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1- RESUMEN DEL PROYECTO Y METODOLOGÍA DE LA
EVALUACIÓN
1.1 RESUMEN DEL PROYECTO
Título del proyecto:

País:
Ejecutor:
Contraparte intermediaria:
Comunidad local:
Institución financiadora:
Monto aportado:
Duración total del proyecto:
Fase a evaluar:

Desarrollo sostenible en tierras adjudicadas
a campesinos como fruto de los Acuerdos
de Paz
Guatemala
PROCLADE Euskadi
CEIDEC (Centro de Estudios Integrales y de
Desarrollo Comunal)
San Miguel Las Pilas (Champerico)
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz
460.475,60 €
2000 - 2004
2000 - 2007

En los Acuerdos de Paz firmados en Guatemala en 1996, después de 36
años de conflicto armado interno, se implementa un programa agrario que
implicó dos componentes fundamentales: a) acceso a tierra vía mercado y
b) regularización de tierras baldías o nacionales para la certeza jurídica (Ley
del Fondo de tierras).el gobierno se comprometió a facilitar el acceso a la
tierra a los campesinos pobres, creando para este efecto un organismo
público: FONTIERRA. El Fondo de Tierras proporciona a campesinos
organizados y con personería jurídica, el financiamiento para la compra o
arrendamiento de tierras, para la legalización de tierras y presta
asesoramiento socioeconómico y técnico. FONTIERRA funciona a través de
un fondo fideicomiso.
El Departamento de Retalhuleu se encuentra situado en la región Sur
Occidental de Guatemala. Este departamento está fuertemente irrigado por
varios ríos y, por su clima variado, posee un uso de la tierra adecuado para
la siembra de distintas variedades de cultivos.
En la aldea Las Pilas, perteneciente al municipio de Retalhuleu, se
constituyó en 1995 un grupo de campesinos formado por 100 familias (541
personas) de escasos recursos, que con el apoyo de CEIDEC y por medio de
un crédito otorgado por FONTIERRAS lograron comprar la Finca La
Providencia, ubicada en el municipio vecino que es Champerico, por un
precio que equivale aproximadamente a unos 440.000 euros en la cual
finalmente se asentaron 86 familias
El objetivo de este proyecto fue de dotar de medios suficientes a este grupo
de campesinos para poder devolver el crédito dentro de los 12 años de
plazo previsto y desarrollar su asentamiento en la finca. El proyecto trabajó
en varias áreas:
1.
2.
3.
4.

Producción agrícola y capacitación técnica sobre cultivos.
Género.
Gestión comunitaria.
Construcción de viviendas con infraestructuras.
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1.2 PROCEDIMIENTO
Sólo parcialmente se dispone de fuentes escritas para evaluar la situación
del 2001 al 2004, tanto de parte de FONTIERRAS como de CEIDEC y de la
Comunidad, y para evaluar la situación actual no se dispone de fuente
escrita alguna de parte de ellos. Esta situación introduce una seria
limitación para la evaluación ex post del estado de la cuestión de la
propiedad de la tierra y la evaluación de la producción agrícola.
La evaluación se ha desarrollado en seis etapas:
1. Recogida y análisis de datos
- Encuentro inicial entre el equipo evaluador y responsables del proyecto del Servicio
de Cooperación del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz
- Establecimiento de calendario definitivo de la evaluación
- Recogida datos en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y PROCLADE Euskadi y
entrevistas: memoria del proyecto, informes de seguimiento, documentos
contables, estudio del componente de género realizado 2004 por Itziar Lozano
- Recogida datos del contexto: política de acceso a la tierra en Guatemala, logros
ODM, proceso de paz
- Elaboración de la matriz de evaluación definitiva (criterios, preguntas, fuentes de
información)
2. Investigación y análisis sobre terreno
(8 días sobre terreno en Guatemala capital y en Retalhuleu)
- Entrevistas con personal de CEIDEC
- Visita a la comunidad de Las Pilas
- Visita a la comunidades vecinas de Camino Verde y 20 de octubre
- Entrevistas con las directivas actuales y personas que hayan formado parte de ellas
a lo largo del proyecto
- Entrevistas en profundidad con beneficiarios del proyecto de distintas edades, sexos
y ocupaciones
- Entrevistas con integrantes de la empresa CASABAN
- Entrevistas con responsables y técnicos de FONTIERRAS (en la capital)
- Entrevistas con responsables y técnicos Secretaria de Asuntos agrarios del MAGA
(Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación)
- Entrevistas con alcaldes de los municipios Champerico y Retalhuleu
- Gestión del crédito por la comunidad y cálculos del servicio de la deuda agraria
(servicio del crédito FONTIERRAS)
- Entrevista en la CONIC
3. Redacción del informe
Redacción del informe final en versión preliminar.
4. Triangulación de resultados con PROCLADE.
Presentación preliminar de resultados y últimas informaciones
5. Presentación preliminar del informe al Servicio de Cooperación al
Desarrollo del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz
Reunión de restitución de los resultados de la evaluación en Vitoria-Gasteiz
6. Presentación del informe definitivo
Entrega del informe final
7. Presentación de la evaluación al Consejo Municipal de Cooperación
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Presentación de los principales resultados del informe en una versión power-point
en Vitoria-Gasteiz.
El equipo de evaluación se compone de:
Núria Camps i Vidal, directora de AVALUA
Campos de investigación: Proceso de evaluación sobre terreno y en gabinete y
análisis del conjunto del programa.
Olga Pérez Molina, antropóloga, asesora local guatemalteca de AVALUA
Campos de investigación: Proceso de análisis integral y sus elementos: contexto
histórico-social e institucional jurídico-legal, perspectiva de actores involucrados,
condiciones concretas observadas en la comunidad, otras experiencias en la región.
Juan Alberto López, agrónomo, asesor local guatemalteco de AVALUA
Campos de investigación: Análisis sobre terreno de la asistencia técnica
proporcionada a la comunidad: capacitación, producción agrícola, ingresos,
capacidad de ahorro,
Andrea Feix Ruf, evaluadora de AVALUA
Campos de investigación: Proceso de evaluación en gabinete y aportaciones en las
síntesis operativas al informe final.

1.3 CUADRO DE ENTREVISTAS REALIZADAS

En Vitoria-Gasteiz y Bilbao:
Nombre y Apellidos
AITOR GABILONDO
ESTHER CALVO
CARLA FLORES
JUAN JOSÉ ESTÉVEZ

Cargo / función de la persona
DIRECTOR DEL SERVICIO DE COOPERACIÓN DEL
AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ
RESPONSABLE DE PROCLADE EUSKADI DEL
PROGRAMA (Marzo 2006- actualidad 2008)
PRESIDENTA DE CEIDEC
RESPONSABLE DE ESTE PROGRAMA EN PROCLADE
DURANTE SU EJECUCIÓN (finales 1998- inicio 2006)

1.4 CUADRO DE VISITAS SOBRETERRENO
EN EL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU
Instalaciones y/o asistencia a actividades:
Fecha / lugar
6 de marzo 5:30h.
GUATEMALA-RETALHULEU

6 de marzo 10:30h
SAN MIGUEL LAS PILAS

Descriptivo
Encuentro con CEIDEC
CARLA FLORES, actualmente Presidenta de CEIDEC y
durante la ejecución Directora de Programas
JULIO RODRÍGUEZ, ingeniero miembro Junta CEIDEC
NICOLÁS, conductor
Recorrido por la comunidad LAS PILAS:
Tanque de agua y red de distribución domiciliaria,
Escuela
Puesto de salud (inacabado)
Centro de acopio (cerrado)
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6 de marzo 14h
SAN MIGUEL LAS PILAS

6 de marzo 15:30h
SAN MIGUEL LAS PILAS

6 de marzo 17h
SAN MIGUEL LAS PILAS

7 de marzo 9:30h
CHAMPERICO

7 de marzo 10:30h
CHAMPERICO
7 de marzo 11h
CAMINO VERDE
(CHAMPERICO)
7 de marzo 12h
COMUNIDAD 20 OCTUBRE
(CHAMPERICO)
7 de marzo 14h
SAN MIGUEL LAS PILAS

