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Asociación de Desarrollo Integral de San Jacinto

Misión, Visión y Objetivos
Visión
ADISJA es una organización integrada por socios y socias residentes y con
liderazgo en las comunidades rurales de San Jacinto, tiene carácter autónomo e
independiente, se sustenta en sus propios recursos y participan en el desarrollo
humano en este municipio.
Para Ello:


Cuenta con infraestructura de soporte a un sistema de servicios,
comunidades rurales de San Jacinto, en lo económico y lo social,
participación organizativa en las comunidades a través de filiales.



Ha desarrollado una dirigencia que:

o Responde democráticamente a más de 300 socios y socias,
o Ejercer con capacidad, autonomía, renovación y liderazgo, la
coordinación, delegación, la gestión y ejecución de proyectos y
servicios que satisfacen demandas de las comunidades incluidas en
su cobertura territorial.



Es una institución democrática en la que la población rural de San Jacinto
concreta su opción de participación organizada, que goza de credibilidad y
reconocimiento ante las organizaciones comunitarias rurales y las
instituciones públicas y privadas con las que se relacionan.



Tiene capacidad de sustentarse social, económica y físicamente en el
cumplimiento de sus objetivos, concretándolos a través de:
o Contar con personal e instalaciones propias para su funcionamiento
o Administrar servicios relacionados con la producción y
comercialización en el municipio de San Jacinto.
o Establecimiento de servicios de transformación y canales de
comercialización local, nacional e internacional de insumos y
productos.
o Coordinar la gestión y ejecución de proyectos sustentables.
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Misión
ADISJA, es una organización privada de desarrollo que en el municipio de San
Jacinto con:


Facilitar a través y en coordinación estrecha con las organizaciones
comunitarias, el desarrollo de capacidades en hombres, mujeres y
organizaciones locales para:

o Diagnosticar las necesidades y potencialidades de las comunidades
rurales de San Jacinto, y
o Apoyar técnica y financieramente a sus asociados y organizaciones
locales e la formulación e implementación de proyectos y servicios
empresariales.



Canalizar la gestión de proyectos y servicios sociales y comerciales de la
comunidades vinculadas a la organización



Coordinar la ejecución y el seguimiento de los proyectos, servicios y
procesos relacionados con el desarrollo humano en su área de cobertura,
desarrollando capacidades locales a través de la capacitación y el
acompañamiento.



Analizar permanente la situación dentro de las actividades propias de la
Asociación, e implementar acciones concretas que conduzcan a la equidad
de género en la sociedad de San Jacinto.



Propiciar la unidad de la dirigencia de la asociación y de las organizaciones
comunitarias, manteniendo un sistema permanente, eficiente y eficaz de
información en su área de cobertura.



Apoyar técnica y financieramente a sus asociados y organizaciones locales
formulación e implementación de proyectos y servicios empresariales.
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Objetivos

La Asociación de Desarrollo Integral de San Jacinto, tiene como principal objetivo
consolidar la auto sostenibilidad para alcanzar el desarrollo de sus socios y socias
en sus respectivas comunidades, es una organización democrática en la que la
población concreta su opción de participación organizada directa, goza de
credibilidad y reconocimiento ante las organizaciones comunitarias rurales así
como las instituciones públicas y privadas.

Experiencia en la Ejecución de Proyectos

ACCESO
A
RECURSOS
ECONÓMICOS
PARA
MEJORAR
PRODUCTIVIDAD EN CINCO COMUNIDADES VINCULADAS A ADISJA.

