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ESTRATEGIA PARA LA PRODUCCION DE ALIMENTOS A NIVEL COMUNITARIO 

ANTECEDENTES Y JUSTIFICACION 

Las condiciones de la inseguridad alimentaria y nutricional en Guatemala son alarmantes, en 
especial a nivel de la niñez.  La prevalencia de desnutrición crónica en menores de cinco años es la 
mayor de Latinoamérica y cuarta a nivel mundial, afectando a alrededor de la mitad de los niños y 
niñas de esta edad. Guatemala es uno de los 36 países que contribuyen con al 90% de desnutrición 
crónica mundial.  Según el Tercer Censo de Escolares de Primer Grado2, se determinó que el 46% 
de los escolares tenían un retardo en talla o desnutrición crónica; de los cuales, 33% tienen un 
retardo “moderado” y un 14% un retardo “severo”.  El área rural (50% de retardo) está más 
afectada que el área urbana (28%). A nivel departamental, Totonicapán y Sololá presentan la 
mayor prevalencia de desnutrición crónica, con prevalencia de retardo de 69% y 65% 
respectivamente.  Existe una alta exclusión por idioma, dado que los niños y niñas cuyo idioma 
materno no es el español, alcanzan casi el doble de prevalencia de retardo en talla o desnutrición 
crónica (62%) que los que hablan idioma español (35%). Además, los escolares de 9 años reflejaron 
un 57% de retardo en talla, porcentaje que se incrementa a 64% en el caso de niñas. 

En Totonicapán, el IDH es 0.61; el 97% de la población del departamento es indígena, tiene un 
nivel de alfabetismo de 66% y una tasa de escolaridad de 3.3 años. Guatemala presenta un estado 
democrático débil que necesita ser fortalecido para que sea capaz de enfrentar las tareas y 
desafíos que exige el superar un modelo económico que promueve la exclusión (SNU, 2000. 
Análisis de la Situación del país). El Plan del Gobierno de Guatemala (2008-2012), reconoce la 
existencia de un Estado concentrador y excluyente con necesidad de reestructuración, al que se 
debe que los Derechos Humanos son constantemente negados y violados.   

Las causas que se asocian al aparecimiento de la desnutrición se pueden agrupar en: i) Productiva-
alimentarias (disponibilidad, acceso y uso de alimentos, abordado en el Resultado 1), ii) Socio-
culturales (exclusión en la atención del modelo de salud y nutrición, correspondiente al Resultado 
2) y iii) Político-institucionales (En el Resultado 3, se incide para aplicar el marco institucional de la 
ENRDC)3. 

En este contexto como una estrategia del gobierno para reducir los índices de desnutrición crónica 
del país y principalmente de aquellos departamentos en donde la prevalencia es mayor, en este 
caso particular el departamento de Totonicapán, en Enero del 2010 da inicio el programa conjunto 
“Alianzas para mejorar la situación de la infancia, la seguridad alimentaria y la nutrición”, en 
donde como resultados se tiene generar las capacidades en las familias más vulnerables pobres y 
extremadamente pobres mejoren sus capacidades de producir, consumir y tener acceso a mejor 
calidad y mayor cantidad de alimentos, además de, fortalecer los servicios que presta las 
instituciones de gobierno, principalmente en Salud y el fortalecimiento de las instituciones 
responsables de velar por que se cumplan de parte de todas las instancias que intervienen en el 

                                                           

2 Ministerio de Educación y Secretaría de Seguridad Alimentaria Nutricional, 2008. 
3
 Adaptado de: El impacto social y económico de la desnutrición infantil en Centroamérica y República Dominicana, CEPAL – PMA. 
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sector rural con programas o proyectos orientados a mejorar la seguridad alimentaria estén 
alineados a las políticas y prioridades del gobierno. 

Es por ellos que plantea la siguiente estrategia para la producción de alimentos a nivel comunitario 
para el autoconsumo familiar, orientando las acciones a mejorar los sistemas productivos 
familiares con la incorporación de práctica o tecnologías aprovechando los recursos locales 
existentes, a mejorar y fortalecer el capital social y humano que permita la vinculación de todos 
los actores locales (familias, autoridades comunitarias, autoridades municipales, promotores 
comunitarios voluntarios, etc.) y todas aquellas que organizaciones relacionadas con el tema 
agrícola a nivel local, a la conservación y uso eficiente de los recursos naturales (agua, suelo y 
bosque).  