7 de marzo 16’15h
SAN MIGUEL LAS PILAS

7 de marzo 18h
SAN MIGUEL LAS PILAS
7 de marzo 19:30h

Construcción de viviendas
Huertos y piscifactoría gestionados por las mujeres
Zona agrícola
Reunión con la Junta directiva actual de la
Asociación Comunitaria de Desarrollo (ACODI):
MIGUEL ANGEL ROMERO LÓPEZ, presidente
EDELMIRA DE LEÓN, vicepresidenta
ALFONSO CAPRIEL, tesorero
HONORIO RAC DÍAZ, secretario
JOSEFA BATSIN, vocal-2
ROBERTO JACINTO, vocal-3
Reunión con el COCODE actual:
ESTEBAN WINAC CASTRO, presidente
EDGARD FALDEMAR, tesorero
BERNARDO LÓPEZ, comisión de disciplina
HONORIO RAC DÍAZ, comisión de deportes
GABRIEL SIMA, comisión de salud
EVA ICHEL, comisión de la mujer
RAFAEL HERNANDEZ, comisión de la vivienda
Reunión con la directiva de la Asociación de
Mujeres:
ALBA LETICIA CAPRIEL, Presidenta
EVA ICHEL CORONADO
MARIA ELENA CUCULISTA
REYNA OLIVA
CARMEN VICENTE
ANDELINA CHOCHON
Reunión con SANTIAGO PÉREZ Exalcalde
Champerico 2000-2004 y actualmente dirige la
cooperativa ECOMAR
IMELDA SOBERANOS, directora bomberos
voluntarios
Reunión con JUAN ESTUARDO MORALES, exdirector de la Escuela de Las Pilas (2000-2006)
Visita a la Comunidad Camino Verde
Son 145 familias de diferentes etnias: Man, Quitch’e y
están asentados desde hace 7 años.
Visita a la Comunidad 20 de Octubre
Son 369 familias ladinos y están asentados desde hace
30 años.
Reunión Jefes de Grupos de Trabajo:
G-3: BERNARDO LÓPEZ
G-4: JOSÉ ALBERTO MONTERROSA
G-6: MARIO MORALES REYES
G-10: CRISTOBAL PÉREZ
Reunión Antiguos Directivos/vas ACODI:
MANUEL POZ, Presidente Comité Pro tierra
CRISTOBAL MIGUEL LÓPEZ, (1999-2001)
MARCOS LÓPEZ
NELSON TORRES, (Presidente 2001-2003)
BERNARDO LÓPEZ, (Presidente 2004-2005)
GABRIEL SINAP, (Tesorero 2004-2005)
Asociación de Jóvenes Las Pilas
Del grupo de jóvenes asistieron únicamente las
hermanas Sofía (20 años) y Mayli (19), y Yesenia (19)
Reunión con Victoriano Obando, Alcalde de

AVALUA informe de evaluación ex post del proyecto Retalhuleu-Guatemala

6

SAN MIGUEL LAS PILAS

8 de marzo 9:30h
SAN MIGUEL LAS PILAS

8 de marzo 18h
RETALHULEU
8 de marzo 19h
RETALHULEU
8 de marzo 19h
RETALHULEU
9 de marzo 9:30h
SAN MIGUEL LAS PILAS
9 de marzo 11h
SAN MIGUEL LAS PILAS

Champerico y su esposa Elisa
Juan Estuardo Morales, ex director de la Escuela en San
Miguel Las Pilas (2002-2006)
Reunión con directiva CASABAM:
MARCOS LÓPEZ, supervisor obra
MARIA ALICIA ESCOBEDO HERNÁNDEZ, seguimiento
trabajo
VILMA PEREZ, seguimiento trabajo
VIELMAN ESCOBAR, representante legal
Reunión representante CONIC-RETALHULEU
Encuentro con XOSE ARTUR CUNS TRABA asesor
técnico de la Dirección General de Cooperación
Exterior de la XUNTA DE GALICIA
Encuentro con el actual Alcalde de Retalhuleu
Recorrido zona agrícola, las parcelas ganaderas, y
los limites de la finca
Entrevista con campesinos (Juan Gómez) y ganaderos
Reunión con MARCO LÓPEZ miembro de CASABAM
y recogida de los primeros datos.

En Ciudad de Guatemala
Fecha / lugar
15 de febrero 15h

20 de febrero 10h

5 de marzo 14:30h

10 de marzo 14:30h

11 de marzo 8:30h

11 de marzo 9:00h

11 de marzo 10:30h

Descriptivo
Reunión CEIDEC:
CARLA FLORES, directora CEIDEC
NÚRIA CAMPS, directora AVALUA
IMMA BARTRINA, técnica evaluación AVALUA
Reunión inicial equipo de evaluación AVALUA:
OLGA PÉREZ
JUAN ALBERTO LÓPEZ
NÚRIA CAMPS
Reunión CEIDEC:
CARLA FLORES, directora CEIDEC
NÚRIA CAMPS, directora AVALUA
JUAN ALBERTO LÓPEZ, experto agrónomo equipo evaluación
de AVALUA
ISAÏAS PÉREZ, abogado Comisión Legal de la CONIC a
nivel nacional
JUAN ALBERTO LÓPEZ
NÚRIA CAMPS
Reunión final valoración equipo de evaluación:
OLGA PÉREZ
JUAN ALBERTO LÓPEZ
NÚRIA CAMPS
Reunión en la Secretaria de Asuntos Agrarios con los
responsables:
CARLOS SANABRIA, director
LYZ COLOCHO, subdirectora
FEBRONIO TUM, ingeniero que está haciendo el estudio del
suelo
OSCAR JANEL, agrónomo
Reunión en FONTIERRAS con:
MIGUEL ANTONIO LÓPEZ, director de ACESO.
MARIO PAÍZ, técnico responsable del área
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2- ANÁLISIS DEL CONTEXTO
2.1 LA COOPERACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ
Desde 1988, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz viene apoyando a las
comunidades necesitadas de los Países mas desfavorecidos del Planeta. El
Servicio de Cooperación al Desarrollo tiene como misión gestionar la
cooperación al desarrollo del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, que nace de
la voluntad de destinar el 1% del Presupuesto Municipal a la Ayuda Oficial al
Desarrollo y fomentar en la ciudadanía vitoriana la solidaridad con los
pueblos más desfavorecidos.
El Servicio de Cooperación al Desarrollo tiene como objetivos:
•

Apoyar acciones de solidaridad y desarrollo en las que estén implicados
colectivos y ONGD activos en Vitoria-Gasteiz.

•

Apoyar experiencias de desarrollo local en los Países en Vías de
Desarrollo (PVD) basadas en una visión de desarrollo humano sostenible
y que contribuyan al fortalecimiento de instituciones locales
democráticas y de la participación ciudadana.

•

Propiciar la consolidación de lazos estables de cooperación y solidaridad
entre actores vitorianos y de los PVD.

•

Mejorar la calidad de los proyectos y programas de cooperación en que está
implicado el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.
El Servicio de Cooperación al Desarrollo interviene en dos ámbitos
complementarios pero claramente diferenciados:

•

La cooperación: entendida aquí en el sentido más amplio de apoyo a
acciones, ya sean de desarrollo, ya sean humanitarias o de derechos
humanos, que se llevan a cabo en los llamados Países en Vías de
Desarrollo.

•

La sensibilización en el sentido más amplio de intervenciones que
contribuyen a fomentar una cultura de la solidaridad con estos países, e
el ámbito de nuestra propia comunidad.
Por otra parte, buena parte de la labor realizada por el Servicio de
Cooperación al Desarrollo está relacionada con el seguimiento y, la
evaluación de los proyectos aprobados en el año en curso y en años
anteriores.
La Convocatoria 2000 de proyectos plurianuales
En el marco de la “Convocatoria 2000 para la cofinanciación de proyectos
plurianuales de cooperación al desarrollo", el Ayuntamiento de VitoriaGasteiz aprobó subvencionar por períodos de tres o cuatro años un total de
nueve proyectos de cooperación llevados a cabo por Organizaciones No
Gubernamentales de Desarrollo (ONGD) activas en Vitoria-Gasteiz
(receptoras directas de las subvenciones concedidas y responsables ante el
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Ayuntamiento de la ejecución y gestión de los proyectos) y sus contrapartes
locales, habitualmente ONGs del país receptor.
Dicha modalidad de apoyo a proyectos respondía en particular a la voluntad
de contar con proyectos de mayor envergadura e impacto, con respecto a
las modalidades de “convocatoria anual” y centrada en desatar procesos
que generaran condiciones internas al desarrollo, para que el
acompañamiento rebasara la visión de proyecto.
El proyecto objeto de evaluación: “Desarrollo sostenible en tierras
adjudicadas a campesinos como fruto de los Acuerdos de Paz”, gestionado
por PROCLADE Euskadi y ejecutado por la ONG guatemalteca CEIDEC, se
incluía entre los considerados prioritarios en la convocatoria descrita.