LA

El propósito del proyecto era facilitar el acceso a recursos económicos por medio
de servicios financieros para mejorar la producción agrícola y diversificarla en
cinco comunidades del Área rural del municipio de San Jacinto, así como
desarrollar las capacidades administrativas y financieras en las instancias que se
organizan y constituyen en cada comunidad con el apoyo, la coordinación y
facilitación de ADISJA.
El proyecto Acceso a Recursos Económicos para mejorar la productividad en 5
comunidades atendidas por ADISJA, pretendía abrir la oportunidad de acceder a
nuevas fuentes de financiamiento al alcance de los productores(as) de la
comunidad que demandaban un proyecto de este tipo.
Los productores(as) contaban con pocas oportunidades para obtener
financiamiento de manera formal a través de instituciones privadas,
gubernamentales y no gubernamentales. Utilizan fuentes informales de crédito
como los agro-servicios, intermediarios y prestamistas particulares.
El Proyecto acceso a recursos económicos generó opciones de acceso al crédito
mediante vinculaciones con otras instancias financieras como por ejemplo las
cooperativas de ahorro y crédito y organizaciones no gubernamentales que tienen
presencia en el área de atención del proyecto.
El proyecto Acceso a Recursos Económicos sirvió para mejorar la producción
agrícola en cinco comunidades atendidas por ADISJA, aprovechando la
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experiencia adquirida en materia de créditos busca mejorar el servicio de
financiamiento a los productores(as) en el tiempo oportuno.
En virtud de lo anterior, se ha inició en ese entonces un proceso de análisis de la
problemática a efecto de promover una mecanismo que permitiera a los
productores, por medio de ADISJA, disponer de mayor cantidad de recursos
financieros del fideicomiso PROZACHI a través de acciones que permitieran
agilizar y obtener mejores resultados financieros y atención a los usuarios (as) del
servicio de créditos, buscando también alternativas de sostenibilidad y autogestión
en el funcionamiento efectivo de ADISJA y sus socios(as).
OPCION 1:
Se implementó un sistema de servicios financieros con la participación de cerditos
directos por medio de BANRURAL S.A. como ventanilla de servicio de créditos
con fondos del fideicomiso PROZACHI.
Esta opción es aplicable a corto plazo, porque el mismo Banco BANRURAL S.A,
actualmente administra el fideicomiso PROZACHI, sin embargo los antecedentes
que se tienen del análisis sobre la situación de la morosidad del fideicomiso,
influyeron y siguen influyendo para que el Banco BANURARAL S.A, sea más
conservador y cauto para la concesión de créditos de estos fondos, por lo que ha
sido necesario dialogar, gestionar y obtener mayor comprensión, colaboración y
apertura de la atención del Banco en el caso del municipio de San Jacinto.
OPCION 2:
Se implementó un sistema de servicios financieros con la participación de atención
a créditos por medio de ADISJA como intermediario de recursos provenientes del
fideicomiso PROZACHI y de otras instituciones.
Esta opción fue de las más acertadas porque le permitió autonomía, libertad de
administración adecuada y mayor margen de utilidades de los fondos que se
obtuvieran. Pero esto significó que ADISJA tuvo capacidades de negociación,
administración, control y supervisión de carteras de créditos para financiar
actividades productivas a corto, mediano y largo plazo de sus socios o
demandantes
del
servicio.
Además esto implicó tener capacidad instalada de recursos físicos, tecnológicos y
de recursos humanos especializados en el tema de administración y control de
recursos financieros.
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COMERCIALIZACIÓN
DE
COSECHAS,
INSUMOS
AGRÍCOLAS
Y
PRODUCTOS DE CONSUMO EN 4 COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN
JACINTO.
El proyecto se ejecutó en 4 comunidades de San Jacinto.
Lomas
Agua Zarca
Tizubín
Carrizal
El propósito del proyecto era desarrollar las capacidades administrativas,
financieras y de negociación de los participantes en grupos comunitarios de
comercialización, con el apoyo, la coordinación y la facilitación de ADISJA. Así
como consolidar el funcionamiento de grupos comunitarios que prestan servicios
de comercialización local, en 4 comunidades del municipio de San Jacinto,
Chiquimula.
A principios de los años 90's se ejecuta el proyecto PROZACHI, del cual formaba
parte un componente de comercialización con el objetivo de dar apoyo a los
pequeños productores(as) para mejorar la calidad, buscar mercados y realizar
negociaciones en forma organizada, haciendo ejercicios de compra y venta de
insumos y productos, coordinados por comités de comercialización. De las