Cabe mencionar que las actividades impulsadas por el programa conjunto complementan los 
esfuerzos de cada una de las familias participantes, debido a que las familias aportan su mano de 
obra para el establecimiento de las prácticas o tecnologías, así como otros materiales locales 
necesarios (plantas nativas, madera rústica, piedra, grava, tierra, arena, etc.), su tiempo para 
formarse y capacitarse, por lo que los insumos o materiales facilitados a las familias incentiva su 
participación y sirven como detonadores de procesos sostenibles a nivel comunitarios. 

OBJETIVOS: 

Familias mejoran prácticas para producir y almacenar alimentos nutritivos y diversificados para su 
autoconsumo. 
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS  
Familias mejoran la producción de granos básicos e incorporan prácticas para la conservación de 
los recursos naturales. 

Familias fortalecen su organización comunitaria e inician procesos de capitalización de incentivos. 

Familias participantes del programa conjunto son asistidas y acompañadas técnicamente por los 
equipos técnicos de extensión del SNEA. 

Familias aplican tecnologías apropiadas que contribuyan a provocar cambios positivos en los 
sistemas de producción.  
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COMPONENTES 

1. FORTALECIMIENTO DEL CAPITAL HUMANO Y SOCIAL: 
Este componente es sumamente importante debido a que todo el accionar esta alrededor de 
personas o grupos de personas, es por eso que es necesario desarrollar actividades que 
cohesiones y armonicen las distintas formas de organización en la comunidades y que mejoren 
sus capacidades de identificación, priorización, planificación y gestión de iniciativas o proyecto 
orientados a mejorar o contribuir a la Seguridad Alimentaria y Nutricional de las familias de las 
comunidades participantes. Además es necesario crear estructuras de base que permitan la 
continuidad de los procesos, para garantizar la sostenibilidad de los mismos, es por ello que se 
plantea la formación y capacitación de líderes y lideresas comunitarios que desempeñen el rol 
de promotores comunitarios voluntarios y que acompañen a las familias de manera 
permanente y oportuna, además, se deben crear los mecanismos para que estas 
organizaciones de promotores se vinculen a sistema de extensión impulsando nuevamente por 
el MAGA en el marco del Sistema Nacional de Extensión Agrícola -SNEA-.  
También, se plantea desarrollar las capacidades en cada una de las familias a través de la 
capacitación y asistencia técnica personalizada de parte de los promotores comunitarios, así 
como de los técnicos de las organizaciones aliadas y de las agencias municipales de extensión 
del MAGA, con el objetivo obtener mayores beneficios de sus fincas familiares. 

 
2. PRODUCCION AGRICOLA: 

Este componente tiene como finalidad la producción de alimentos complementarios a la dieta 
básica familiar, que para el departamento de Totonicapán y el occidente del país, es el maíz y 
el frijol principalmente. Los alimentos cuya producción en el traspatio se promueve son fuente 
de micronutrientes (vitaminas y minerales) y proteína animal. Además, se incentiva el uso de 
tecnologías amigables con el medio ambiente y sin dependencia de insumos externos. 
 
Como parte de las acciones en este componente se tomaran en cuenta el uso de prácticas y 
especies adecuadas a los hábitos productivos y alimenticios de las familias en la comunidad, 
tomando en cuenta aspectos nutricionales, agro ecológicos y socio-culturales. Lo conservación 
y mejora de los recursos fitozoogenéticos locales. El mejoramiento de la actividad pecuaria en 
el patio con especies, razas y prácticas de mínima dependencia externa (de insumos y apoyo 
técnico), esto a través de la dotación de incentivos (botiquines pecuarios), para garantizar la 
sanidad animal y el establecimiento de planes profilácticos.  
 
