Temas conversados:
Educación: en general el paso de la escuela primaria al nivel básico lo
pueden hacer ya sea en San Miguel Las Pilas o en Champerico. Ahora, para
el nivel secundario la proporción de los que pueden seguir una carrera es de
alrededor de 3 a 10 debido al costo que representa para los padres en
transporte, colegiatura y libros, además que las familias generalmente
tienen niños en diferentes niveles.
De San Miguel Las Pilas hay actualmente dos bachilleres, dos peritos
contadores, dos mecánicos automotrices, un electricista y dos
administradores de empresas, sin embargo, esto no quiere decir ni que
vivan ni que trabajen ahí.
Consideran que el traslado a la finca afectó a los de su generación, pues
significó, en el mejor de los casos, un estancamiento temporal en el
estudio, y en otros, su abandono total. La existencia de la escuela dentro
de San Miguel Las Pilas y el interés de los padres por que los hijos estudien
han minimizado ahora esa situación.
La situación de género: tienen la percepción de que a las mujeres se les
toma más en cuenta, no sólo porque se lo han ganado sino porque se les ha
cedido. Son de la opinión de que las capacitaciones (sobre género) han
influido en ello. Confían en que la actitud asumida por los varones es
genuina a través de la forma en que lo expresan y lo demuestran, aunque
siempre hay excepciones.
Actividades culturales: por ahora no desarrollan actividades culturales,
sólo sociales, tales como la celebración del aniversario de San Miguel Las
Pilas, el día de la madre y las celebraciones navideñas. No obstante, ya en
ocasiones algunos jóvenes han puesto a prueba su creatividad, por ejemplo,
adaptando textos de canciones a representaciones teatrales.
Visualización sobre lo actuado por sus padres y madres: manifiestan
estar conscientes, satisfechas y orgullosas por el esfuerzo hecho por sus
padres para conseguir tierra en propiedad para vivienda y cultivo, pues la
situación en la que vivían anteriormente les era muy desventajosa en
beneficio del finquero que les arrendaba. Lo ven como un logro en común.
La lectura: consideran que en general no existe la cultura de la lectura,
pero actualmente se estimula en la escuela.
En ello influye que se
privilegian todavía las actividades domésticas en las mujeres y las agrícolas
en los hombres.
Relación entre jóvenes de ambos sexos: en general la consideran
buena pues el trato es respetuoso y amable, aunque hay excepciones.
Temas que abordan en las reuniones de jóvenes: sólo si el tema es
muy serio e importante se trabaja con base en una agenda, de lo contrario
se trabaja a través de ideas y propuestas. La problemática de San Miguel
Las Pilas no suele discutirse en profundidad, únicamente se comenta. Se
observa la tendencia de que las jóvenes, conforme son de mayor edad ya
no participan en las labores agrícolas, pues son los jóvenes que se van
haciendo cargo.
Relación con sus padres: los padres suelen enfocar los problemas como
“con” sus hijos(as) y no “de” sus hijos(as). Esta posición, afirman, dificulta
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resolver los problemas. Consideran que los problemas con los padres
surgen debido a la falta de comunicación o por una mala comunicación.
También afecta la falta de trabajo, los conflictos sentimentales, y la libertad
total o una muy restrictiva en el hogar. Los escapes más frecuentes de los
jóvenes varones son el alcoholismo y el tabaquismo, agravado porque ellos
experimentan las presiones de grupo por machismo. Algunas mujeres
jóvenes suelen “decepcionarse” cuando los padres no satisfacen sus
exigencias materiales, aun cuando saben que éstos no pueden por
insuficiencia económica. Es entonces cuando chantajean amenazando con
cosas como irse de la casa.
Religión: hay católicos y evangélicos pero conviven amigable
respetuosamente; esto no ha sido obstáculo para relacionarse.

y

Sexo: consideran que los temas del sexo y la sexualidad se toman dentro
de los jóvenes más en serio cuando hay presencia de adultos o cuando es
tema de alguna capacitación, charla o conferencia. Estas actividades no
han sido dirigidas exclusivamente a los jóvenes, sino a la población en
general. En efecto consideran que siguen siendo temas tabú, aunque
debido a las charlas ya no es tan penoso su trato. En los hogares todavía
se habla poco de ellos, pues no existe la confianza suficiente. En el nivel
escolar primario ya se trata con más frecuencia, aunque no deja de ser
sujeto de chiste y burla. Eventualmente se ha tocado el tema del sida. En
general consideran que los temas son importantes para conocer los riesgos
y la responsabilidad que implica actuar ignorándolos, tal el caso de los
embarazos no deseados y los matrimonios forzados.
Visión de futuro: consideran que si tuvieran apoyo las ideas que surgirían
serían muchas, sobre todo de índole empresarial. Por ejemplo, hay gente
que ha tenido la idea de montar talleres para la elaboración de muebles
pero no cuentan con el dinero para la compra de equipo, herramientas y
materiales. Así mismo, hay mujeres que hablan de querer montar un
restaurante; otras hablan de establecer una empresa de cable. Esta última
la consideran como una demanda insatisfecha en San Miguel Las Pilas.
Recreación: la opción más común es la del fútbol. Cualquier otra forma de
recreación debe buscarse fuera de San Miguel Las Pilas, tales como la playa,
balnearios, pero la limitante principal para éstos es el costo para acceder a
ellos. Los jóvenes han utilizado la opción del río Bolas como lugar de
recreación; las mujeres jóvenes, por su condición de tales, tienen más
restricción para hacer lo que aquellos. Las fiestas de aniversario de San
Miguel Las Pilas y el día del cariño también son utilizados como posibilidades
de recreación a través de los bailes que se celebran con esas ocasiones.

1. Genero
Asociación de Mujeres
La asociación se creó ya en San Miguel Las Pilas y surge de la voluntad de
la propias mujeres que quieren organizarse para incidir más a nivel
colectivo en el proceso de construcción de la propia comunidad en que las
mujeres estaban soportando en primera línea buena parte de las
dificultades iniciales: falta de agua, falta de vivienda digna (champas), falta
de electricidad…. y de la necesidad de disponer de capacitaciones que
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mejoren su formación ya que muchas de ellas era solo amas de casa y con
muy bajo nivel de escolarización. De hecho ellas, son las únicas que
producen conjuntamente en los huertos comunitarios y en la piscifactoría.
Son muy conscientes que los huertos les permiten la diversificación de
cultivos lo que les ha permitido mejorar la dieta familiar. Ellas tienen muy
claros sus objetivos inmediatos que describen en primer lugar las estufas
mejoradas y los desagües para canalizar las aguas servidas.