2.2. LAS ONGs AGENTES DEL PROCESO
CEIDEC
La Asociación Centro de Estudios Integrales y de Desarrollo Comunal –
CEIDEC-, es una entidad no lucrativa, no partidaria que nació hace 24 años,
con orígenes en grupos cristianos que trabajaban en el sector rural
guatemalteco. Con la gran represión en los años 80 salieron a México y
trabajaron con grupos de refugiados vinculados a ACNUR, en cuestiones
relacionadas con derechos humanos. Se elaboró una cartilla de
alfabetización y post alfabetización dirigida a la población refugiada, una
guía para el maestro y capacitación de cuadros en cuestión étnica de
organizaciones campesinas e indígenas, sindicatos y organizaciones
estudiantiles. Se desarrollaron cursos sobre historia de Guatemala y se
ejecutó un Seminario Permanente sobre la Cuestión Étnico-Nacional (el cual
inició en 1986 y finalizó en 1993). Paralelamente se fortaleció el aspecto de
investigación social y se publicaron varios materiales.
Para 1992 comenzó el traslado físico de CEIDEC a Guatemala, culminando
su reinserción a finales del año 93, con la inauguración de sus oficinas
centrales en la capital. Para 1995 CEIDEC se constituye legalmente en
Asociación de carácter autónomo, no gubernamental y no lucrativa. Aquí
continúa el trabajo con grupos campesinos e indígenas, incluyendo el
trabajo de asistencia y acompañamiento con los damnificados del Mitch.
Fue precisamente en 1995 cuando CEIDEC inicia acciones de
acompañamiento y coordinación con el grupo Pro Tierra de la Aldea Las
Pilas, sector I. Este acompañamiento se inicia con proyectos productivos a
la población, así como asesoría por parte de CEIDEC en las gestiones y
lucha ante el Fondo de Tierras con el fin de obtener un préstamo para la
compra de la Finca La Providencia, que se aprobó en el año 2000.
Por otra parte, en el área de Retalhuleu, CEIDEC mantiene relaciones de
coordinación, acompañamiento y apoyo a distintas comunidades,
instituciones o grupos.
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PROCLADE
Fundación PROCLADE se constituyó en enero de 1996, animada y apoyada
por una institución que en 1986 crearon los misioneros Claretianos de
Castilla -la “Procura Misionera”- para coordinar, apoyar y alentar las
actividades sociales en sus misiones en países en desarrollo, especialmente
en Centroamérica. Anteriormente, desde 1988 existía una asociación de
ámbito estatal denominada Asociación PROCLADE (Promoción Claretiana de
Desarrollo).
Fundación PROCLADE es una Organización no Gubernamental de Desarrollo
(ONGD), que según el artículo 6 de sus Estatutos pretende:
a) Cooperar al desarrollo de los Pueblos necesitados del Planeta.
b) Promover el voluntariado social para el desarrollo y sensibilizar a los
ciudadanos del “Norte” sobre la situación de los Pueblos necesitados del
Planeta, procurando una mayor conciencia cívica que vaya realizando la
solidaridad internacional para el desarrollo de los pueblos.
Pretende cooperar al desarrollo de los Pueblos del sur:
A. Promoviendo y financiando Proyectos de desarrollo en estos países. Estos
proyectos están dirigidos a la promoción del bienestar humano, la justicia y
la paz.
B. Trabajando firmemente en la sensibilización, en la educación para el
Desarrollo, en la propuesta de una lectura crítica de la realidad social a los
ciudadanos de los países del Norte, -especialmente los españoles- para
crear una cultura de la solidaridad.
C. Exigiendo que los Gobiernos -locales, autonómicos, nacionales, europeos,
internacionales- y los Organismos Internacionales -FMI, el BM y la OMCcontribuyan a esta promoción del bienestar humano, la justicia y la paz. La
Fundación PROCLADE considera
que esta promoción no puede ser
conseguida únicamente con la aportación de ayudas económicas sino con la
transformación de las estructuras sociales, políticas y económicas que están
generando el ensanchamiento de las desigualdades entre ricos y pobres.
D. Promoviendo el voluntariado entre personas dispuestas a colaborar en la
consecución de estos fines y objetivos con un carácter libre, altruista y
solidario.
E. Promoviendo estilos de vida personales y colectivos coherentes con las
propuestas solidarias que la Fundación presenta.
F. Promoviendo procesos de información y reflexión alternativos dentro de
la propia ONG que les acerquen a una visión más plural y completa de los
acontecimientos y las políticas sociales actuales.
G. Sirviendo de “Cauce Operativo” que facilite la solidaridad de los que les
conocen y confían en su trabajo.
H. Colaborando y coordinando esfuerzos con otros organismos y ONGs que
estén implicadas en su mismo empeño.
PROCLADE-Euskadi se constituyó en Octubre de 1989 y empezó a cooperar
con Guatemala en el año 1998, mismo año en el que inicia su relación con
CEIDEC, precisamente con un proyecto de recursos de movilización para el
Grupo Pro-Tierra de la Aldea Las Pilas, Sector I, para gestiones y asesorías
legales.
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2. 3 EL PROCESO DE PAZ EN GUATEMALA
Fue una negociación de casi seis años, en la cual se discutió una agenda
que básicamente contenía once temas que podían ser divididos en dos
grupos: los temas sustantivos, que tenían que ver con la problemática de
fondo del país, con la esencia o sustancia de la razón del conflicto, hacen
énfasis en las causas y efectos y los temas operativos, que trataban sobre
la desactivación del enfrentamiento y la incorporación a la vida normal de
los grupos alzados, son inmediatos.
A lo largo de este periodo de negociación, los diferentes acuerdos fueron
suscritos en distintas fechas y clasificados según su naturaleza, es decir,
como Acuerdos Sustantivos y Acuerdos Operativos:
Nº
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Acuerdos Sustantivos
Fecha Nº
Acuerdos Operativos
Acuerdo de Democratización Julio
1.
Acuerdo sobre el
1991
definitivo cese al fuego

Fecha
Dic.
1996

Acuerdo Marco para la
Reanudación del Proceso de
Negociación entre el
Gobierno y la URNG
Acu e rd o d e C al en d a ri o
d e l as Negociaciones para
una paz firme y duradera en
Guatemala.
Acuerdo Global sobre
Derechos Humanos

Enero
1994

2.

Reformas
Constitucionales y
Régimen Electoral.

Dic.
1996

Marzo
1994

3.

Bases para la
incorporación de la
URNG a la legalidad

Dic.
1996

Marzo
1994

4.

Dic.
1996

Reasentamiento de
Poblaciones Desarraigadas
por el Conflicto Armado
Acuerdo sobre el Establecimiento de la Comisión para
el Esclarecimiento de las
Violaciones a los Derechos
Humanos y hechos de
violencia que han causado
sufrimiento a la población
guatemalteca
Acuerdo sobre Identidad y
Derechos de los Pueblos
Indígenas
Acuerdo sobre Aspectos
Socioeconómicos y Situación
Agraria
Fortalecimiento del Poder
Civil y Función del Ejército
en una Sociedad
Democrática

Junio
1994

5.

Acuerdo cronograma
para la implementación
cumplimiento y
verificación de los
acuerdos de paz.
Acuerdo de paz firme
y duradera