experiencias pasadas, algunas positivas y otras menos efectivas, los pequeños
productores(as) reconocer ahora que son ellos quienes tienen la responsabilidad
de guiar los negocios de sus cosechas, insumos y productos agrícolas.
ALCANCES DEL PROYECTO:
El proyecto logró que los 4 grupos comunitarios de comercialización en el área
rural de San Jacinto aumentaran sus capacidades de negociación de la oferta y
demanda de productos, mediante la efectiva administración de pequeñas
empresas de comercialización en sus comunidades. Logrando una mayor
participación de los vecinos comunales y por ende un mayor ingreso en las
actividades de compra y venta, logrando márgenes de ganancias que les permita
cubrir sus costos operativos y crear un capital social para desarrollar servicios de
comercialización y lograr la sostenibilidad financiera y operativa.
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PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA ORGANIZACION COMUNAL Y
MUNICIPAL DE SAN JACINTO.
Breve descripción del Proyecto:
El propósito del proyecto era apoyar y fortalecer tanto a la organización municipal,
como a las organizaciones comunales de ADISJA, por medio de un programa de
capacitaciones y acompañamiento que permitiera fortalecer las capacidades de
gestión de las mismas.
ANTECEDENTES:
La Asociación de Desarrollo Integral de San Jacinto (ADISJA) se constituyó en
1,999, integrada por comunidades de todo el municipio de San Jacinto, algunas
aún no incluidas en PROZACHI. Ha existido una buena relación con la
municipalidad y otras organizaciones del municipio (Fuente de Vida). Se ha
manifestado liderazgo satisfactorio del Presidente de la Junta Directiva, quien es
una persona de mucha experiencia y capacidad en materia de administración. El
manejo y control administrativo no ha tenido problemas trascendentales. Domina
el concepto de asistencialismo en materia de desarrollo, pero se muestran
condiciones de receptividad para inducir con más insistencia los conceptos de
autogestión y sostenibilidad a través de procesos de facilitación y
acompañamiento.
OPCIONES DE SOLUCIÓN:
En función del análisis de la problemática planteada, las soluciones que se dieron
fueron las siguientes:
1. Un proceso agresivo de asistencia técnica y financiera de parte de la
ADISJA consistente en la implementación de puestos de trabajo que
ejecute la administración de los proyectos al interno de la asociación
municipal y las organizaciones comunales, financiados y controlados
externamente, a la asociación municipal, quienes acompañaron el proceso
y aprendieron a través del ejemplo que generó el personal contratado para
tales puestos.
2. La asociación municipal, con la utilización de los fondos remanentes de los
recursos asignados a las organizaciones co-ejecutoras de los proyectos,
provenientes de PROZACHI 2 contrataron servicios administrativos del nivel
que requería la superación de su baja capacidad administrativa y que de
esa forma desarrollaran la estructura administrativa propuesta en el
Proyecto Administrativo ejecutado en el año 2000.
3. La asociación municipal ejecutó un proceso de fortalecimiento organizativo
de las estructuras comunales y su vinculación con la asociación, con alto
contenido administrativo, financiado por la UCP de PROZACHI 2 dentro del
marco operativo de la cogestión y alta participación comunitaria.
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MEJORAMIENTO SOSTENIBLE DE LA PRODUCCIÓN PECUARIA EN 5
COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN JACINTO, CHIQUIMULA
Breve descripción del proyecto:
El propósito del proyecto es facilitar a los grupos comunales la adopción de
nuevas técnicas que contribuyan al mejoramiento de las actividades de manejo, la
disponibilidad de alimentos y de la sanidad de los animales domésticos. Además
con el proyecto se pretende incrementar la producción de alimentos de origen
animal (carne, leche, huevos) para autoconsumo familiar y para la venta de
excedentes, a través de capacitaciones y asistencia técnica
II. ALCANCES DEL PROYECTO
El proyecto “Mejoramiento sostenible de la producción pecuaria” tuvo como área
de influencia 5 comunidades rurales de San Jacinto, beneficiando a 20 familias
campesinas de las comunidades de:
1. Tizubín
2. Escalón
3. Lomas
4. Agua Zarca
5. Carrizal
El proyecto pretendía fortalecer las capacidades de campesinos y campesinas de
tal manera que estos pudieran elevar la producción de sus especies animales a
través de mejorar la sanidad y el manejo de los animales domésticos, lo cual
incluye mejorar la disponibilidad de alimento para los mismos.
Las familias beneficiarias del proyecto a través del tiempo han participado en