FOTO: CRIADERO DE TILÁPIAS GESTIONADO
POR LAS MUJERES

FOTO:
EMPRESA
DE
CONSTRUCCIÓN
CASABAM GESTINADA EN UN 50% POR
MUJERES

Participación comunitaria
De hecho el espacio que actualmente ocupan las mujeres en la comunidad
se lo han tenido que ganar a pulso ya que se han tenido que vencer
numerosas reticencias para poder superar los roles tradicionales. De hecho
explican que en 2002 la comunidad estuvo debatiendo si las mujeres podían
resultar elegidas para formar para formar parte de la Junta Directiva de
ACODI. Al inicio incluso las mujeres se reían de la participación de algunas
de ellas entre tantos hombres, pero ahora se sienten orgullosas de disponer
de mujeres representantes y se apoyan mutuamente. En este sentido, los
cursos de capacitación dirigidos a las mujeres impulsados por CEIDEC han
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contribuido ha fortalecer su autoestima y mejorar su capacitación en
actividades agrícolas especialmente en cultivos de huertos.
En el seno del COCODE existe una comisión de la mujer que funciona como
altavoz de sus propuestas debatidas en la Asociación de Mujeres y
promueve sus proyectos e iniciativas.
Cabe decir que desde los primeros tiempos en la comunidad ha habido
mujeres líderes, como Dña. Laura Yaneth López que actualmente se
encuentra en los EEUU y que han sido pioneras y han favorecido la
promoción de las mujeres en los distintos ámbitos comunitarios entre ellos
en la empresa CASABAN.

2. Producción agrícola y capacitación técnica sobre cultivos
Asistencia técnica planteada e implementada por FONTIERRAS y
análisis de los cursos de capacitación técnica realizados.
- Estudio socioeconómico y organizativo1
FONTIERRAS realizó cinco estudios (diagnósticos rurales participativos,
evaluaciones o caracterizaciones organizativas, socioeconómicas y de
gestión empresarial) entre 05/1999 y 04/2000 con el Comité Pro tierras de
la entonces todavía aldea Las Pilas. Durante aquel año se llegó a un
expediente aceptable que permitía solicitar el crédito. Los estudios
concluyen con un esbozo de proyecto productivo de 17 pasos realizado
junto con los miembros del Comité. En julio de 1999 FONTIERRAS
consideraba que todos los miembros del Comité tenían conocimiento pleno
del proyecto y del precio de la finca, de donde se infiere que también
conocían el mecanismo a utilizar en su compra.
Uno de los informes (9 noviembre de 1999) se refiere exclusivamente a la
visita realizada el 3 de ese mes a la finca sujeta de compra “La
Providencia”. Este informe hace la descripción de los aspectos físicos de la
finca, en particular los referidos al suelo. Sin embargo, adoleció, primero,
de no presentar una reseña histórica del uso del suelo, y segundo, de
no presentar los mapas temáticos según la metodología propuesta por el
INAB2. Sin embargo, tanto dentro de las propuestas de FONTIERRAS como
las de CEIDEC, va a ser un lugar común la referencia al pasado algodonero
de la finca, sin que se pueda precisar durante cuanto tiempo fueron
sometidos los suelos a ese uso, la tecnología aplicada, cuando cesó de
aplicarse y cuál es el estado real de los suelos. Este aspecto no debió
soslayarse, sobretodo porque la producción propuesta para la finca es de
productos comestibles. La satisfacción de estos requisitos anteriores hubiera
permitido orientar la realización de estudios de tipos de suelos y la precisión
del mejor uso a asignar a las tierras de la finca3, dentro del cual el concepto
de intensidad de uso es muy importante. Además, hubiera podido guiar la
elaboración de mapas de curvas de nivel, estudios de contaminación,
1

Reglamento de beneficiarios del FONTIERRAS, capítulo II, evaluación, artículo 19, estudio
socioeconómico y organizativo.
2 Metodología para la clasificación de tierras por capacidad de uso en la República de Guatemala,
Instituto Nacional de Bosques INAB, s.f.
3 las actividades productivas agrícolas, forestales y pecuarias, sobre todo en la consideración de la
elección de los cultivos, el diseño de las prácticas culturales, la estimación de los costos de operación,
como el laboreo manual y mecánico, el sistema de riego a aplicar
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características y necesidades de conservación de suelos. Todavía más, pudo
haber tenido una aplicación directa en la negociación del precio de la finca
al establecer las necesidades de inversión por el deterioro histórico referido.
- Proyecto productivo integral4
El estudio técnico sometido por la Coordinación Técnica el 27 de junio de
2000 ante el Comité Técnico demostraba la viabilidad y rentabilidad del
proyecto productivo en función del cual se calificaba positivamente el
otorgamiento de crédito del Fondo de Tierras al Comité Pro Tierra de la
Aldea Las Pilas.
Las condiciones de crédito propuesto en el análisis financiero del referido
estudio indico:
capital del crédito a conceder
tasa de interés variable

4.199.640.- Q
9.55% anual

Un año de gracia para pago de
capital e intereses
plazo total otorgado
cuotas
valor financiado de la finca

12 años
1.183.917.- Q (1º año)
418.246.- Q (12º año)
7.007.099.- Q

El otorgamiento del préstamo se basó en la premisa de que la finca sería
utilizada para cultivar y producir lo siguiente:
Producto
Plátano
Papaya
Sandía
Frijol
Manía
Soya
Malanga
Maíz
Ajonjolí

Manzanas a
cultivar
50
50
100
25
15
5
25
160
140

Producción esperada anual
en Quetzales
428.750
875.000
1.400.000
140.625
96.000
16.000
760.000
528.000
294.000