Dic.
1996

Junio
1994

Marzo
1995
Mayo
1996
Sept.
1996
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Comisiones creadas para cumplir los Acuerdos de Paz:
 Comisión de Acompañamiento: participa y se involucra en el cumplimiento
de los acuerdos de paz para lograr un proceso efectivo y la coordinación
oportuna de los compromisos adquiridos.
 Comisión de Apoyo Técnico al Congreso: mejora, moderniza y fortalece el
Organismo Legislativo a la agenda de los acuerdos de paz.
 Comisión Partidaria sobre derechos Relativos a la Tierra: estudia, diseña y
propone los procedimientos y arreglos institucionales más adecuados para
ejecutar los compromisos relativos a la situación de la problemática de las
tierras de las comunidades indígenas.
 Comisión Partidaria de Reforma Educativa: diseña una forma del sistema
educativo, en la que deberá considerarse lo establecido en los acuerdos de
paz.
 Comisión Partidaria de Reforma y Participación: elabora y promueve
propuestas de reformas constitucionales, legales o institucionales que
faciliten, normen y garanticen la participación de los pueblos indígenas, en
sus diferentes niveles, en el proceso de toma de decisiones.
 Consejo Nacional de Desarrollo Agropecuario (CONADEA): fortalece y
amplía la participación de organizaciones campesinas, indígenas, de
mujeres del campo, cooperativas, gremiales de productores y ONG's, como
principal mecanismo de consulta, coordinación y participación social en la
toma de decisiones para el desarrollo rural.
 Comisión para la Definición de los Lugares Sagrados: define los lugares
sagrados y el régimen de su preservación en el contexto de lo establecido
en la Constitución, el acuerdo gubernativo de creación y los acuerdos de
paz.
Otras comisiones creadas y que finalizaron su gestión en 1998 son:
 Comisión de Fortalecimiento de la Justicia
 Comisión de Reforma Electoral
 Comisión de Oficialización de los Idiomas Indígenas
 Comisión para el Esclarecimiento Histórico
2.4 LA SITUACIÓN DE LOS CAMPESINOS Y EL ACCESO A LA TIERRA
Guatemala posee una extensión de 108.889 kms2 de los cuales el 26 por
ciento es apto para la agricultura, desarrollando cultivos tradicionales y no
tradicionales, así como la producción de granos básicos, especialmente
maíz, frijol, arroz, ligados estrechamente al sistema de seguridad
alimentaria. La base agraria en su desenvolvimiento histórico ha estado
ligada a la agroexportación y primando cultivos de alta rentabilidad.
La importancia del sector agrícola se manifiesta en tres ámbitos:
Económico, por su aporte al Producto Interno Bruto –PIB-, destacando su
contribución a la captación de divisas, así como por la generación de
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empleo; Social, por su relación estrecha con el área rural donde se localiza
la población con elevados índices de pobreza y pobreza extrema,
considerados como población vulnerable a la inseguridad alimentaria; Y
ambiental, por su relación con el uso y aprovechamiento de los recursos
naturales renovables.
El empleo en el sector se presenta en diversas formas: por cuenta propia,
como asalariados o como empleador. Según el censo de población del 2002,
la Población Económicamente Activa en Guatemala es de 3.5 millones de
personas, de este total la agricultura emplea al 42.1% (1.4 millones de
personas), con una participación femenina del 29% y una participación
masculina del 71%. El 62.5% del empleo en la agricultura es generado por
las actividades agrícolas y un 37.5% por las actividades pecuarias. La
agricultura, según el Banco de Guatemala, es la actividad económica con el
nivel más bajo de remuneración, el salario mínimo diario pasó de Q15.95 en
1997 a Q27.50 en el año 2002, observando una tasa de crecimiento
promedio de 11.5%. Aún así, este salario es inferior en aproximadamente
7% al salario mínimo establecido para las actividades no agrícolas,
calificándosele como insuficiente para cubrir el costo de la canasta básica, la
cual se ha estimado en Q1, 336.8 para una familia de 5 miembros.
Aproximadamente el 57% de la población que depende de la agricultura, se
caracteriza por estar en condiciones de pobreza, careciendo de salud y
educación, aspectos claves que definen la calidad de vida y la productividad
de la fuerza de trabajo agrícola.
En el escenario sectorial se hacen presentes actores que practican
diferentes tipos de agricultura como los de Infra-subsistencia, subsistencia,
excedentaria y comercial, según el censo agropecuario 2004, existen
aproximadamente 822.188 productores agrícolas en el país. La agricultura
de Infra-subsistencia y subsistencia representan el 96% de los productores
ocupando el 20% de la tierra cultivable y el 70% de los bosques del país.
Este grupo de agricultores, esta representado mayoritariamente por
población indígena, con altos índices de analfabetismo en condiciones de
pobreza y pobreza extrema; quienes para complementar sus ingresos,
venden su fuerza de trabajo, engrosando las filas de migraciones del campo
a la ciudad y otros destinos. Los productores de subsistencia contribuyen
con el mayor porcentaje de la producción nacional de granos básicos y de
otros productos para el mercado interno. La agricultura excedentaria es
realizada por el 3.85% de los productores, utilizando en 10% de las tierras
dedicadas a la producción agrícola, principalmente en el cultivo de
productos agrícolas no tradicionales que son destinados al mercado, siendo
más importante el internacional. El 0.15% de los productores implementa la
agricultura comercial de productos tradicionales, empleando el 70% del
área agrícola cultivable del país, la producción se destina al mercado,
principalmente de exportación.
En los acuerdos de paz firmados en 1996 el gobierno guatemalteco se
comprometió a facilitar el acceso a la tierra a los campesinos pobres,
creando a este efecto el organismo público FONTIERRA. El Fondo de Tierras
proporciona a campesinos, en forma organizada o individual, financiamiento
para la compra o arrendamiento de tierras, y legalización de tierras y presta
asesoramiento socioeconómico y técnico.
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2.5 FONTIERRAS
Los Acuerdos sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas y el de
Aspectos Socioeconómicos y Situación Agraria, dieron origen a la creación
del “Fideicomiso Fondo de Tierras Acuerdo de Paz” en 1997, para atender
las primeras solicitudes de crédito para la compra de tierras productivas;
especialmente población desmovilizada y retornada.
Durante ese mismo año, se creó la Comisión Paritaria sobre Derechos
relativos a la Tierra de los Pueblos Indígenas, COPART, conformada por
delegados de gobierno y dirigentes de más de trescientas cincuenta
organizaciones indígenas y campesinas, quienes desarrollaron el
anteproyecto de lo que hoy constituye la “Ley del Fondo de Tierras”.
Sin embargo, antes de que se constituyera en ley, debieron transcurrir diez
meses entre discusiones, consenso y aprobación; lo cual provocó, en más
de una ocasión, el bloqueo de carreteras y otra serie de medidas por parte
de los campesinos, para obtener del gobierno la aprobación y creación de
un mecanismo encaminado a solucionar sus problemas de acceso a la tierra.
Finalmente, el anteproyecto se presentó ante la Comisión de
Acompañamiento de los Acuerdos de Paz, y posteriormente a los
organismos Legislativo y Ejecutivo, de donde provino la promulgación del
decreto 24-99 el 13 de mayo de 1999, mediante el cual se crea el Fondo de
Tierras.
De esa manera y en cumplimiento de los Acuerdos de Paz, se sienta un
precedente en la historia mediante el fortalecimiento del Fondo de Tierras;
creada con autonomía funcional que implica la potestad institucional legal
para definir las políticas, y administrar sus recursos con independencia sin
más limitaciones que las establecidas por las leyes del país.
Al Fondo de Tierras le corresponde la administración de los programas de
financiamiento público orientados a facilitar el acceso a tierras teóricamente
productivas a campesinos organizados, sin tierra o con tierra insuficiente. Y
por otro lado, regularizar la situación de las tierras entregadas o en proceso
de entrega por parte del Estado desde 1962. La realidad ha demostrado que
a menudo las tierras eran no tenía buena calidad para usos agrícolas.
Esta misma ley reconoce como órgano superior de la institución al Consejo
Directivo, en donde están representados: el gobierno, sector agrícola,
cooperativo y las organizaciones indígenas y campesinas; siendo esta la
primera vez en la historia donde un ente colegiado define las políticas de
acceso a la tierra y desarrollo socioeconómico en el campo.
Según las informaciones que da la institución en su página Web, se está
aplicando desde 2006 una nueva política de ejecución del “Programa de
Acceso a la Tierra”, permitiendo ampliar el otorgamiento de créditos
individuales a campesinos y descentralizando sus servicios.
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Existe actualmente un “Programa para el Desarrollo Sostenible de la
Población Rural Vulnerable”, gestionado por MAGA (Ministerio de
Agricultura, Ganadería y Alimentación) y FONAPAZ (Fondo Nacional para la
Paz), con el objetivo de apoyar la resolución de conflictos con una
facilitación financiera para el acceso a tierras, que ha recientemente exento
de pagos a 24 comunidades asentadas en las distintas regiones del país.
Aunque teóricamente con los Acuerdos de Paz, se ha intentado revertir los
desequilibrios existentes entre la gran concentración de tierras y el
minifundio y/o carencia absoluta de las mismas, desgraciadamente, los
Acuerdos de Paz y en especial el tema agrario afecta tierra nacional o baldía
para regularizar la certeza jurídica sobre la tierra y por medio de la “oferta y
demanda” el acceso vía mercado. Por ello, no afecta en ninguna medida la
estructura de tenencia de la tierra a favor de los campesinos, tampoco
afecta las estructuras de poder, es problema fundamental es su concepción
y por lo tanto la misma determina que su estrategia, institucionalidad etc.
no sean una alternativa real al problema de la tierra.
Por todo ello el proceso actual en marcha, adolece de serias deficiencias,
entre ellas, la ausencia de recursos económicos para la producción, la
tecnificación y la capacitación. Así, el acceso a los medios de producción que
algunos grupos campesinos han logrado, en realidad es aparente, pues,
ante las ausencias de elementos estratégicos como los referidos, los grupos
terminan en peores condiciones que cuando no tenían la propiedad de la
tierra.
Objetivos Estratégicos
Nace como producto de los Acuerdos de Paz, específicamente el relacionado
con los aspectos Socioeconómicos y Situación Agraria, por medio del cual el
Gobierno se comprometió a crear el Fondo de Tierras.
Así mismo, el Fondo de Tierras asume las obligaciones, responsabilidades y
funciones de lo que fuera el Instituto de Transformación Agraria -INTA- el
FIDEP y la Comisión de Tierras de Petén. En este sentido podemos decir que
este es un modelo “mixto” que descansa en el esquema privado. Y se aplica
mediante dos vías:
a) acceso a la tierra vía mercado, que afecta principalmente la tierra que
los terratenientes consideran puede ser vendida por medio del mercado de
tierras. La mayoría eran las tierras agotadas agrícolamente o que han
estado vinculadas a producción también agotada o en crisis, la que se oferta
en el mercado. Ej.: fincas que antes se dedicaron al cultivo del algodón, al
café.
b) regularización de tierra: afecta principalmente a tierras baldías (sin
registro) o tierras nacionales (inscritas a favor de la nación).
En el caso del acceso, el mismo se regula por medio de la Ley del Fondo de
Tierras, cuyo mecanismo institucional es FONTIERRAS y el agente bancario
BANRURAL (se adjunta flujo grama en anexo 1).
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Con esto, el Fontierras tiene -en su componente de regularización de tierras
para la certeza jurídica- el compromiso de analizar, revisar y actualizar los
expedientes en el que consta la adjudicación y tenencia de tierras
entregadas o en proceso de entrega por parte del Estado. Esto con el fin de
determinar el cumplimiento de los Decretos números 1551, 60-70 y 38-71,
todos del Congreso de la República y sus Reformas.
En ese sentido y de conformidad a su ley de creación; artículo 3, son
objetivos del Fondo de Tierras:
•
•