eventos de capacitación sin embargo la actividad se sigue practicando con
limitaciones tecnológicas y en el seguimiento de los planes profilácticos, lo que
trae como consecuencia la baja productividad por alta mortalidad y mal manejo; lo
cual a su vez tiene como consecuencia un bajo consumo de proteína y muy
limitados ingresos económicos por esta actividad, a pesar de que la actividad
pecuaria es una reserva económica para las familias rurales.
Con la ejecución del proyecto se esperaba disminuir la alta incidencia de plagas,
enfermedades y el bajo rendimiento productivo de los animales domésticos, a
través del mejoramiento de las capacidades y conocimientos sobre el manejo que
debe darse a cada una de las especies de animales domésticos a las personas
que se dedican a esta actividad.
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REDUCCIÓN DE LA VULNERABILIDAD DE LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES
ESTACIONALES DE SECANO, MEDIANTE EL MANEJO DE SISTEMAS
AGROFORESTALES, EN 5 COMUNIDADES RURALES DE SAN JACINTO,
CHIQUIMULA.
Los objetivos del Micro-proyecto fueron:
GENERAL:
Reducir la vulnerabilidad de los pequeños agricultores estacionales de secano
mediante el manejo de sistemas agroforestales.
ESPECÍFICOS:
1. Capacitar e integrar grupos a nivel de comunidad y municipio para fortalecer la
capacidad de respuesta ante un período extendido de la época seca.
2. Ampliar y diversificar el componente arbóreo y anual de los sistemas
agroforestales.
3. Ampliar la implementación de prácticas y estructuras de conservación de
suelo y humedad.
4. Incrementar la capacidad de los grupos comunales para almacenar y
aprovechar aguas de lluvia y escorrentía con fines de riego agrícola.
Con la ejecución de este proyecto los grupos comunales pudieron identificar las
amenazas y vulnerabilidades a las que están expuestos, específicamente, las
asociadas a la sequía, con el fin de fortalecer las capacidades locales para accionar
con medidas de mitigación y prevención; dando continuidad al proceso de manejo de
sistemas agroforestales, el cual fue propuesto e iniciado por los grupos comunales,
como una alternativa a la producción tradicional de granos básicos en laderas. Se
cuenta ya con grupos organizados en las comunidades participantes, cuyos
integrantes han, en diferente medida, iniciado un cambio de uso del suelo hacia la
agricultura sostenible. Con la implementación de este proyecto se indujo a los
participantes que iniciaron en un principio con el establecimiento de sistemas
agroforestales, a la intensificación de la producción de sus parcelas, de acuerdo al
potencial de cada una de ellas, fomentando la visión y la actividad comercial
sostenible orientada a las demandas del mercado y al uso de la mano de obra
familiar.
El proyecto prestó servicios de asistencia técnica para facilitar acceso a la
información de opciones diversificadas de cultivos anuales y perennes, basadas en
el comportamiento de la demanda del mercado y en el potencial productivo de los
recursos con los que se cuenta; se diversificaron y ampliaron los sistemas existentes,
se identificaron productos principales y secundarios con el fin de manejar y obtener
los mayores beneficios posibles con la menor utilización de insumos externos de
modo de reducir los costos de producción frenando el proceso de degradación al que
están sometidos los recursos naturales dentro de las micro cuencas.
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FACILITACIÓN DE ACCESO AL PINFOR DE LA ORGANIZACIÓN MUNICIPAL
DE ADISJA, EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, DURANTE LOS
MESES DE JUNIO A DICIEMBRE DE 2004
ORIGEN DEL PROYECTO:
Como consecuencia de los efectos negativos que ha provocado la deforestación a
la que ha estado sometido el municipio de San Jacinto en los últimos años, la
Asociación de Desarrollo Integral de San Jacinto -ADISJA- siempre preocupada por
el bienestar y el desarrollo sostenible de los productores y productoras de las
comunidades involucradas y en virtud de las demandas de reforestación recibidas
para la recuperación de los astilleros municipales ha formulado este proyecto para
recuperar en cierta medida parte del área boscosa del municipio.
CARACTERISTICAS DE PROYECTO:
El proyecto se desarrollará en un área de 15 hectáreas, terreno ocupado por las
Comunidades antes mencionadas y consistirá en motivar, organizar y ejecutar el
proyecto de establecimiento de 15 hectáreas plantadas con pino de ocote (Pinus
oocarpa Schide) y cipres (Cupresus lusitánica). También contribuirá a mejorar las
condiciones de las comunidades, concibiendo el proyecto como una fuente de
trabajo.
Las áreas en la que se establecerá el proyecto son las siguientes:




Agua Zarca
Tizubín
Lomas

El proyecto es considerado como Comunal de Desarrollo Ambiental, y favorecerá la
conservación de los recursos naturales renovables en la zona, mejorando las
condiciones de vida de los habitantes del área de influencia del proyecto.
BENEFICIARIOS:
En forma directa se beneficiarán 100 campesinos y campesinas en la ejecución de
las actividades de establecimiento. Indirectamente se beneficiarán 3 comunidades
del municipio de San Jacinto en los cuales se generarán ingresos por concepto de
establecimiento, mejorando las condiciones de vida de la región.
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Manejo de bosques naturales con fines de protección:
La ADISJA tiene la filosofía que dentro del desarrollo integral de los
habitantes del municipio, el tema ambiental es prioritario, por tal razón
cuenta con un proyecto, el que accede al programa de incentivos
forestales del Estado de Guatemala. A la fecha se cuenta con dos
áreas de protección sumando más de 155 hectáreas de bosque.

El proyecto “Gobernabilidad del Agua
Antecedentes
La región Ch´ortí de Guatemala se caracteriza porque ha sido una zona
socialmente excluida, con grandes limitante, lo que ha representado un difícil
acceso a recursos para mejorar las condiciones de desarrollo del área.
La relación entre gobiernos locales y sociedad civil, se ha visto fortalecida por
ciertas actividades aisladas que han propiciado espacios de participación, sin
lograr aún, un verdadero efecto influyente en la toma de decisiones para poder
satisfacer las necesidades de la población.
Una de las necesidades más palpables en las comunidades, es el acceso al
recurso agua, ya que la región oriental del país, es la que presenta los menores
índices de precipitación, lo cual la convierte en un área prioritaria para abordar el
tema de Gobernabilidad para la Gestión Integrada del recurso Hídrico. El agua es
un bien universal al cual tenemos derecho todos los seres humanos, sin embargo
esto se vuelve un problema cuando no se cuenta con dicho recurso y la demanda
cada vez es mayor.
El proyecto “Gobernabilidad del Agua” es una iniciativa, de ASORECH, y
financiada por la Embajada Real de los Países bajos; que pretende apoyar la
Gestión Integrada del recurso hídrico, fortaleciendo las capacidades de las
sociedad civil organizada y sensibilizando a las autoridades locales para que de
manera conjunta mejoremos el acceso, uso y manejo del recurso hídrico de las
poblaciones rurales y urbanas.
En tal sentido la Asociación Campesina Ch´orti, para operativisar el proyecto
Gobernabilidad del agua de la región chorti; que comprende 8 municipios del
departamento de Chiquimula y Zacapa; requiere la participación de personal de
apoyo técnico que facilite a las socias de ASORECH los procesos de incidencia,
organización y formación de capital humano para la identificación, formulación,
gestión, seguimiento y evaluación de proyectos enfocados a mejorar las
condiciones de manejo, uso y conservación del recurso agua a nivel local y
municipal.
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La implementación del proyecto en la región ch´orti, nace a raíz de la demanda
generadas por las propias socias de ASORECH
y sus comunidades
representadas para establecer una coordinación estrecha con las autoridades
locales; con el propósito de hacer un frente común en la recuperación, manejo y
conservación de los recursos naturales, en donde el agua, el bosque, la
participación organizada y los compromisos adquiridos a todo nivel juegan un
papel importante para contribuir a mejorar la gobernabilidad del recurso hídrico de
la región Ch´orti y su incidencia en el nivel departamental y nacional.

Objetivo General
Implementar y dar seguimiento a la ejecución de actividades que fortalezcan las
capacidades de las familias participantes para mejorar el acceso, uso y manejo del
agua en sus comunidades y sus municipios para el cumplimiento de los objetivos
del proyecto Gobernabilidad del agua.
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