Total

4.538.375

Al revisar la información presentada no es posible establecer cuál fue la
base utilizada para la asignación de las áreas, pues como se anotado ya,
no se dispone del mapa de áreas de capacidad de uso, y menos de algún
estudio que determinara los tipos de suelo al interno de las mismas y la
superficie que abarcaban5. Además, no es posible saber cual fue la base
4 Reglamento de la ley del Fondo de Tierras, acuerdo gubernativo No. 199-2000, título IV, Reglamento
de beneficiarios, título II
5
Referirse al informe del 9 de noviembre de 1999 relativo a la visita realizada a la finca “La Providencia”
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para el establecimiento de los precios de venta de la producción y los
canales de comercialización, lo cual hace difícil corroborar si los mismos
son o no correctos.
La Tasa interna de retorno (TIR) y el Valor actual neto (VAN) son dos
importantes criterios para calificar un proyecto y, por lo tanto, los
supuestos asumidos deben estar inequívocamente explicitados para
poder examinar su cálculo. En este caso se asumió un monto fijo de
financiamiento del préstamo de 823.628 Q, el cual no se ha podido
deducir con precisión cómo fue estructurado, provocando que el
préstamo ascendiera a 9.059.911. Q Esta operación generó una
diferencia en el costo del préstamo haciéndolo 2.052.812.-Q más caro.
Sin embargo, aun cuando el préstamo fue otorgado en esa elevada cifra,
considerando los ingresos proyectados durante los 12 años, el proyecto
todavía era viable con una TIR del 42% incluyendo donaciones y del
35% sin ellas.
Por otro lado, según el análisis financiero se recibiría un préstamo
adicional por 1.215.000 Q a una tasa de interés anual del 24% para un
plazo de 4 años, sin indicar quien sería el acreedor, ni tampoco si fue
recibido por el Comité Pro Tierra Las Pilas. Este financiamiento sería
utilizado para la adquisición de los aperos de labranzas, construcción de
un centro de acopio y compra de dos tractores. El valor de las cuotas
anuales se estableció fija para los 4 años en 505.349 Q.
Es válida la inferencia de que los precios de los insumos (costos) y el
precio de los productos vendidos (ingresos) fueron asumidos como
constantes, ya que no se observa que se hayan realizados ajustes por
diferencial cambiario y/o valor de jornales. Aun cuando los costos y los
ingresos proyectados varían levemente en algunos años, esto se debe,
en consecuencia, y salvo aclaración en contrario, a que dichos precios
recaen en cantidades diferentes de insumos y productos.
De igual manera tampoco se presentaron análisis de sensibilidad que
permitieran estimar cuál sería el impacto en los ingresos con una baja en
los precios estimados o bien con un alza en el costo de los insumos,
sobre la TIR estimada, lo cual hubiera sido interesante de conocer ya
que una TIR del 35% (sin donaciones) es muy baja si se considera que
la tasa de interés por apalancamiento pactada es variable y en promedio
del 16,78%, tomando en cuenta una del 9,55% y otra del 24%, por lo
tanto este riesgo, objetivamente existente, no fue considerado.
Con todo, la propuesta productiva inicial diseñada por FONTIERRAS
resultó paradójica, primero, cuando el Fondo mismo evaluó el proyecto
en el año 2005 sobre la base de datos e información oral proporcionada
por los beneficiarios, y segundo, al conocer y analizar la propuesta
productiva de CEIDEC.

- Diagnostico-Evaluación del desarrollo productivo de las fincas
entregadas por el Fondo de Tierras
El informe de evaluación posterior a la finalización del proyecto (5 de
mayo del 2005) se presume que es parte del seguimiento que
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FONTIERRAS de a los proyectos integrales implementados en las fincas
compradas.
Primero hay que notar que el cuadro que presenta los aspectos
productivos “planificados” previos a la entrega de la finca no se
corresponden con la propuesta productiva (que incluye el análisis
financiero) presentada por el mismo FONTIERRAS para aprobar el crédito
y que ya fue analizada en el inciso anterior. No obstante, aun cuando las
modificaciones introducidas en éste no están explicitadas y menos
justificadas (cultivos seleccionados, áreas asignadas y ubicación de las
mismas, precios de insumos y de venta de producto fijados, precio de la
fuerza de trabajo, ciclos y rotaciones de cultivos, cosechas por año,
criterio para la estimación del rendimiento), se admiten para su análisis,
tal como se ha hecho con anterioridad, por ser los únicos referentes que
se tienen para la evaluación en curso.
Como en aquella propuesta, también en ésta se advierte que sólo hubo
planificación de actividades productivas agrícolas, cuando la finca tenía y
aún tiene condiciones para haberse planificado actividades productivas
forestales6, tales como árboles para leña, alimentación para el ganado,
barreras rompevientos, protección de las fuentes de agua, control de la
erosión eólica e hídrica.
Esto está valido sobre todo para el 21 % del área agrícola que según la
evaluación de capacidad de uso resultó en la categoría de “Agricultura
con mejoras (Am)”7. En ningún momento en los documentos como en las
entrevistas realizadas a los beneficiarios al respecto en el 2008, se
encuentra alguna explicación sobre el criterio utilizado para la asignación
de los lotes para los “trabajadores”, la cual no incluyó una consideración
agronómico ni una consideración cómo se hubiera de corregir o mitigar
las tierras con limitaciones. Los beneficiarios indicaron que la distribución
se hizo en el orden en el que se fueron anotando los beneficiarios en el
listado del Comité, desde entonces denominada Comunidad de San
Miguel Las Pilas.
La distribución de parcelas tiene la forma de espina de pescado cuyo eje
central tienen orientación noreste-suroeste, ofreciendo este diseño y
orientación la ventaja (no expuesta por los beneficiarios sino supuesta
por el suscrito), de que todos los usuarios tengan acceso al agua para
riego a partir del río Come Pan unos (cerca del 50%) o del río Bolas
otros (el otro 50%). Pero, por otro lado, este diseño tuvo el
inconveniente, observado plenamente marzo del 2008, de haber
impedido el mantenimiento de las obras de protección de suelos contra
la erosión existentes en la finca con anticipación a la llegada de los
beneficiarios8. El uso individual de las parcelas ha sido un factor de
conducir a la erosión hídrica de algunos suelos, observable a través de la
formación de canales con riesgo de convertirse en cárcavas.

6

Las actividades forestales, son particularmente útiles para trasladar la visión y concepto de largo plazo.
Por ejemplo las áreas sujetas en parte a inundación como a anegamiento y que según se pudo observar
en el 2008 corresponden a suelos pesados que requieren de un manejo especial a la hora del laboreo
mecanizado.
8
Una inversión con la que la finca contaba pero que no es mencionada en los diagnósticos.
7
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El informe de evaluación de FONTIERRAS contempla únicamente cuatro
de los nueve cultivos planificados al momento de la entrega de la finca.
Se desconoce el origen de los datos expuestos. Se supone que durante
los años se habían introducidos cambios profundos referente a la
planificación original, pero no han sido documentados de ninguna
manera y solamente proporcionados por vía oral a los beneficiarios. El
equipo de evaluación consta en 2008 que ni los beneficiarios ni CEIDEC
disponen de información escrita y contable sobre las actividades
productivas. Los beneficiarios no llevan registros ni una contabilidad
básica. Y CEIDEC manifiesta que en su equipo ya no tiene a ninguno de
los técnicos que trabajaron en el proyecto ni dispone de contacto con
ellos para que se les pueda entrevistar.
Tomando como referencia ambos informes de FONTIERRAS y
comparando lo “planificado” con lo “ejecutado o en ejecución”, resulta
una situación de fracaso de la parte productiva: en el período 200120049 el costo de producción prácticamente se duplicó, mientras los
ingresos únicamente se incrementaron en 10%. Esta condición no
cambia, incluso al considerar la donación de un tractor (300.000, Q) por
el Banco Mundial en el análisis financiero.

