Las autoridades conocen
el inventario de políticas
públicas pero no las
ponen en práctica.
-Las autoridades y los
entes de gobierno les
cuesta la situación de
inversión a través de las
herramientas de políticas

-La inversión pública no es la
genera capacidad y capital
humano sino infraestructura

Criterios de aportar al
ranquin
municipal
incrementando
el
índice
de
participación ciudana
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IX. Conclusiones
La información del diagnóstico territorial del ADT, ha permitido tener una visión de los aspectos
que las familias de las comunidades tienen sobre su desarrollo humano pasando por la
intervención que han recibido de la atención con equidad y participación de la mujer, manejo de
los recursos naturales, gestión de riesgo, el abordaje de la protección de la niñez, la
organización comunitaria y la gobernabilidad entre otros, esta revisión hace pensar en las ideas
de la intervención para las organizaciones de contra parte local y en si para Ayuda en Acción.
La zona territorial, se constituye a la revisión de ello en que las condiciones son problemáticas
multicausales y necesitan una intervención a mediano y largo plazo, temáticas como la niñez y
adolescencia que lo hacen ser un enfoque estratégicos, el diagnóstico refleja la carencia de
organización de protección a nivel comunitario y municipal para ellos, genera aspectos de
educación infantil y de protección de los derechos humanos.
En el diagnóstico, las mujeres reflejan limitada participación en los espacios de toma de
decisión, en actividades económicas, en los órganos de coordinación del COCODE y en los
consejos municipales de desarrollo, en los concejos municipales, entre otros, por lo que esto
amerita la intervención en enfoque de género con asistencia especial a mejorar la posición de la
mujer.
En el empoderamiento de los espacios de participación los miembros de los COCODE’S, son
líderes en los cuales ha existido escasa participación en los procesos de formación, además
que no han existido por parte de las municipalidades y algunos de organizaciones no
gubernamentales, pero debido a lo amplio de la zona territorial en Zacapa y Chiquimula se hace
escaso los espacios donde participen, esto permite la proyección de empoderamiento en un
largo periodo de varias administraciones municipales tomar protagonismo de los líderes en sus
comunidades y mejorar la gestión de proyectos a favor de las comunidades.
Los aspectos puntuales que en este diagnóstico es necesario en el abordaje según la revisión
de las entrevistas a partir de las problemáticas identificadas:






Las seguridad alimentaria y la soberanía alimentaria, se ha tornado siempre en programas
de asistencialismo, por lo que es necesario el poder identificar las potencialidades
endógenas de las comunidades y empezar a fomentar el protagonismo de las familias para
disponer de alimento sano y libre de agroquímicos.
La inseguridad comunitaria y la falta de espacios para la recreación han contribuido a tener
comunidades violentas.
La falta de acceso a sistemas educativos de calidad están contribuyendo a formar hombres
y mujeres con bajas capacidades para la construcción de un mundo mejor.
Las familias en las comunidades solamente dos tienen información de mapa de riesgo y
planes de gestión de riesgo, no existen un cultura de gestionar el riesgo, las familias en un
96% tienen necesidad de orientación para desarrolla aspectos de Resiliencia comunitaria.
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Los sistemas de protección a través de planes a favor de la niñez y adolescencia se hacen
escasos en la construcción y apoyo, existe a nivel nacional la red a favor de la niñez, pero a
nivel comunitario y local se necesita fortalecerla y encaminarla de mejor manera.
La falta de organización de los productores y productoras limita la potencialización de las
cadenas de valores existentes en el territorio.
La falta de formación del capital humano y en especial los jóvenes y mujeres los excluye del
involucramiento en actividades económicas.
El deterioro de los recursos naturales repercuten en el ambiente, el diagnostico rebela que
la deforestación en cuanto al corte de árboles, los incendios forestales, el avance hacia las
partes altas de los bosques por la agricultura familiar en las comunidades de intervención,
hacen que las problemática se evidencien con los tiempos de sequía situaciones que
deterioran los medio de vida de la comunidad y se torne difícil la disponibilidad de alimentos
con diversidad.

“Establecemos vínculos
solidarios para el desarrollo
de los territorios”
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