•

•

•

•

Definir y ejecutar la política pública relacionada con el acceso a la tierra, en
coordinación con la política de desarrollo rural del Estado.
Administrar los programas de financiamiento público orientados a facilitar
de diversas formas el acceso a tierras productivas, a campesinos y
campesinas, en forma individual u organizada, sin tierra o con tierra
insuficiente.
Facilitar el acceso a la tierra en propiedad a campesinos y campesinas en
forma individual u organizada a través de mecanismos financieros
adecuados, así como el uso de los recursos naturales de dichas tierras, bajo
criterios de sostenibilidad económica y ambiental.
Promover la accesibilidad de recursos para el financiamiento de la compra
de tierras por parte de los grupos beneficiarios, procurando que esta
permita la sostenibilidad y financiera del Fondo de tierras y de los proyectos
productivos de los beneficiarios.
Coordinar con otras instituciones del Estado el Desarrollo de inversiones
complementarias a las de acceso de tierras, para garantizar la consecución
de proyectos integrales de desarrollo agropecuario, forestal e hidrobiológico.
Definir la política y promover programas para facilita el acceso de las
mujeres al crédito para la compra de tierras y proyectos productivos
relacionados con la misma.
Impacto en el cumplimiento de los Acuerdos de Paz
En el marco del Proceso de Paz en Guatemala, los Acuerdos suscritos
establecieron una serie de compromisos referentes a aspectos tales como
ordenamiento territorial y tenencia y uso de recursos naturales para facilitar
el acceso a la tierra a campesinos y campesinas en situación de pobreza, a
través de un fondo específico.
En función de este mandato, en 1997 se crea el Fideicomiso Fondo de
Tierras Acuerdos de Paz. En julio de 1997 y en cumplimiento de los
Acuerdos de Paz, en Acuerdo Gubernativo 515-97 se crea la Comisión
Paritaria sobre Derechos Relativos a la Tierra de los Pueblos Indígenas COPART-, para discutir y proponer la legislación e institucionalidad agraria,
de donde provino la creación de la Ley del Fondo de Tierras.
Durante el año 2000 se da plena conformación e institucionalización del
Fondo de Tierras, mediante ejecución de cinco componentes:

•
•

Fortalecimiento institucional
Descentralización
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•
•
•

Acceso a la tierra
Regularización
Infraestructura y Proyectos productivos Monitoreo y Evaluación.
La implementación de los componentes tiene su fundamento en cuatro
elementos estratégicos: la concertación, la coordinación, la participación y
la co-ejecución.
A partir del año 2001, la política administrativa fortaleció la organización
institucional. El resultado, participación comunitaria activa en la toma de
decisiones, reforzamiento en la organización y mejor rendimiento técnico y
de producción para desarrollo del auto-sostenimiento.

3- EL PROYECTO “DESARROLLO SOSTENIBLE EN
TIERRAS ADJUDICADAS A CAMPESINOS COMO FRUTO
DE LOS ACUERDOS DE PAZ”
3.1 SITUACIÓN DE PARTIDA
En la aldea Las Pilas, perteneciente al municipio de Retalhuleu, se
constituyo en 1995 un grupo de campesinos (100 familias sumando 541
personas) de escasos recursos que con el apoyo de CEIDEC y por medio de
un crédito otorgado por FONTIERRAS lograron comprar la Finca La
Providencia, ubicada en el municipio vecino que es Champerico, para un
precio que equivale aproximadamente unos 440.000 euros en la cual
finalmente se asentaron 86 familias.

3.2 LÓGICA DE INTERVENCIÓN
Objetivos del proyecto

El proyecto tiene como propósito central acompañar el proceso del nuevo
asentamiento en la Finca La Providencia de 86 familias en la comunidad que
denominaron San Miguel Las Pilas y el desarrollo de un sistema de vida
viable que les permitiera mejorar sus condiciones de vida en origen y
afrontar el pago de la deuda contraída con el FONTIERRAS. Se apoya en
tres componentes: el impulso a un sistema agrícola sostenible, de tipo
ecológico,
la construcción de vivienda campesina en la finca, y la
capacitación de la población en cuestiones técnicas, agrícolas,
administrativas, y de desarrollo personal y colectivo, relacional desde una
perspectiva de género y organizativo.
El proyecto pone un acento particular en la capacitación de las mujeres para
incrementar su capacidad productora agrícola, su desarrollo organizativo,
fomentar su capacidad de gestión comunitaria y promover condiciones más
equitativas de participación y empoderamiento intrafamiliares y
comunitarias para lograr relaciones de igualdad y respeto.
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1.
2.
3.
4.

El objetivo de este proyecto fue de dotar los campesinos de medios
suficientes para poder devolver el crédito dentro de los 12 años de plazo
previsto y desarrollar su asentamiento en la finca. El proyecto trabajó
entonces en varias áreas a la vez:
Producción agrícola y capacitación técnica sobre cultivos
Genero
Gestión comunitaria
Construcción de viviendas con infraestructuras
El aporte del ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz sobre la duración total del
proyecto (4 años) alcanzó el equivalente a 460.500 Euros.
El Proyecto se propuso brindar asistencia técnica y financiamiento para la
sostenibilidad de la finca La Providencia, propiedad ya, como fruto de los
acuerdos de paz, de las 86 familias beneficiarias (unas 500 personas en
total, entre adultos, jóvenes y niños) y se orienta a: la creación de un
nuevo modelo urbanístico campesino (86 viviendas) y la producción
sostenible de la finca (maíz, sandía, ajonjolí y malanga), entendiendo ésta
como viable en los aspectos económicos, sociales y culturales así como
inocua respecto al medio ambiente, en donde el eje principal y primordial es
la persona humana, posibilitando y potenciando la amplia participación de
todos los miembros del grupo beneficiario, tanto desde el inicio del proyecto
como en todas sus etapas, en la convicción, asimismo, de que las
comunidades humanas son capaces de gestar su propio desarrollo en
cooperación mutua, en equidad de participación y sin perjuicio del medio.
Se trata de la continuación de un trabajo de organización y capacitación
iniciado con este grupo humano con el acompañamiento de CEIDEC desde
1995 y apoyado por PROCLADE desde 1998.
3.3 DESARROLLO DE LA IMPLEMENTACIÓN

Fases de ejecución: Aportación Anual del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz
Fase
1
2
3
4

Período

euros

1° de Dic/2000 30 de Nov. 2001.
1° de Dic/2001 30 de Nov. 2002.
1° de Dic/2002 30 de Nov. 2003.
1° de Dic/2003 30 de Nov. 2004.
TOTAL DE LOS 4 PERÍODOS

102.824,30 euros.
119.217,10 euros.
119.217,10 euros.
119.217,10 euros.
460.475,60 euros.

El desarrollo de cada una de las fases del proyecto, puede verse mejor en el
cronograma de actividades. Pero, en términos generales, las actividades a
desarrollar en cada una de ellas, son las siguientes:
A) Producción Agrícola: Cultivos de maíz, ajonjolí, malanga y sandía.
B) Implantación del Modelo urbanístico rural: Construcción de viviendas
y otras infraestructuras comunitarias.
C) Capacitaciones: Técnicas de los cultivos y agrícolas, de género, de
fortalecimiento institucional (organización) y de mercadeo y
comercialización.
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3.4 MARCO PRESUPUESTARIO Y CONTRIBUCIONES
PROCEDENCIA EN 4 AÑOS
Comunidad1
CEIDEC
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz
Coste total del proyecto

IMPORTE
1.131.754,10 €
190.159,27 €
460.475,60 €
1.782.388,95€

%
10,67
63,50
25,83
100,00

COFINANCIACIÓN EXTERNA A TODO EL PROGRAMA:
Institución

Destino

Año 2000

Ayto. Vitoria-Gasteiz Identificación

3.907 €

Proclade

Identificación

1.189 €

Banco Mundial

Proyecto Agua

Viviendas (Fase I)

Gobierno Vasco

Proyecto Integral
(Fase II)
Proyecto Integral
(Fase II)

Proclade

SUBTOTAL POR AÑOS
GLOBAL

Año 2002

Año 2003

Año 2004

119.217 €

119.217 €

119.217 €

47.000 €2

Ayto. Vitoria-Gasteiz Proyecto Integral
(Plurianual)
(Fase I)
Proclade
Proyecto Integral
(Fase I)
Bilbao Bizkaia Kutxa Proyecto Integral
(Fase I)
Ayto. Egüés
Proyecto Integral
(Fase I)
Grupo 0,7% EHUEscuela (Fase I)
UPV
Ayto. Donostia-San
Viviendas (Fase I)
Sebastián
Ayto. Pamplona
Viviendas (Fase I)
Ayto. Tudela

Año 2001

102.824 €

7.000 €
82.669 €
1.502 €
15.025 €
10.000 €
30.000 €
6.696 €
775.900 €
15.091 €

5.096 €

249.020 €

119.217 €

948.813 €

119.217 €

1.441.363. €

En la comunidad se observan aportes de otras instituciones, especialmente
la Generalitat Valenciana quien ha realizado aportes para el Centro de
Acopio. También se tubo noticias que en 2001, la ONGD Entrepueblos
aprobó 30.000 € para un proyecto para financiar el Centro de Acopio y para
promover huertos orgánicos para las mujeres de la comunidad.
De otro lado, también se ha podido disponer de un segundo financiamiento
del Banco Mundial de 300.000 quetzales que ha servido para la compra de
un tractor de 80 caballos con todos sus implementos (chapeadota, arado
reversible, surqueadora, sembradora y carretón).