FOTOS: PARCELA COSECHADA Y TRACTOR

En resumen, a la fecha de esta evaluación, según los datos de
FONTIERRAS, la situación de la Comunidad era ya crítica, pues no sólo
no tenía capacidad financiera para afrontar el compromiso de deuda, no
disponía de capital de trabajo para emprender un nuevo ciclo de
producción. Además desde el 2004, la Comunidad no recibe asesoría
técnica agrícola y organizacional, ya que dentro del actual proyecto, que
cuenta con apoyo del Gobierno Vasco, este aspecto no se contempla.
Todas las actividades productivas desarrolladas contaban con el subsidio
de la cooperación financiera externa, creando la ilusión de rentabilidad.

- Cursos de capacitación técnica
En base a sus informes se supone que FONTIERRAS no haya
implementado algún curso de capacitación sobre temas de producción
9

Correspondiente al período de asesoramiento por CEIDEC.
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agrícola, organización y gestión empresarial. Esta tarea fue parte del
compromiso que CEIDEC asumió como organización asesora de la
Comunidad. Inicialmente, la Comunidad rehusó la asesoría que le iba
proporcionar FONTIERRAS a través de la ONG SOCODEVI, alegando que
ya disponían del apoyo del CEIDEC.

Análisis de la asistencia técnica planteada e implementada por
CEIDEC10; análisis de los cursos de capacitación técnica.
- Planificación del proyecto
Ya desde los documentos de justificación del proyecto11, se puede
deducir que el CEIDEC prestaba una relevancia mayor al modelo
urbanístico y el enfoque de género del futuro proyecto que a la
producción agrícola, aunque a esta justamente se cargaría la
responsabilidad de afrontar el compromiso de deuda. Desde el inicio del
proyecto no han sido aclarado conceptos de producción colectiva, de
protección de los recursos naturales, de producción orgánica y de
“inocuidad” del modelo productivo deseado respecto al ambiente. La
viabilidad económica del proyecto tiene errores estructurales de
supuestos en el cálculo de costos lo cual hizo que se llegó a un escenario
que afirmara que las “rentas” provenientes de la producción agrícola
serían capaces, “con solvencia” de cumplir las obligaciones de deuda y
más que los ingresos por concepto de la producción agrícola, al terminar
la cuarta fase del proyecto, doblaría la inversión realizada por el
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.
• El documento de planificación del proyecto tiene definido como
supuesto las fortalezas organizativas y de gestión de los futuros
beneficiarios. Implícitamente se ha transferido esta fortaleza de la
comunidad a la producción agrícola, aún que el mismo documento
menciona que solamente el 10% de los beneficiarios tenía experiencia
en la comercialización de productos agrícolas en mercados externos a la
comunidad.12
•

Llama la atención la afirmación de que “En general, no hacen falta
estudios muy especializados”13. Un caso particular, es la reiterada
alusión a la contaminación dejada por la práctica del cultivo del algodón
en esas tierras, pero no se sabe de estudio alguno llevado a cabo para
establecer este extremo, sobre todo considerando que ahora las tierras
serían dedicadas al cultivo de comestibles.

•

El documento prevé la elaboración de un plano de curvas a nivel del
terreno de la finca para luego “cuadricularlo” y distribuir las parcelas
entre los beneficiarios (individualización de la propiedad en la práctica).
Si bien no se elaboró un plano de curvas, la distribución de parcelas
individuales se hizo, lo cual resultó pernicioso desde la perspectiva de la
conservación de recursos naturales, pues se destruyeron las acequias

10

Reglamento de beneficiarios, título IV, disposiciones finales, capítulo único, artículo 26, entidad
acompañante.
11
2[1].0 Memoria Las Pilas Vitoria.pdf, punto 5., páginas 12-.
12
Observar que se ha dicho que solamente el 10% de los beneficiarios tenía experiencia en la
comercialización de productos agrícolas en mercados externos a la comunidad (pagina 37).
13
Página 55, final.
AVALUA informe de evaluación ex post del proyecto Retalhuleu-Guatemala

39

que como inversión se había hecho anteriormente al proyecto para la
conservación de suelos. Hoy son evidentes los problemas de erosión.
Este hecho se tendría que contabilizar como pérdida en el cálculo de
costos económico de producción y mantenimiento.
•

Otro punto débil que se detecta desde el estado de la planificación
de la parte agronómica del proyecto ha sido la falta de previsión de
estudios con un presupuesto asignado para llevar acabo las acciones
previstas en las parcelas como introducir un registro de datos
meteorológicos, de labores culturales, de producción e desarrollar un
proyecto de regadío.

•

Al plantear la capacitación14, no se hace mayor referencia a las
características de la población y cómo en un proceso de formación se
tomarían en cuenta sus limitaciones y se intentaría superarlas.

•

La viabilidad técnica se base sobre todo en opiniones y supuestos.
La viabilidad económica se basa en proyecciones en las que todos los
parámetros se asumen constantes durante los 4 años, obteniéndose en
consecuencia aceptables índices de rentabilidad.15 Por otro lado, se
debió asumir un costo por el uso del dinero (interés) utilizado como
capital de trabajo, a modo de simular las condiciones reales de trabajo
en que los agricultores deben desenvolverse normalmente y aprovechar
así la condición especial de subsidio para generar conocimiento y
aprendizaje. La propuesta plantea que “Beneficio” y “Retorno” son lo
mismo, pues no se trata de únicamente recuperar lo invertido, sino de
superarlo en la mayor cuantía y lo más eficientemente posible y para lo
cual se deben utilizar otro tipo de análisis e indicadores. Utilizar
únicamente el ingreso neto (promedio de ingresos netos totales) resulta
un tanto engañoso a la hora de pretender demostrar un “retorno
favorable de la inversión”, pues hay costos como el interés por crédito
que no han sido incorporados a la estructura.

- Arranque del programa
El documento “Caminamiento” (22/08/2000) del CEIDEC contiene
principalmente informaciones de un informe anterior de FONTIERRAS16.
Las características descritas de la zona, principalmente en cuanto a zona
de vida y vegetación indicadora, no refleja ya el estado de la finca en
aquel momento. Ninguno de los actores había contemplado de tratar de
mantener algunos sobrantes de bosque o promover su recuperación, tal
el caso de los bosques de galería en las riberas de los ríos. A este
momento del proyecto se tenía que haber hecho hincapié sobre la
consideración de factores fisiográficos, topográficos, hidrográficos,
suelos, historia de la finca así como haber tomando en cuenta la
propuesta productiva de FONTIERRAS para diseñar las prácticas
culturales y estimar las inversiones en la nueva tierra. El juicio
eminentemente positivo sobre las potencialidades de la nueva finca que
14

Página 52, primer párrafo.
15 Sin embargo, al deducir de los ingresos brutos (que se asumen reales) los costos de producción de los
tres cultivos considerados, con valores de insumos y servicios variables en los cuatro años, las
rentabilidades varían grandemente: el maíz resulta ser de 0,7%, para el ajonjolí de 47% y para la sandía
de 101%, que, comparados con los valores propuestos (37,17, 66,39 y 187,87%, respectivamente),
resultan ser mucho menores.
16 Ing. Carlos E. Figueroa R., Ing. Gary Norman de León, 9/11/1999
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CEIDEC emitió en la conclusión de este informe era contrario a lo que se
quería lograr en este momento, es decir conseguir el menor precio
posible por la finca.