Dentro de las prácticas a implementar, con el propósito de alcanzar los resultados propuestos 
y tener el impacto previsto están: 
 
1. Huertos familiares diversificados. 
2. Plantas medicinales 
3. Árboles frutales 
4. Cosecha de agua de lluvia  
5. Mejoramiento y conservación de cultivares criollos de maíz 
6. Diversificación de la producción en las parcelas de milpa 

3 



PROGRAMA CONJUNTO 
“ALIANZAS PARA MEJORAR LA SITUACIÓN DE LA INFANCIA, LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y LA NUTRICIÓN”  

TOTONICAPAN 

                    

7. Manejo y conservación de los recursos naturales   
8. Producción de abonos orgánicos 
9. Establecimiento de sistemas agroforestales 
10. Integración de prácticas de milpa y patio 

 
3. PRODUCCION PECUARIA DE TRASPATIO: 

La producción pecuaria a nivel familiar busca diversificar la dieta y complementar la 
producción y consumo de proteína de origen animal, mineral y vitaminas liposolubles. 
También, se orienta a fortalecer las capacidades y conocimientos de las familias, e 
implementar tecnologías y prácticas adecuadas para el manejo, producción y reproducción de 
animales de patio, tanto para el consumo familiar como para la generación de ingresos en el 
momento adecuado.  Como es bien sabido esta actividad representa un rubro importante para 
la economía  de las familias, debido a que la producción de traspatio es vista como una ahorro 
del que puede disponer la familia en momentos de emergencia, es por ello que se hace 
necesario implementar algunas prácticas o tecnologías que mejoren la producción y protejan 
el patrimonio pecuario de las familias por la relevancia que este tiene. Dentro de las prácticas 
o tecnologías propuestas están: 

1. Manejo, producción y comercialización de aves criollas, de los activos productivos que 
posee la familia son de los pocos a los que las mujeres acceden y controlan en el hogar, 
por lo que fortalecer el patrimonio aviar también fortalece la capacidad de decisión de 
las mujeres sobre ese activo 

2. Manejo, producción y comercialización de cerdos 
3. Mejoramiento de instalaciones pecuarias (aves y cerdos) 
4. Implementación de planes profilácticos y de prácticas de sanidad animal 
5. Mejoramiento genético. 
 

4. EDUCACIÓN NUTRICIONAL: 

Este componente busca empoderar a las familias, brindándoles conocimientos básicos en 
materia de nutrición familiar y creando sinergias entre la producción y el consumo. De esta 
manera, las personas pueden ser artífices de su propio bienestar. La idea es que las familias 
puedan tomar mejores decisiones sobre su alimentación y sobre la producción de alimentos en 
el patio. Además, se busca provocar en ellas cambios de  comportamiento en función de la 
mejora en las prácticas alimentarias. 
El objetivo de este componente es reforzar la capacidad de las familias para obtener, 
seleccionar y utilizar mejor los alimentos disponibles localmente, que les permitan satisfacer 
las necesidades nutricionales de todos sus miembros 

1- Alimentación y nutrición 
2- Inocuidad e higiene de alimentos 
3- Procesamiento y almacenamiento 

 
5. MEJORAMIENTO DE VIVIENDA: 
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La vivienda es el espacio íntimo y básico de la familia que condicionará, en gran medida, la salud 
física y emocional de sus habitantes. Por ello es que este componente se centra en la mejora 
de las prácticas y las tecnologías del hogar -que incluye la vivienda y la familia-, con el 
propósito de promover la protección de la salud. 

Se le llama ‘hogar saludable’, y no vivienda saludable, porque considera a la familia  como eje 
central; además, porque parte de la función de la vivienda en torno a la familia.4 

 
1. Mejoramiento de pisos, paredes y techos 
2. Separación de ambientes 
3. Manejo de desechos sólidos 
4. Manejo y reciclaje de aguas grises 

 
6. SISTEMAS DE CAPITALIZACION: 

Como capitalización se considera el producto o efecto en el que se transforma un servicio o 
bien entregado en calidad de incentivo, concretado en las personas participantes, las familias, 
las organizaciones y la comunidad.  La capitalización se traduce a aprendizajes, la formación de 
actitudes o habilidades nuevas, mejoras en el capital físico o natural en el hogar, las parcelas, 
la comunidad o las microcuencas, empoderamiento y vínculos sostenibles de incidencia de sus 
decisiones en las instancias que se relacionan con su vida y su desarrollo (capital social) y la 
generación de fondos de revolventes para el financiamiento de pequeños proyectos de 
generación de ingresos que generan sostenibilidad económica de los procesos. 