1
2

Valorizada la mano de obra de las tareas comunitarias
El importe fue exactamente de 70.000 dólares
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Si se analiza la implementación presupuestaria, se observan elevadas
desviaciones que tienden a reducir la inversión en obra física y procesos
constructivos en detrimento de incrementar gastos en equipos, personal
local y funcionamiento. Aun así, un elemento necesario como hubiera sido la
compra de un pequeño camión finalmente tampoco se adquirió.

TOTAL 4 AÑOS
PRESUPUESTADO EJECUTADO
A COSTES DIRECTOS

SALDO
GRADO DE
ACUMULADO DESVIACIÓN

EFECTO
INCIDENCIA

A.1. Terrenos e inmuebles
A.2. Construcciones y reforma

250.520,11

189.877,63

60.642,48

-24,21%

DISMINUCIÓN PARTIDA

A.3. Equipos materiales y suministros

69.731,73

117.218,73

-47.487,00

68,10%

INCREMENTO PARTIDA

A.4. Personal local

85.391,81

96.497,76

-11.105,95

13,01%

INCREMENTO PARTIDA

18.574,27

23.030,52

-4.456,25

23,99%

INCREMENTO PARTIDA

424.217,92

426.624,64

-2.406,72

0,57%

INCREMENTO PARTIDA

36.257,65

33.897,93

2.359,72

-6,51%

DISMINUCIÓN PARTIDA

460.475,57

460.522,57

-47,00

A.5. Personal expatriado
A.6. Funcionamiento
A.7. Fondo rotativo
B COSTES INDIRECTOS
B.1. Gastos administrativos de la
ONG solicitante
B.3. Sensibilización
TOTAL COSTES DIRECTOS
TOTAL COSTES INDIRECTOS
TOTAL

FUENTE: ELABORACIÓN DE AVALUA EN BASE A LOS DATOS DEL PROGRAMA

3.5 ANÁLISIS POR COMPONENTES:
A nuestro entender, hay cinco aspectos esenciales de análisis:
1. Proceso inicial de compra
Comité Pro-Tierra
Se inicia en 1995 cuando todavía vivían en la Comunidad Las Pilas
(municipio de Retalhuleu), ya que tenían diversos problemas que les hacia
carecer de una vida digna:
- la zona de Las Pilas cíclicamente se veía afectada por el desbordamiento del
río Samalá.
- La mayoría de la comunidad tenia carecían de tierra propia y se veían
obligados a tener que rentar tierras de grandes finqueros que les imponían
buenas tierras pero a unos precios elevados que prácticamente les dejaban
sin ganancia.
- En los años siguientes en algunas ocasiones, un grupo de unas 30 personas
recibieron el apoyo de CEIDEC que les facilitó recursos para la arrendar un
terreno, comprar equipo de riego, mecanización del suelo, semillas,
fertilizantes, insecticidas y la contratación de un agrónomo.
- La falta de otras fuentes de trabajo en la región (crisis del café del algodón
y de la industria pesquera de Champerico) hacia inviable el obtener otras
ocupaciones que pudiera permitirles alcanzar mayores ingresos.
- El finquero a quien rentaban tierra en el municipio de Retalhuleu, les habló
que él disponía de otra finca “La Providencia” en Champerico y que deseaba
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venderla. Ellos pensaron que de esta finca podrían sacar los mismos
ingresos que en las anteriores y que si se ahorraban el alquiler de la tierra
podrían sacar suficientes beneficios como para poder hacer frente a la
deuda.
Vía de acceso a tierra
Supieron de las facilidades que ofrecía la vía de acceso al FONTIERRAS para
la compra a grupos organizados de campesinos que no dispusieran de tierra
y decidieron iniciar el proceso de ampliación del grupo hasta 100 familias
que pudieran presentar la solicitud frente al FONTIERRAS con
acompañamiento de CEIDEC quien les habían informado que si ellos
conseguían la propiedad de la tierra: “en España era fácil conseguir apoyo
para proyectos grandes”.
Descripción de la Finca
Finca: LA PROVIDENCIA
Propietario: Entidades agrícolas Cahecho Sociedad Anónima y Agrícola
París S.A.
Superficie: 5 caballerías 34 Manzanas y 7.941 Varas2 (249,57 Ha)
Dispone de agua provinente de 2 ríos: Bolas y Come Pan.
Situada al sur oriente del Municipio de Champerico.
Departamento: Retalhuleu
Acceso directo a la carretera Champerico-Retalhuleu.
Ubicada a 29 KM de Retalhuleu y a 12km de Champerico en ambos casos
sobre carretera asfaltada.
El tendido eléctrico que subministra energía a Champerico pasa a la orilla
de la finca junto a la carretera.
Pendientes cortas del 1 al 5%.
Antes la finca se había dedicado durante años al cultivo de algodón.
FUENTE: COMITÉ TÉCNICO FONDO DE TIERRAS (JUNIO 2000)

Caracterización socio-económica Comité Pro-Tierras Las Pilas
Organización campesina-social : independiente
Número de familias integrantes del grupo: 78
Número de mujeres jefes de familia: 213
Número de hombres jefes de familia: 57
Comunidades donde vivían previamente: Sector I y II de Las Pilas, Finca
Baquil y Las Marías (Retalhuleu)
Actividades a la que se dedicaban previamente: 75% agricultores y
jornaleros y 25% amas de casa.
El 71% de estas familias arriendan tierra para cultivo dedicándose
mayoritariamente a la producción de maíz y ajonjolí.
El 10% tenía experiencia en la comercialización de productos en mercados
externos a su comunidad
Únicamente el 15% de estas familias poseen experiencia en pequeños
negocios locales (ejemplo: pulperías)
Solo el 20% tiene capacidad para llevar registros sencillos de control de
ingresos y gastos
FUENTE: DATOS EXTRAIDOS DEL INFORME DEL DIAGNOSTICO RURAL
PARTICIPATIVO DEL FONDO DE TIERRAS (ABRIL 2000)

3

este alto número se debe a que en la mayoría de casos el jefe de familia se encontraba trabajando en
los EEUU en el momento que se hizo el levantamiento de datos para aprobar el otorgamiento al grupo
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Condiciones de compra
Cartera: ACESO A LA TIERRA
Finca: LA PROVIDENCIA
Municipio: Champerico Departamento: Retalhuleu
Número de familias:
inicial: 100 familias (92 ladinas y 8 de etnia Q’uechí)
actual: 84 familias ladinizadas
Número de crédito: 702735187
Tipo de adjudicación: a la Organización
Régimen: copropiedad
Nombre titular: COMITÉ PROTIERRA ALDEA LAS PILAS
Garantía: Hipotecaria
Plazo: 12 años (incluyendo periodo de gracia)
Periodo de gracia: 1 año para capital y 1 año para intereses
Tasa de interés: 9,55% anual sobre saldos
Precio inicial:………………….4.986.000 quetzales (aprox. 440.000 €)
Abonado con subsidio: ……. 786.000 quetzales
Saldo de capital inicial:
4.199.640 quetzales
Importe inicial por familia 41.996,40 quetzales
Extensión por familia: 3.54 manzanas.
Inicio de crédito: 5/10/2000
El impago de cuotas ha generado más deuda:
Saldo capital vencido (29/2/2008):..2.290.712,70
Saldo de intereses (29/2/2008):
1.435.500,96
……….Intereses en mora (29/2/2008):……. 106.992,53
Total……………………………………………3.833.206,19
Saldo deuda a 29/2/2008: 8.032.846,19 Q.(aprox. 700.000 €)
FUENTE: FONDO DE TIERRAS Dirección de Administración financiera
-Unidad de crédito- Estado de cuenta saldos a 29 de febrero de 2008

-

-

-

-

En opinión de este equipo de evaluación las condiciones alcanzadas en el
proceso de negociación previo a la compra no fueron las más idóneas por
distintos factores:
El precio de la tierra fue muy alto y a quien más benefició fue al finquero
que pudo vender a buen precio una finca que por haber venido cosechando
durante varios años algodón, el suelo se encontraba muy empobrecido y
con un alto contenido en pesticidas químicos altamente tóxicos y de larga
duración. Además de su ubicación en el corredor seco.
La adjudicación a la organización en régimen de copropiedad es muy poco
beneficioso para el campesino que no ve compensado un esfuerzo individual
de pago de la deuda que de todas formas esta sujeta al pago de todos y
cada uno de los beneficiarios para poder librarles finalmente el título de
propiedad.
El especial régimen de lluvias que dispone esta franja de costa, no es alto,
por lo que para poder cosechar varios cultivos es necesario disponer de
capacidad de riego aspecto que no se contempló en el análisis inicial de
viabilidad productiva.
El acompañamiento a la comunidad
El responsable de PROCLADE durante la ejecución del proyecto nos informa
que el régimen de copropiedad, fue elegido por la propia comunidad ya que
se consideró que conociendo las debilidades del sistema de FONTIERRAS y
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la procedencia heterogenia de las familias que no era una comunidad
cohesionada, se intentó evitar que el desánimo inicial de algunas familias
las llevara a abandonar y a venderse su parcela. Si ello fuera progresivo
podría dejar en minoría las familias que continuarían y cada vez tendrían
más presión de finqueros y de grupos económicos para vender. En este
sentido, es cierto que el régimen de copropiedad evita la venta individual de
las familias y favorece su continuidad conjunta.