FOTO ZONA GANADERA

- Cursos de capacitación técnica
El siguiente cuadro resume las actividades de capacitación del CEIDEC,
según un documento del CEIDEC (12/03/2008) que presenta a manera
de ejemplo 16 cursos de capacitación impartidos por la ONG a la
Comunidad:
2001

2002

2003

Enero
Febrero

- Costos y ventas, 1 día /
3,5 h
- Diagnóstico comunitario
participativo, 1 día / 5h

Marzo
Abril

- Agricultura, 2 días /
10h

- Nutrición, 1 días /
2,5h
- Nutrición, 1 día /
2h
- Cocina, 1 día /3h

- Agricultura, 1 día /
7,5h

Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre

- Agricultura, 1 día /
7,5h
- Agricultura, 2 días /
10,5h
Agricultura, 2 días /
10,5h
Agricultura, 2 días /
13,5h

- Agricultura, 2 días /
10,5h
Agricultura, 2 días / 12,5h
Agricultura, 2 días / 11,5h

Octubre
Noviembre

Agricultura, 2 días / 12h

Diciembre

Organización, 1 día / 4h
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Las capacitaciones, ampliamente documentada17, fueron muchas y
muy variadas, según se reportó en los informes de seguimiento.
Las capacitaciones sobre temas agrícolas están referidas al listado de
18
“el programa de capacitaciones establecido en el proyecto global” .
Los temas acabaron manejo adecuado del suelo, enriquecimiento del
suelo, plantas leguminosas, producción de hortalizas.
El promedio de participación efectiva en estas actividades de
capacitación agrícola fue de 31 personas incluyendo tres
participaciones de 77, 58 y 46. Las mujeres participaron, pero sólo en
cinco casos se especificó su número, de donde se puede estimar que
lo hizo en una proporción de 40% respecto de los hombres. Para los
capacitadores era claro que la prioridad en la capacitación se daba a
los directivos y jefes de grupo, con la salvedad de que ellos debían
replicarla a los demás beneficiarios, apoyando y motivando.
Las capacitaciones solían consistir en una parte teórica y una
práctica, a través de sencillos experimentos, desde pruebas de
siembra hasta el cálculo de pérdida de suelo por la erosión hídrica y
la construcción, mantenimiento y restauración de estructuras para
prevenirla y controlarla como las acequias.
Es muy importante de destacar que los capacitadores advirtieron
desde el principio los problemas de erosión, principalmente hídrica,
que los suelos de la finca estaban sufriendo debido a la destrucción
de las acequias que los antiguos dueños habían construido.
Advirtieron, además, del riesgo de que se estuvieran eliminando las
acequias, pues se corría el riesgo de que el proceso destructivo
empeorara y la tierra se hiciera improductiva a la postre. A este
propósito se sumó la práctica de la siembra de leguminosas. En
marzo del 2008, ya son observables serios problemas de erosión
hídrica, desde manifestaciones de erosión laminar hasta la formación
de pequeños y medianos canales con tendencia a convertirse incluso
en cárcavas. Los capacitadores habían logrado identificar uno de los
puntos clave de la parte productiva del proyecto: Los beneficiarias
tenían muchas dudas con respecto a la producción orgánica, debido
de que están acostumbrados a la producción tradicional convencional
cuyo manejo les resulta fácil por haberla practicado todo el tiempo
cuando han sido trabajadores de las fincas. Nunca han
experimentado esta nueva forma de agricultura orgánica, debido
también que todas las tierras que cultivaban eran arrendadas. Hoy,
que son propietarios es urgente tomar alguna medida porque sus
suelos se están degradando, y encima porque están eliminando las
zanjas en las que sembraron milpa. Resulta explicitó la problemática
a que se enfrentaba el proyecto que implicaba intentar dar un vuelco
a toda una visión, costumbre y manera de hacer las cosas, tanto en
lo agrícola como en lo organizativo. De ahí la importancia de la
investigación colectiva, la recuperación crítica de la historia, la
valoración y el empleo de la cultura rural-popular, y la producción y
17

Plan de capacitación indicando lugar, fecha, horario, responsables, número de participantes, tema,
objetivo y metodología, materiales utilizados etc. y Informe de capacitación incluyendo la descripción de
la actividad y una evaluación por los participantes
18
Página 3 del 2º Info S[1]..pdf.
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difusión del nuevo conocimiento, que en conjunto es importante para
saber reconocerse y aprender. En estas evaluaciones de cursos de
capacitación se concentraban entonces los elementos que debieron
servir de guía y criterio para el proyecto para enfocar no sólo la
capacitación sino orientar la propuesta productiva, su concepto, su
amplitud y diversidad, su escalonamiento en el tiempo y en el
espacio, así como la asignación de recursos.
La documentación sobre la capacitación en otros temas no presenta
el detalle ni la riqueza de los agrícolas, pero también presentan un
plan que contiene el título, los subtemas, los objetivos, la duración,
los participantes, la metodología, el material didáctico, los recursos,
la evaluación y los comentarios. El curso “funciones de los integrantes
de una directiva” alude a una estructura vertical de organización. En
general, estos dos informes presentan una descripción sucinta de las
actividades, de tal manera que no deja ocasión para comprender
cómo mediante un método convencional se pretende que personas
con un nivel escolar mínimo van a comprender, manejar y aplicar
conceptos a veces tan abstractos, que no son ni han sido parte su
práctica y probablemente no vaya haber posibilidad que el plazo
inmediato y aun mediato lo lleguen a ser.
Los informes sobre las capacitaciones en los temas de nutricióndesnutrición, valor nutritivo de los alimentos y cocina tienen la misma
estructura que los informes anteriores. No obstante, aun cuando
para ambas actividades no se enunciara objetivo alguno a lograr, se
debe decir que los contenidos de los temas tenían la posibilidad de
confrontar a los/as participantes con situaciones muy concretas de su
vida cotidiana y de gran importancia y relevancia dentro del proyecto
como lo es la alimentación vinculada con la producción agrícola de
alimentos, la salud y la economía familiar. En la capacitación sobre el
tema de la nutrición-desnutrición como en el del valor nutritivo de los
alimentos/cocina la participación fue mayoritariamente femenina.
Dentro de la valoración de estas actividades hay que destacar que las
capacitadotas veían las mujeres como muy animadas y activas
durante los cursos, pero no se han recogido las reacciones,
comentarios, críticas o conclusiones de las participantes.
El diagnóstico comunitario participativo es importante para generar
conocimiento sobre la situación dentro de una comunidad, previo al
inicio de un proyecto, o durante su ejecución para su evaluación. El
diagnóstico comunitario participativo fue dirigida con exclusividad a
los/as miembros de la junta directiva y jefes de grupo. La actividad
dio participación o no más de 14 personas (5 mujeres y 9 hombres) y
no incluía un mecanismo de trasladar el conocimiento al resto de los
beneficiarios. La actividad se llevó a cabo en el 2002, cuando el
proyecto llevaba un año de ejecución. Para entender bien el objetivo
del diagnostico en aquel momento se necesitaría referencias de la
metodología utilizada, desde sus presupuestos teóricos hasta el tipo
de resultados que en lo histórico, social, económico, político y cultural
de una comunidad se espera conseguir con ella. Hubiera sido
conveniente, para su evaluación, que se adjuntara el folleto que se
utilizó en la actividad.
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Cabe destacar que las capacitaciones implementadas por CEIDEC si
dieron como resultado positivo la introducción dos aspectos para la
mejora de la calidad del suelo:
introducción de abono orgánico
superar la quema de rastrojos (posterior a la cosecha) por
actividades de trituración y reaprovechamiento de los
rastrojos.
Por otro lado, según informaciones de PROCLADE, el programa estuvo
a punto de terminar anticipadamente puesto que estuvo parado en
2004-2005 por desacuerdos y problemas internos entre CEIDEC y la
comunidad que hizo peligrar su continuidad.
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FOTO: REUNIONES Y ENTREVISTAS CON MIEMBROS DE LA COMUNIDAD