METODOLOGIA 

La estrategia comunitaria para la producción de alimentos de autoconsumo esta planteada 
tomando como base los resultados de los Dx consultados y elaborados, la línea de base del 
programa conjunto desarrollada en Marzo del 2010 y el complemento de información a través de 
la caracterización de los sistemas productivos de las familias participantes del programa conjunto  
desarrollada en Abril del 2011.  
 
Al reflexionar y analizar la información existente sobre los sistemas productivos familiares, nos 
dimos cuenta que la diferencia entre las actividades que desarrollan las familias de los distintos 
municipios es la producción de cerdos que se realiza en los municipios de San Francisco el Alto, 
San Andrés Xecul, San Cristóbal Totonicapán y Totonicapán, en relación a las actividades que las 
familias realizan en los municipios Santa María Chiquimula, Santa Lucia la Reforma, San Bartolo 
Aguas Calientes y Momostenango (VER ANEXOS 1 y 2), ya que se coincide en la los subsistemas 
siguientes: 

Socioeconómico + aves + maíz. 
 
Metodológicamente la estrategia plantea los siguientes pasos: 

                                                           

4 Guía metodológica de Patio/hogar FAO 2007. 
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1. Planificación:  

Esta etapa consiste en la definición de actividades prioritarias emanadas del la identificación de 
demandas y al análisis de la información existente, requiere del consenso para definir de manera 
conjunta con las familias y demás involucradas las actividades a realizar y la temporalidad de las 
mismas, además de definir los compromisos de cada uno de los involucrados en el desarrollo de 
las mismas. En este momento, tanto la comunidad como el programa deben tener claro: 
- Qué se va a hacer. 
- Cómo se va a hacer. 
- Quién o quiénes son los responsables. 
- Cuándo se va a hacer. 
 
La implementación de prácticas por parte de las familias están acompañadas de un proceso de 
asistencia técnica y capacitación, la temática a desarrollar con las familias fue analizada, discutida 
y definida de manera conjunta, esta contiene temas de Organización, Milpa, Patio, Vivienda 
saludable, Salud y nutrición, Seguridad alimentaria, etc.  
 
El fase de la estrategia es aprovechada para la identificación de líderes y lideresas que estarán 
participando en un proceso de formación y capacitación sistemática, para el fortalecimiento del 
capital humano, formándose como promotores comunitarios quienes apoyaran a las familias en el 
proceso de implementación de prácticas en sus parcelas de milpa, como en el espacio que ocupa 
el patio y la vivienda. Se plantea la necesidad de crear una red municipal y departamental de 
promotores comunitarios que estarán siendo vinculados al sistema de extensión rural promovido 
por el MAGA. 
 
2. Implementación: 

Al contar con las familias identificadas y seleccionadas, con planificación y compromisos acordados 
y con los promotores comunitarios seleccionados, se procede a la implementación del plan de 
trabajo. Dentro de las técnicas o metodológicas planteadas para detonar los procesas están el 
desarrollo de días de campo o giras a comunidades, dentro y fuera del departamento de 
Totonicapán, en donde se cuenta con experiencias exitosas en la implementación de proyectos de 
desarrollo. 
 
Además, se propone la identificación y/o establecimiento de los Centros de Enseñanza 
Aprendizaje CEA´s, esto con la finalidad de capacitar y posteriormente replicar los conocimientos 
por parte de los promotores con sus grupos de familias, a través de técnicas de trasferencia 
horizontal y con la metodología de campesino a campesino. Para el  establecimiento de los CEA´s 
se debe elaborar un plan en donde se indiquen las práctica a implementar y el tiempo para 
hacerlo, además de los incentivos que el promotor recibirá para el efecto, como también de los 
insumos o recursos locales que el promotor aportará. 
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Dentro del CEA se estarán validando practicas o tecnologías que a otros productores o 
promotores les han funcionado, la validación consiste en la oportunidad que tienen las y los 
productores para comparar algo que está en la lógica de su sistema con algo innovador; a partir de 
esta comparación, las personas sopesan, analizan o valoran las nuevas prácticas, hasta llegar a 
adoptarlas.  
 