2. Ordenamiento Territorial:
Implantación de un modelo urbanístico rural
Se implementó un modelo urbanístico rural y construcción en bambú a
partir de la distribución de áreas específicas:
Área viviendas4: Situada principalmente en la zona de la izquierda del
camino de acceso desde la carretera se distribuyeron las parcelas
destinadas a vivienda por orden de inscripción en 4 calles paralelas a la
carretera y en 2 calles perpendiculares a ellas, así como en los alrededores
del campo deportivo central . Para la construcción de las viviendas se
priorizaron las familias monoparentales (madres solteras y viudas) y se hizo
en 2 fases. Una primera fase de 2 habitaciones por vivienda (subdivisibles)
y una segunda fase de 2 habitaciones más.
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN SAN MIGUEL LAS PILAS

NÚMERO DE VIVIENDAS CONTRUIDAS
11 (de madera 1ª fase)
25 (bambú 1ª fase)
3 (bambú 1ª fase)
44 (bambú 1ª fase)
3 completas (1ª y 2ª fase en bambú)
24 (bambú 2ª fase)
37 (bambú 2ª fase)

AÑO
2001
2002
2004
2004-2005
2006
2006
2007

En este sentido, cabe señalar que hasta el 2006 no se culminó la
construcción de la 1ª fase para que alcanzara a todas las familias y que en
el 2008 aún hay 20 familias que están a la espera de ver completada la
segunda fase de su vivienda.

4

Ver en ANEXO 3: croquis de distribución de parcelas, lotes de vivienda y espacios comunitarios
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FOTO DE UNA VIVIENDA EN BAMBÚ REFORZADO. DESTACAMOS LA DOBLE TITULARIDAD DE
LA VIVIENDA (HOMBRE-MUJER) FINANCIADO POR EL AYTO. VISTORIA-GASTEIZ

Área equipamientos comunitarios: Situada en la zona de la derecha del
camino de acceso desde la carretera y consiste en: escuela de primaria y
párvulos, espacio deportivo, centro de acopio, puesto de salud (construcción
no finalizada desde hace 3 años)
Zonificación parcelas: Para que todas las parcelas tuvieran acceso al río
se distribuyeron en 2 grandes zonas: a izquierda y derecha del río Bola
notificando en forma de espiga.
Agua: Del 2000-2002 la falta de
agua hacia que tuvieran que ir a
buscarla con cántaros al río. Con
el apoyo de 70.000 dólares
proveniente del Banco Mundial
aprobado el 2001, se construye un
pozo y con una bomba eleva a un
tanque de agua que permite
disponer a la comunidad de agua
potable a nivel domiciliar. Para el
subministro de agua, se paga una
cuota por familia que en el periodo
2003-2007 la cuota era de 20 Q
mensuales. En este 2008 la cuota
se ha incrementado a 30 Q
mensuales. Pero se constata que
existe una alta morosidad. Algunas
personas
construyeron
pozos
familiares.

FOTO: TANQUE DE AGUA

Electricidad: La comunidad dispone de energía eléctrica desde 2003.
Construcción de las viviendas con bambú:
La construcción de viviendas en bambú surge a propuesta del Instituto
Técnico de Capacitación (INTECAP) y es una muy buena solución ya que
permite disponer de viviendas:
a) no muy largo tiempo para la construcción
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b) viviendas frescas muy importante en aquellas condiciones climáticas
c) casas antisísmicas y de gran resistencia (en el 2005, superaron la
tormenta tropical Stand sin afectaciones)
d) material principal bambú, disponible en la región
e) vida útil 12 años
Empresa CASABAN
Para la construcción de viviendas se creó una empresa, con
acompañamiento de CEIDEC, a partir de las personas de la comunidad que
habiendo participado en la construcción de la escuela a través del trabajo
voluntario y que manifestaron en la Asamblea que deseaban trabajar en
una empresa de construcción. Inicialmente 14 personas dijeron que si (3
mujeres y 11 hombres). Posteriormente algunos fueron de De la primera
dejando el grupo y quedaron 7 (2 mujeres y 5 hombres) y actualmente solo
quedan 4 (2 mujeres y 2 hombres) ninguno de los cuales poseía experiencia
previa en trabajos de construcción (2 trabajo doméstico, 1 enfermero y 1
agricultor). Con ello, el grupo ha podido aprender un oficio. El motivo por el
que sucesivamente iban abandonando es por las bajas ganancias que
disponían. De hecho, no existe información recopilada precisa de costos que
permita ver con exactitud cual puede ser el problema. Parece que un
contador externo les lleva la contabilidad oficial pero que ni los socios de
CASABAN ni CEIDEC disponen de libros ni estadísticas de las construcciones
realizadas.
Por ello, en base a las entrevistas realizadas y a los pocos datos aportados
se observa lo siguiente:
Datos:
Precio que les paga CEIDEC por la vivienda va de 20.000 a 26.000 Q.
Actualmente el coste unitario5 por 1 fase de la vivienda es de:
Compra de bambú: 14.200 Q.
Costo de mano de obra (operarios): 6.740 Q.
Pago de impuestos 1.210 Q.
Total costes directos: 24.150 Q

Es bueno destacar que CASABAN es una experiencia pionera de gran valor
que, con gran esfuerzo de sus socios, ha conseguido implementar un
sistema de construcción de viviendas de buena calidad y resistencia de la
cual los beneficiarios de se sienten muy satisfechos por lo que su
rentabilidad social es muy alta. Aun con ello, para que la empresa sea
económicamente rentable es preciso mejorar su capacidad de gestión y
administración a fin de alcanzar también la rentabilidad económica que la
haga sostenible.
El coste unitario que les paga CEIDEC para la construcción de cada vivienda
no les permite más que cubrir los costes directos de material (bambú,
cemento, piedras, madera, pintura, lámina para el techo,…) y los gastos
directos de mano de obra contratada a operarios, pago de impuestos y un
pequeño saldo que es absorbido con el retorno del pago de los prestamos

5

Que puede incrementarse entre un 10-20% por la subida de precios de los materiales.
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que les hizo CEIDEC para la compra de herramientas (sierra eléctrica,
hormigonera,…).
Seria oportuno revisar costos y en función del resultado incrementar el
precio total a pagar previendo la amortización de las inversiones y un
margen suficiente de ganancias que les permita disponer de un salario a los
socios de CASABAN y absorber sin perdidas las fluctuaciones de los precios
del mercado de los materiales. Con ello seguramente se frenaría el
constante descenso de socios de CASABAN (iniciaron 11 y ahora quedan
solo 4) que no ven compensados económicamente sus esfuerzos.
A la vez, puesto que los trabajos de construcción en la comunidad van a
decaer considerablemente después de finalizada la segunda fase de
construcción de viviendas, seria bueno incrementar los contactos con el
exterior para conseguir nuevos contratos. Seria bueno realizar un pequeño
dossier de presentación de CASABAN para captar más clientes a nivel del
departamento de Retalhuleu.
Posibles fuentes de trabajo: construcción de viviendas dignas para los
trabajadores de los ingenios y fincas, complejos turísticos hoteleros que
busquen construcciones rústicas en bambú, otras comunidades deseen
construir viviendas o equipamientos comunitarios: escuelas,…
Información sobre el sector de la vivienda en el entorno del
proyecto
Mayoritariamente se construye en bloques de concreto o con madera. La
técnica de bambú todavía no está muy extendida, y por desconocimiento
todavía no tiene mucho prestigio.