3.6 EVALUAR PROCESOS
Precisamente por el hecho que el encargo consiste en evaluar un programa
plurianual y no un proyecto puntual es imprescindible partir de la
concepción de evaluar procesos, por ello es necesario posicionar algunos
elementos sobre la naturaleza de la experiencia analizada:
a) el de la intermediación de las ONG en Guatemala: su papel y relaciones.
Gestión de las crisis y/o de los problemas, basada en un modelo
“cíclico”, “empirista” y “generador de dependencias”
b) la naturaleza de la “sociedad civil” versus organizaciones sociales, la
post-guerra y sus configuraciones
c) el de la situación real en que se encuentran los campesinos frente al
modelo de reforma agraria asistida por el mercado, el marco legal de
acceso a la tierra
d) dependencia de los campesinos con relación a la gestión de
intermediación de las ONG: gestión de la crisis
e) en el marco anterior el papel de CEIDEC como ONG intermediaria

Proceso de análisis integral y sus elementos:
 contexto histórico-social e institucional jurídico-legal
 perspectiva
de
actores
involucrados
ONG,
sectoriales,
organizativos o institucionales
 condiciones concretas observadas en la comunidad
 otras experiencias en la región (otras comunidades)
 políticas seguidas y previstas en relación a la cancelación de la
deuda al Fondo de Tierras por parte de las comunidades que han
adquirido propiedades.
Actores locales involucrados directos / indirectos:






Comunidad de San Miguel Las Pilas: sujetos
CEIDEC: ONG intermediaria
CONIC: organización acompañante
FONTIERAS: mecanismo Estatal de acceso vía mercado
Secretaría de Asuntos Agrarios: instancia gubernamental;

a) el de la intermediación de las ONG en Guatemala: su papel y
relaciones. Gestión de las crisis y/o de los problemas, basada en un
modelo “cíclico”, “empirista” y “generador de dependencias”
Un aspecto importante a señalar es que en Guatemala la privatización de
los procesos sociales basada en la gestión de la crisis, es dominante. Se
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han generado condiciones sociales e institucionales que centrifugan y
priorizan las intervenciones proyectistas sobre los procesos.
Esta realidad está articulada por medio de la readecuación legal e
institucional, que hace que todas las acciones se canalicen por medio de la
gestión de proyectos.
Así se impulsa un proceso de conversión de los movimientos sociales en
sociedad civil – en ONG- o bien se constituye una intermediación social.
La institucionalización formal de los procesos no obstante se levanta sobre
una institucionalidad muy débil y casi inexistente en algunos momentos:
miseria, persistencia de problemas estructurales, sobre-posición de
superestructuras, lo que deriva en procesos cíclicos, empiristas y
generadores de dependencias.
El sentido general es el de la gestión de la crisis, esto es: la política
institucional, dirigida a la búsqueda de soluciones legales y formales a
problemas estructurales y reales. Existe poca correspondencia entre la
realidad y la forma de institucionalización.
Se dice que la gestión de la crisis en Guatemala tiene un carácter cíclico,
empirista, dependiente:
Cíclicos: porque atacan efectos y no causas y por lo tanto se repite una y
otra vez la problemática
Empiristas: porque no se basan en diagnósticos, certezas, riesgos y
posibilidades objetivas y subjetivas: un ejemplo el estudio de la
potencialidad del suelo, las condiciones productivas, las realidades
regionales, las capacidades infraestructurales, las condiciones objetivas y
subjetivas e las comunidades etc.
Dependientes: porque hacen clientelares los procesos, a partir de quién
tiene el manejo técnico y administrativo y de gestión.
No genera
condiciones internas para lo que se conoce como “hacer sostenibles los
procesos”.
Es importante señalar que el pecado original es de sistema, de concepción
y de institucionalidad, en este marco debe analizarse las posibilidades reales
del acceso a la tierra vía mercado.
b) la naturaleza de la “sociedad civil” versus organizaciones
sociales, la post-guerra y sus configuraciones
En Guatemala no existe como tal un movimiento social. Existen grupos y/o
organizaciones que han sido obligadas a asumir la figura de gestores en el
marco legal establecido, sin que por medio haya habido cambios
sustanciales y de fondo en la realidad.
La figura del periodo de la negociación basada en “pasar de la protesta a la
propuesta” es la de la sociedad civil. Con ello no se hace una crítica per sé
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de la propuesta, sino que de la propuesta no surgida de plataformas
reivindicativas económico sociales, de la propuesta nacida del modelo de
gestión de la crisis que se impulsa.
Esto ha configurado nuevos viejos actores: organizadores-dirigentes a
gestores/gerentes, de organizaciones sociales de acción directa a
organizaciones sociales actuando por medio de intermediaciones técnicoadministrativas, etc.
Un aspecto que no puede dejar de mencionarse es que una de las
estrategias del modelo, es el de la penalización y la “judicialización” de la
lucha social: campesina, populares, sindical etc.
Esto ha llevado al consenso de que la única vía es la de aceptar lo formal y
sus canales y cualquier disenso o en el mejor de los casos rebeldía es
“antisocial”, por otro lado la realidad muestra que cualquier lucha que no se
ajuste al formato de la gestión de la crisis, es abortada por cualquier medio.
La naturaleza y plataformas de las organizaciones campesinas, se ha visto
forzada a “adaptarse” al modelo.
c) el de la situación real en que se encuentran los campesinos frente
al modelo de reforma agraria asistida por el mercado, el marco legal
de acceso a la tierra
Concretando lo anterior en el caso del tema agrario. El modelo de gestión
de la crisis asumido por los acuerdos de paz, vinculan la solución del
problema agrario a dos modalidades:
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 realidad comprueba que son 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).
Cualquier forma de acceso por medio de este modelo, presenta serios
problemas para la sostenibilidad. Si a esto se agrega, la producción y las
relaciones productivas y de mercado que siguen prevaleciendo son adversas
a la producción sin capital. Es un modelo para la subsistencia en el mejor
de los casos.
d) dependencia de los campesinos con relación a la gestión de
intermediación de las ONG
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En este aspecto es importante mencionar que no sólo afectan las
condiciones internas, sino la misma concepción y forma de intervención de
la comunidad internacional.
Esto tiene que ver con esa visión de la gestión de la crisis. Se parte de que
existe una preocupación real por coadyuvar a la solución de la problemática
social, el problema es sí realmente se está aportando a ello o bien se está
contribuyendo a generar un clientelismo y una dependencia de las
comunidades y/o organizaciones sociales a las ONG.
e) en el marco anterior el papel de CEIDEC como ONG intermediaria
Es evidente el sentido de la relación que se establece en esta experiencia
entre la ONG CEIDEC como intermediaria en la “gestión” y la comunidad de
San Miguel Las Pilas y su organización interna. Esta relación afecta de
manera directa o indirecta las relaciones intercomunitarias y de la
comunidad de San Miguel con otros actores.
En la naturaleza de la relación predomina lo clientelar, sin que la afirmación
se constituya absoluta o que descalifique la importancia de los logros
alcanzados en la comunidad por medio del acompañamiento del proceso. Es
evidente el esfuerzo comunitario que ha dado valor a la unidad productiva,
su infraestructura y a las condiciones de producción.
Esto lleva a que se tenga claro que se está analizando la “ejecución de un
proyecto” y no el desarrollo de un proceso, por lo menos en lo que a la
relación CEIDEC- San Miguel se refiere.
En esto es importante diferenciar a los actores involucrados, ya que
considero que en lo que se refiere a la comunidad y la búsqueda (de una
parte de sus miembros) de soluciones a la situación que actualmente viven
-como la renegociación de la deuda por medio del acompañamiento de
CONIC- se pone en evidencia un esfuerzo importante por desatar procesos
que les ayuden a mejorar sus condiciones de vida.
Consideramos que CEIDEC establece una relación lineal con la comunidad
de San Miguel, la que está basada en:
a) el control total de la gestión y ejecución del proyecto y la relación
unilateral que asume con el “donante” como intermediaria reconocida.
b) el control del conocimiento y manejo del “proyecto” en su totalidad y por
componentes, la calidad que mantiene como gestor, comprador,
“acompañante” ante la comunidad etc.
c) la ejecución por “demanda” y/o “componente” en donde la comunidad
viene a ser la “beneficiaria” del mismo, lo que fragmenta la visión y
limita la posibilidad de desarrollar procesos.
d) Diferenciar entre sujeto y beneficiario19, la relación que se mantiene
es de beneficiario.
19