  
De forma paralela al desarrollo de las giras o de la identificación de CEA, su establecimiento o 
fortalecimiento se da inicio al proceso de formación y capacitación a los promotores comunitarios 
y a las familias desarrollando los temas contemplados en el plan de formación. 
 
Posteriormente y de acuerdo al calendario agrícola las familias irán implementado prácticas para 
la producción diversificada de alimentos en sus parcelas de milpa y en el patio, es necesario 
considerar que según la información recabada el promedio en área de las fincas familiares oscilan 
entre 3 a 7 cuerdas  de terreno (0.13 a 0.30 has.), incluyendo el espacio ocupa la vivienda y el área 
para cultivar su alimento, son espacios reducidos, por lo que las prácticas deben estar orientadas a 
mejorar la productividad, conservar los recursos naturales y diversificar la producción que 
minimice el riesgo a la INSAN.  
 
En cuanto a la mejora de la productividad el objetivo es aumentar los rendimientos de maíz por 
unidad de área (qq/cda.), que están en un rango de 1.12 a 2.27 quintales por cuerda, esto a través 
del establecimiento de varias prácticas que a continuación se describen: 
 
1. Mejoramiento y conservación de cultivares criollos de maíz: Localmente existe una diversidad 

de variedades de maíz criollo, sin embargo, por las condiciones de manejo genéticamente esta 
contaminadas y/o degeneradas, lo que obliga a iniciar un proceso de mejoramiento y 
conservación de germoplasma local que permita elevar su potencial productivo y que 
culturalmente sea pertinente. Para ellos se plantea iniciar el proceso con las prácticas de 
Selección Masal Estratificada, esperando que en un período de 3 a 4 años se observen los 
cambios en las características fenotípicas en las variedades de maíz.  

2. Diversificación de la producción en las parcelas de milpa: De esta forma se reduce así la 
vulnerabilidad de las familias ante pérdidas de sus cultivos o cosechas (como consecuencia de 
plagas, enfermedades y efectos climáticos adversos). Consiste en sembrar maíz más otros 
cultivos (hortalizas, plantas nativas, árboles frutales, árboles con alto valor nutritivo, etc.). No 
es un cambio de cultivos, como se ha manejado antes, lo cual ha ocasionado muchos daños a 
la siembra de este preciado y ancestral grano, sino más bien, el aprovechar al máximo los 
espacios para la producción de alimentos. 

3. Manejo Post cosecha: Esta práctica consiste en brindar o transferir tecnología a las familias 
para el almacenamiento de sus granos básicos, evitando perdidas y contaminación por 
insectos, roedores, hongos, etc. Además, de mejorar la infraestructura de almacenamiento 
tradicional de las familias. 

4. Manejo y conservación de los recursos naturales: Las condiciones actuales de los suelos 
(erosionados, desnudos, etc.), la cobertura de masa boscosa (avance de la frontera agrícola), y 
el déficit del recurso hídrico que algunas comunidades padecen, ha llevado a las familias a 
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considerar que uno de los temas prioritarios es impulsar actividades orientadas a conservar 
lo que aún les queda de RRNN. Las prácticas que se plantean son: curvas a nivel, barreras 
vivías, barreras muertas, acequias, cultivos de cobertura, sistemas agroforestales, 
establecimiento de viveros forestales, reforestación, protección de fuentes de agua, etc.   

5. Producción de abonos orgánicos: Con el objetivo de aprovechar los recursos locales se plantea 
la producción de abonos orgánicos, considerando las condiciones de los suelos y el costo 
elevado de los fertilizantes químicos para la producción de alimento por parte de las familias. 
La propuesta consiste en producir: compost, lombricompost, bocashi, entre los principales. 
Además, de dotar de algunos incentivos para acelerar los procesos en el aumento de la 
producción de granos básicos, es decir, facilitar fertilizante químico y fertilizante orgánico. 

6. Establecimiento de sistemas agroforestales: Consiste en la siembra o protección de árboles de 
regeneración natural que están de manera dispersa en el terreno sin ningún arreglo y 
distribución espacial determinados. El objetivo es complementar la producción de alimentos y 
disponer de materia prima para la producción de otros insumos como el abono orgánico. 