La Construcción de la escuela
En 2001-2002 se inicia el curso en galeras de Nylon muy precarias ya que
cuando llovía o hacia viento afectaban las clases se hacían con pizarras de
cuero. Es una época con gran entrega por parte de los profesores que
hacían grandes esfuerzos para superar el absentismo escolar incluso yendo
a domicilio para buscar los alumnos
En 2002 se construye la escuela, también de bambú reforzado, a través de
trabajo voluntario de los grupos de Jefes de Familia en que cada grupo
construye 1 aula. En total la escuela dispone de 8 aulas en forma de gran
ele que limita un espacio común para juegos. En la parte posterior se
encuentran los baños equipados con fosas sépticas.

Inicialmente:
Hay niveles desde párvulos y de 1º a
6º grado de básico.
Alumnos: 100 niños y niñas
Maestros: 7 maestros/as
Actualmente 2008:
Hay niveles desde párvulos y de 1º a
6º grado de básico.
Alumnos: 250 niños y niñas
Maestros: 6 maestras
Ratio: 25-35 alumnos por aula.
FOTO AULA DE LA ESCUELA PRIMÁRIA
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Los principales problemas que persisten es sobretodo el absentismo escolar
especialmente en alumnos de 5º y 6º grados especialmente en época de
siembra y cosecha:
Abril-Mayo (siembra de maíz)
Junio-Julio (siembra ajonjolí)
Septiembre-Octubre (cosecha maíz)
Por el momento, no es posible proseguir los estudios de secundaria en la
comunidad hecho que dificulta el seguir estudiando.

Construcción del Centro de Salud o clínica (por finalizar)
La necesidad de disponer de un puesto de salud para una atención básica es
una necesidad muy sentida en la comunidad, por ello plantearon la
construcción del Centro de Salud que se llevó a cabo con la participación de
trabajo voluntario de la comunidad durante muchos meses, y con un gasto
proveniente de jubilados de Canadá, y no del Ayuntamiento de VitoriaGasteiz como inicialmente se creía por su presencia en el informe narrativo
presentado. Actualmente el edificio está inconcluso, debido a que los planos
no habían sido aprobados por el Ministerio de Salud. Como es sabido, sin
este requisito, este organismo no otorga la certificación imprescindible para
que posteriormente el propio Ministerio facilite y financie el personal que
deberá prestar la atención clínica. Los problemas del equipamiento son
importantes ya que entre el techo y las paredes han quedado espacios
vacíos que permiten el paso del agua y el viento en el interior. Actualmente,
y desde hace 3 años, la obra esta parada y ni CEIDEC, ni nadie esta
haciendo gestiones para que la construcción llegue a buen término,
mientras el abandono está deteriorando la parte construida.

FOTO DEL CENTRO DE SALUD INCONCLUSA DESTACAN LAS APERTURAS TECHO-PARED

Construcción del Centro de Acopio
La construcción del Centro de Acopio se ha realizado con apoyo de la
Generalitat Valenciana (cuyo anagrama es bien visible) pero actualmente su
función se limita a bodega ya que no se han implementado proyectos
productivos de comercialización conjunta. No se puedo visitar en el interior
porqué la llave no estaba localizable y CEIDEC afirmó que no se habían
aplicado recursos provenientes del Ayuntamiento de Vitoria, por lo que
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quedaba al margen de los objetivos de la presente evaluación. No obstante,
cabe destacar, que en el informe de seguimiento presentado en abril de
2004 (correspondiente a Diciembre 2002 a Noviembre de 2003), se
indicaba que la inauguración del Centro de Acopio contó con la presencia de
Aitor Gabilondo, director del servicio de cooperación del Ayuntamiento de
Vitoria-Gasteiz. El formato de la información económica del proyecto no
permite saber con exactitud que construcciones se han financiado con cargo
a los recursos del Ayuntamiento.

FOTO DEL CENTRO DE ACOPIO

3. Gestión comunitaria
Asentamientos familiares y distribución de parcelas y la gestión de
los espacios públicos6
Organización comunitaria, convivencia y participación
o Asamblea Comunitaria de San Miguel Las Pilas
Es la máxima instancia a nivel comunitario y tiene gran dinamismo ya que
sus decisiones son vinculantes e importantes en el devenir de la comunidad.
Han conseguido definir mecanismos organizativos y de participación sólidos.
Por ejemplo la ACODI, los Jefes de Grupo y el COCODE. Disponen de un
reglamento interno que establece normas de convivencia en cuanto a
horarios de descanso sin ruidos, prohibición de venta de bebidas alcohólicas
en la comunidad. Han desarrollado, a demás del trabajo comunitario
organizado, otros mecanismos de gestión conjunta de la maquinaria
(tractor), mecanismos comunitarios para el pago de cuotas de agua por
familia, mecanismos de sanción por incumplimientos, etc. De hecho
podemos afirmar que se trata de una comunidad muy bien organizada y con
bajos niveles de conflictividad interna.
o Asociación Comunitaria de Desarrollo Integral (ACODI)
Es la principal asociación comunitaria, que cada 2 años mediante asamblea
elije su Junta Directiva. Es la instancia donde se aprueban todos los
aspectos concernientes a la vida de la comunidad: iniciativas comunitarias
de trabajo voluntario que se gestionan a través de los jefes de grupo,
gestión de nuevos proyectos, gestión de maquinaria (tractor), reglamento
interno, sanciones,…
6

Ver en ANEXO 3: croquis de distribución de parcelas, lotes de vivienda y espacios comunitarios
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La actual Junta directiva fue elegida el 13 de agosto de 2007 y cuenta con 5
hombres y 2 mujeres entre ellas la vicepresidenta.
Cabe destacar por su importancia la Comisión del Tractor que funciona
desde 2003 que gestiona los trabajos del tractor de 8 cilindros, tanto dentro
como fuera de la comunidad, tarea para la cual perciben un salario. De
hecho, la tarifa que se aplica a nivel general suele ser de 1.000 Q/por
manzana y para los trabajos en la comunidad se rebaja hasta 500 Q (2007)
o 600 Q (2008).
Por la gestión de perciben unas ganancias anuales de:
2005…….42.000 Q
2006…….60.000 Q.
2007…….38.000 Q.
Este leve descenso del último año se debe a algunos problemas de gestión
que es muy precaria, hay cierta morosidad, no disponen de una cuenta
corriente, no han implementado mecanismos de amortización para prever el
desgaste por uso y la futura renovación del mismo. El tesorero es el único
miembro que ha acabado los estudios básicos.

FOTO DE REUNIONES Y ALMUERZO
CON
MIEMBROS
DE
LA
COMUNIDAD,
CEIDEC
Y
LOS
EVALUADORES

o

Jefes de grupos
Son 10 personas que coordinan a
su vez grupos de 7 a 10 personas
jefes
de
familia
para
la
implementación de los trabajos
comunitarios (actualmente en total
84 familias).
Estos equipos son los que se
organizan de forma que dedican
una jornada de trabajo de forma
rotativa para cubrir el trabajo
comunitario. A través de este
mecanismo se ha construido la
escuela, el centro de acopio, el
puesto de salud (inacabado)…

FOTO REUNIÓN JEFES DE FAMÍLIA

AVALUA informe de evaluación ex post del proyecto Retalhuleu-Guatemala

29

o

COCODE
Consejo Comunitario de Desarrollo, que es el órgano de participación que la
ley prevé es una instancia reconocida por la Alcaldía y actualmente en
Champerico existen 32 COCODES que realizan algunas reuniones conjuntas.
El COCODE de San Miguel Las Pilas elige la Junta directiva cada 2 años y la
actual junta fue reconocida por la Alcaldía en enero de 2008 y la integran
13 personas, ya que la anterior había funcionado 2004-2007 y realmente
funcionaba de espaldas a la comunidad pero contaba con el apoyo del
antiguo alcalde de Champerico de la FRG que se negó a reconocer a la
nueva Junta elegida en el 2006.

o

Asociación de Mujeres: (se desarrolla en el apartado 4 de este mismo
punto)

FOTO: REUNIÓN ASOCIACIÓN DE MUJERES

o

Asociación de Jóvenes:
A la reunión con el grupo de jóvenes asistieron únicamente las hermanas
Sofía (20) y Mayli (19), y Yesenia (19), por lo que las opiniones vertidas
provienen de un muy reducido número de personas y en su totalidad de
mujeres jóvenes pero la incluimos con detalle porque contienen aspectos
que ilustran la vida en la comunidad.
Población actual: En el 2003 eran alrededor de 120 jóvenes de entre 13 y
14 hasta 25 años de edad. En el 2008 no cuentan con el dato. En general
no todos los jóvenes quieren estar integrados en este grupo; otros están
integrados a grupos de fútbol, principalmente. Algunos jóvenes han
contraído matrimonio y ahora viven en las casas de los padres y también
hacen uso de la parcela de ellos; otros han emigrado tras mejoras
económicas.
Situación actual: El grupo de jóvenes tiene participación actualmente,
fuera de San Miguel Las Pilas, en una confederación de agrupaciones de
jóvenes a nivel nacional, formando parte de la asamblea y de la junta
directiva. Anteriormente el grupo accionó en función del proyecto de
hortalizas y otras actividades.

AVALUA informe de evaluación ex post del proyecto Retalhuleu-Guatemala

30