Sujeto: se involucra en el proceso de construcción de condiciones objetivas y subjetivas, asume la
corresponsabilidad desde la toma de decisiones y en la ejecución, se fortalece y fundamenta su acción
desde condiciones propias. Beneficiario: recibe de manera lineal y unilateral los “beneficios” de un
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e) el manejo de la relación política y administrativa se controla desde la
ONG, sin corresponsabilidad de la comunidad. Por otro lado existe una
debilidad administrativa, de control y de seguimiento por parte de
CEIDEC.
En esta relación se manifiesta con claridad una forma cíclica – no
sistemática- dependiente –por necesidades y/o demandas, no por proceso y
empirista – por oportunidad, por reacción, no por planificación, con base
fundamentada etc.
Cuando se establecen las condiciones, descritas más arriba, en una relación
desigual, se tiende a desarrollar un discurso justificativo más que
explicativo, de proyecto más que de proceso el que va acompañado de un
discurso de descalificación de las capacidades de los sujetos y por lo tanto
de la necesidad de intermediación, entre otros.
El control total de la gestión y ejecución del proyecto y la relación unilateral
que asume con el “donante” como intermediaria reconocida le da a CEIDEC
la posición que evidentemente sostiene en relación a la comunidad. La
relación con un grupo, más que con la comunidad como tal etc.
El control del conocimiento y manejo del “proyecto” en su totalidad y por
componentes, la calidad que mantiene como gestor, comprador,
“acompañante” ante la comunidad y la idea en la comunidad de la gestión
técnico- administrativa es muy importante.
En el proyecto de CEIDEC se visualiza la ejecución por “demanda” y/o
“componente” en donde la comunidad viene a ser la “beneficiaria” del
mismo, lo que fragmenta la visión y limita la posibilidad de desarrollar
procesos, esto pudo verse en que la comunidad no está enterada de
muchos costos, proveedores, etc.
La relación que se mantiene entre CEIDEC/comunidad es de beneficiario, ya
que no se estableció que los dirigentes comunitarios tengan
corresponsabilidad en las decisiones, ejecutorias, etc.
La fragmentación del propio desenvolvimiento comunitario, un ejemplo es el
proceso de renegociación de la deuda hacia FONTIERRAS que acompaña
CONIC, no queda claro el consenso y/o conocimiento comunitario al
respecto, menos el de CEIDEC.
A nivel interno de CEIDEC considero que existe una debilidad administrativa
muy grande, provocada quizá por la ausencia de quién fue el coordinador
general, D. Luís Rodríguez, quien desgraciadamente falleció en septiembre
2007, pero no obstante una institución con proyectos de tal envergadura
debería tener una solvencia administrativa, financiera y fiscal.
La documentación de respaldo de la ejecución de fondos de los proyectos
por ejemplo, debe permanecer por lo menos cinco años para fines fiscales,
por otro lado, es casi imposible que una institución se deshaga de toda la
proyecto, no participa corresponsablemente en la toma de decisiones y en la ejecución, es pasivo y no
fortalece condiciones propias.
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información que respalde sus ejecutorias, por otro lado forma parte de la
memoria histórica institucional.
Por lo que se refiere a CEIDEC parece que en los últimos años ha visto muy
disminuida su capacidad institucional que anteriormente si disponía, ya que
contaba con cuadros importantes que tenían capacidad de incidencia y
visión. Proclade, corrobora también que estas personas clave,
progresivamente han ido desapareciendo de la institución tanto a nivel
técnico como a nivel de la Junta y Directiva