7. Validación de tecnologías: Se plantea el establecimiento de parcelas demostrativas que 
permitan la transferencia de tecnologías para la diversificación de cultivos en las parcelas de 
milpa, se han definido algunas tecnologías como: Surcos dobles de maíz asociados con 
hortalizas, distanciamiento de siembras, granos por postura, entre las principales. 
 
En cuanto a las tecnologías o prácticas a implementar en el patio y la vivienda de las familias 
participantes para la producción de alimentos para autoconsumo se plantean las siguientes: 
 

8. Huertos familiares: la propuesta es aprovechar espacios reducidos en donde se puedan 
asociar especies hortícolas locales o nativas (colish, hierbamora, bledo, etc.), con especies 
introducidas (rábano, acelga, remolacha, espinaca, etc.). La producción de hortalizas se hará en 
época de lluvia aprovechando el recurso hídrico disponible de forma natural, ya que las 
condiciones de varias comunidades no permite la producción de hortalizas de manera 
permanente. En algunos casos se estará impulsando la producción de hongos comestibles. 

9. Plantas medicinales: Tomando en cuenta el conocimiento tradicional de las familias para el 
tratamiento de enfermedades comunes, es necesario fortalecer el patio con plantas 
medicinales que sean utilizadas para el tratamiento de enfermedades de manera oportuna y 
adecuada por parte de las familias. 

10. Árboles frutales: Existen zonas con alto potencial para la producción de frutales diversos, sin 
embargo, la producción no es variada y muchas veces poco disponible para las familias, es por 
ello que se establecerán plantas de frutales alrededor de la vivienda con la finalidad que al 
mediano plazo la familias diversifique su dieta. 

11. Cosecha de agua de lluvia: De acuerdo a la información consultada y al  conocimiento de las 
condiciones de las comunidades, se sabe que los meses con mayor problema de acceso al agua 
son febrero a mayo, es por ello que es necesario dotar de equipo e insumos a las familias para 
la cosecha de agua de lluvia que les permita producir contar con este recurso para la 
producción de alimentos de manera permanente. 

12. Manejo de especies pecuarias menores: Consiste en fortalecer conocimientos sobre 
producción pecuaria principalmente en el manejo de aves y cerdos (especies que predominan 
en los sistemas productivos familiares), ya que de esta manera las familias no solo estarán 
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reduciendo sus niveles de inseguridad alimentaria y nutricional, sino también estarán 
contando con mecanismos para obtener productos que después puedan emplearse para la 
elaboración de abonos y plaguicidas, entre otro. Las prácticas a implementar son: 
Mejoramiento de instalaciones,  botiquines pecuarios, jornadas profilácticas, alimentación 
animal, aprovechamiento de subproductos, fortalecimiento de granjas familiares, encierro de 
animales, entre otras. 

13. Estufas mejoradas —ahorradoras de leña: Evitan la contaminación del aire interior asociado 
con combustibles usados para cocina y calefacción; contribuyen a minimizar la incidencia de 
infecciones respiratorias en niños, niñas y mujeres (quienes pasan la mayoría del tiempo en 
casa). También ayudan a evitar quemaduras en niños y niñas; contribuyen a conservar el 
medio ambiente y permiten el ahorro de leña, tiempo y dinero. 

14. Cocina saludable: La cocina es un espacio particularmente importante para la salud de la 
familia; debe estar limpia, ordenada y separadas de ambientes como la letrina, de las 
habitaciones donde duermen las personas, tener suficiente ventilación y contar con piso de 
cemento u otro material adecuado. 

15. Paredes saludables: El objetivo es evitan los vectores y huéspedes de enfermedades asociadas 
con el ambiente domiciliario y peri domiciliario. Tanto paredes como techos no deben tener 
agujeros o grietas que propician la existencia y multiplicación de insectos y roedores. La 
práctica a implementar con las familias es el encalado de paredes.  

16. Piso saludable: Mediante un piso saludable se busca evitar los vectores y huéspedes de 
enfermedades asociadas con el ambiente domiciliario y peri domiciliario. La propuesta consiste 
en cementado de pisos con aportes de parte de familias, así como con aportes del programa. 

17. Techo saludable: Se busca evitar la estadía y reproducción de vectores y huéspedes de 
enfermedades asociadas con el ambiente domiciliario y peri domiciliario. Como se sabe, los 
techos tienen un papel como estructura y abrigo, pues brindan protección contra los extremos 
climáticos, aislamiento del ruido, penetración de polvo, lluvia, insectos y roedores. 
Los techos deben proporcionar protección y evitar que tengan espacios por donde ingrese el 
agua y animales como las ratas o murciélagos que, como otros, generan enfermedades. 

18. Letrinas: Se busca evitar la contaminación de agua, suelo y aire y las consecuentes 
enfermedades causadas por consumir alimentos o agua contaminados con heces. 
Uso y manejo del agua. Se trata de procurar la conservación y aprovechamiento de un recurso 
indispensable para la vida humana. Se ha definido mejorar la limpieza, el contorno, el techo de 
las mismas. 

19. Tratamiento de agua para consumo humano: El agua para consumo humano debe ser de 
buena calidad: limpia, incolora, sin olores, sin sabor, libre de microbios y parásitos que puedan 
causar enfermedades. El agua contaminada causa enfermedades diarreicas agudas, una de las 
enfermedades más frecuentes en niños y niñas. La prácticas propuestas para el tratamiento 
del agua para consumo humano son: hervir, clorar, método SODIS, etc. 

20. Manejo de basura: El manejo inadecuado de los residuos sólidos es uno de los factores más 
importantes de la contaminación, deteriora el paisaje y pone en riesgo la salud de la familia. Ya 
que en la mayoría de las comunidades rurales no existe servicio organizado de recolección de 
basura, los residuos generados por la familia se pueden descargar en una fosa o hueco seco, 
cubriendo la superficie con una capa de ceniza o cal y tierra. También es importante 
aprovechar los residuos orgánicos para producir abonos. 
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21.  Manejo y preparación de alimentos: La idea es garantizar el consumo seguro de  alimentos,  
para que éstos cumplan su función de alimentar o nutrir a la familia, y no que sean el 
transporte de enfermedades. A pesar de las condiciones de pobreza en la que viven muchas 
familias, se puede adoptar prácticas adecuadas de manejo y preparación de alimentos, sin 
depender de insumos o tecnologías inaccesibles. 

22. Higiene y salud familiar: Se pretende que las familias adopten prácticas de higiene personal 
para proteger su salud. Entre los hábitos de higiene personal se incluye el lavado de manos, el 
baño, limpieza bucal, entre otros. 

23. Educación alimentaria y nutricional: Este componente busca empoderar a las familias, 
brindándoles conocimientos básicos en materia de nutrición familiar y creando sinergias entre 
la producción y el consumo. De esta manera, las personas pueden ser artífices de su propio 
bienestar. La idea es que las familias puedan tomar mejores decisiones sobre su alimentación y 
sobre la producción de alimentos en el patio. Además, se busca provocar en ellas cambios de 
comportamiento en función de la mejora en las prácticas alimentarias. 
 

3. Seguimiento, monitoreo y evaluación: 

El seguimiento a las acciones desarrolladas en el marco de la estrategia están a cargo de los 
equipos técnicos de las agencias municipales de extensión agrícola del MAGA, así como de los 
promotores comunitarios voluntarios y quienes estarán de manera permanente en las 
comunidades acompañando y verificando el cumplimento de compromisos de parte de los 
participantes. En sí, el seguimiento consistirá en verificar el cumplimento de las actividades 
planificadas por cada uno de los grupos de familias y el cumplimento de los compromisos de 
las instancias vinculadas (programa, autoridades municipales, MAGA, etc.), estas actividades 
serán desarrolladas de manera coordinada y oportuna. Este proceso servirá para 
retroalimentar el plan elaborado, tomar decisiones y reorientar algunas acciones si fuese 
necesario. Para lo cual es necesario crear los instrumento o las herramientas que permitan 
tener de manera ordenada, clara y oportuna información sujeta de análisis, para ello el equipo 
técnico de FAO propondrá las herramientas que serán consensuadas con los involucrados. 
 
En cuanto a la evaluación se propone desarrollarla en dos niveles: el primero a nivel 
comunitarios en donde se evaluara el avance en la implementación de prácticas por cada una 
de las familias participantes, los eventos de evaluación deben estar programados con mucha 
antelación, el objetivo es lograr espacios de análisis y reflexión por los grupos de familias para 
que ellos perciban el rol protagónico que tienen, que se vean como los responsables de su 
propio desarrollo. Se propone desarrollar eventos en donde converjan más de una comunidad 
para conocer las experiencias y lecciones aprendidas de otras comunidades, se recomienda 
hacer al menos dos eventos por año, estos eventos deben en su mayoría estar organizados por 
los promotores de las comunidades y las juntas directivas de los grupos, siendo únicamente 
facilitadores del proceso los equipos técnicos de extensión del MAGA y del programa. El 
segundo a nivel Institucional, en base a los indicadores propuestos y al plan de evaluación se 
deben medir los avances en el logro de los resultados, se deben convenir dos eventos por año, 
posteriores a los eventos a nivel comunitario para contar con insumos de análisis. En estos 
eventos deben participar todos aquellos involucrados de manera directa en el proceso. 
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4. Sostenibilidad:  

Dentro de los mecanismos para contribuir a la sostenibilidad de los procesos se proponen varia 
acciones, las cuales estarán siendo impulsadas desde el inicio de las actividades, dentro de las 
más importantes se mencionan: 

 Fortalecimiento de los sistemas productivos familiares 

 Red de promotores comunitarios 

 Vinculación de autoridades locales 

 Participación de organización locales 

 Fortalecimiento del maga a través del SNEA 

 Sistemas de capitalización 
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ANEXOS 1: Diagrama representativo del sistema productivo de las familias de los municipios 
de: Totonicapán, San Cristóbal Totonicapán, San Francisco el Alto  y San Andrés Xecul. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Documento de Caracterización de sistemas productivos de familias del departamento de Totonicapán, Abril de 2011. 

a) Acciones Estratégicas en el Sistema de Producción 
 

Alternativas Extensión  Validación Investigación 

Hogar 

Promover espacios limpios, seguros y que brinden un mínimo 
de privacidad   

x     

Mejorar el piso y hábitat x     

Hacer el encalado de las cocinas x     

Validación de estufas mejoradas   x   

Mejoras  el uso de letrinas  x     

Maíz 

Mejoramiento de semilla criolla x x x 

Capacitación en selección masal       

Introducción de la tecnología del surco doble x x   

Incrementar producción y uso de abonos orgánicos x     

Incorporación de abonos verdes x x   

Manejo postcosecha (silo, troja) x     

Mantener e implementar medidas físicas y prácticas 
agronómicas de C.S., sistemas agroforestales, abonos orgánicos 

x     

Aves 

Implementación de planes de manejo x     

Implementación de gallineros x     

Botiquines pecuarios x   

Alimentación animal x   

Porcinos 
Implementación de planes de manejo x     

Mejoramiento de instalaciones x     
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ANEXO 2: Diagrama representativo del sistema productivo de las familias de las comunidades 
de los municipios: Santa Maria Chiquimula, Santa Lucia la Reforma, Momostenango y San 
Bartolo Aguas Calientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Acciones Estratégicas en el Sistema de Producción 
 

Alternativas Extensión  Validación Investigación 

Hogar 

Promover espacios limpios, seguros y que brinden un 
mínimo de privacidad   

x     

Mejorar el piso y hábitat x     

Hacer el encalado de las cocinas x     

Validación de estufas mejoradas   x   

Mejoras  el uso de letrinas  x     

Educación nutricional y alikmentaria    

Maíz 

Mejoramiento de semilla criolla x x X 

Capacitación en selección masal       

Introducción de la tecnología del surco doble x x   

Incrementar producción y uso de abonos orgánicos x     

Incorporación de abonos verdes x x   

Manejo postcosecha (silo, troja) x     

Mantener e implementar medidas físicas y prácticas 
agronómicas de C.S.  

x     

 
Aves 

Implementación de planes de manejo x     

Implementación de gallineros x     

Alimentación animal x x  

Botiquines pecuarios x   
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