Valoraciones luego de la reunión con Secretaria de Asuntos Agrarios
y con FONTIERRAS
Se hizo evidente que CEIDEC no realizó un proceso de acompañamiento de
calidad a la comunidad. Iniciando con el proceso de compra vía
FONTIERRAS que contó con el estudio de calidad de uso del suelo, que
aunque limitado por las condiciones que explicó el funcionario por la forma
como se trabajó anteriormente, entre otros.
Por la naturaleza del fondo de tierras, por las debilidades propias
institucionales y el rebasamiento de la demanda de acceso a tierra que se
dio a partir de su creación, FONTIERRAS ha sido una institución abierta a
instancias de acompañamiento, las que fueron vistas en un inicio como un
apoyo.
CEIDEC pareciera desconocer los aspectos relacionados con la nueva
institucionalidad agraria y sus mecanismos. Por otro lado, pareciera que no
se vincula en el área con otras organizaciones o instituciones
Con base a lo que señalaban en las personas de la unidad de impulso a la
productividad rural de la secretaría de asuntos agrarios (Carlos Sanabria,
Febronio Tum y Liz Colocho), la comunidad ha realizado un esfuerzo
supremo por mejorar la infraestructura de la finca y que la debilidad del
proyecto es PRODUCTIVA, en varios niveles:
a) Las condiciones propias de ubicación de la finca, el problema del agua
en la zona, el agotamiento de la tierra por haber sido finca
algodonera, los suelos arcillosos. Con bajo contenido de fósforo y la
imposibilidad de producir sin sistema de riegosEn este aspecto queda claro que las intervenciones de CEIDEC en la
comunidad, no respondieron a estudios técnicos y concretos sobre las
condiciones productivas, ya que no se actuó alrededor del problema
principal y de la necesidad principal: el sistema de riegos.
b) Por otro lado, lo que corresponde a la organización social y
productiva. Queda claro que un problema es el de la producción y
comercialización individual, de la fragmentación y poco trabajo
colectivo, la venta a intermediarios de manera individual (lo que pudo
comprobarse con la plática con el Sr. Gómez productor de sandía).
Una organización poco consolidada
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En esto también puede considerarse que ha habido problema en el
acompañamiento (sin restar responsabilidad a la propia comunidad, porque
tampoco puede idealizarse ni responsabilizarse solo a las instancias de
acompañamiento). Evidentemente el factor productivo es lo fundamental y
al estar débil todo puede colapsar.
Este aspecto de la organización poco consolidada, tendiente a la
individualización etc., no es un
aspecto propio solamente de esta
comunidad, sino que el caso concreto de la comunidad de San Miguel Las
Pilas, responde a la tónica general del país que responsabiliza a los
comunidades campesina de la falta de éxito de las nuevas fincas en
producción sin cuestionar de fondo la propia vía de acceso a la tierra y sus
mecanismos de implementación así como los condicionantes del mercado.
Sensibilización
A lo largo de estos años, se han impulsado también actividades de
sensibilización en Vitoria-Gasteiz. Entre ellas cabe destacar:
AÑO 2000
Las Jornadas celebradas el 2000 y a la que asistieron Luís
Rodríguez y Julio Rodríguez.
En agosto de 2000 dos voluntarias del grupo de Vitoria han
visitado los proyectos de Guatemala, colaborando en actividades de
capacitación del profesorado de la Escuela de Mixco y conociendo “in
situ” los proyectos de Las Pilas y Livingston. El proyecto de Las Pilas
estaba dando sus primeros pasos, estas chicas estuvieron varios días en
la comunidad. A su regreso, compartieron su experiencia con el grupo de
voluntarios/as de Proclade en Gasteiz.
AÑO 2002
Jornada sobre género y desarrollo El 23 y 24 de Mayo de 2002, el
responsable de la delegación de Álava (Juan José Estévez) participó en
un taller dentro de las Jornadas “Gener@ndo Desarrollo”, sobre género y
desarrollo, organizadas por el Ayto. de Vitoria-Gasteiz, la Diputación
Foral de Álava, Gobierno Vasco y Emakunde. La temática de este taller
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fue “De los proyectos de sobrevivencia al empoderamiento económico”,
y en el mismo participó una de las beneficiarias de uno de los proyectos
pluarianuales subvencionados por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y
entre los cuales:
o Laura Yanet, Vicepresidenta del Comité de Mujeres
o Luís Rodríguez, Director Ejecutivo de CEIDEC.
o Juanjo Estévez, Responsable del Programa en PROCLADE
Así mismo, durante estos días hubo una exposición en el Palacio de
Congresos y Exposiciones Europa con fotografías de estos proyectos.
Durante las Jornadas “Gener@ando Desarrollo” celebradas en el Palacio
Europa de Vitoria-Gasteiz, hubo una exposición fotográfica de los
distintos proyectos plurianuales subvencionados por este ayuntamiento.
Por parte de PROCLADE, colaboró con el proyecto “Desarrollo integral
para campesinos afectados por los acuerdos de paz”, ejecutado en
Guatemala con CEIDEC.
Durante estos días, Luis Rodríguez y Laura Yaneth López compartieron
su experiencia de Las Pilas con el grupo de voluntarios/as de PROCLADE,
entre las que se encontraban las chicas que visitaron el proyecto en el
verano del año 2000.
A raíz de ello el Grupo de Voluntarios de Avechucho ANAUIN
(Vitoria-Gasteiz) fue capaz de articular recursos para hacer un fondo
rotatorio para las mujeres.
Desde PROCLADE también se impulsó la presencia sobre
terreno de algunos cooperantes entre los que destacamos:
AÑO 2004:
Juan José Estévez, de PROCLADE, tras su viaje a Guatemala y El
Salvador, ofreció una charla sobre la situación de ambos países y de los
proyectos desarrollados allí por PROCLADE al grupo del ZERO´7 de
trabajadores/as de Gobierno Vasco y Osakidetza.
El principal proyecto en marcha en este momento en Guatemala era el
de Las Pilas.
AÑO 2005:
Durante el 2005, han recibido la visita de personas de las
organizaciones con las que trabajamos en el Sur entre las cuales
provenían: de México (COMPARTE), Bolivia (Misioneros Claretianos,
Somos Sur), Ecuador (MCCH), Guatemala (CEIDEC), Perú (CENDIPP,
CEDAPP, Programa ANDA), India (Misioneros Claretianos), aprovechando
siempre estas estancias para tener momentos de acercamiento con
gente de PROCLADE y de grupos afines.
Durante la estancia de Luis Rodríguez de CEIDEC se aprovechó para
mantener un encuentro con el grupo de voluntariado en Vitoria de
PROCLADE, en el que se aprovechó para dar a conocer los proyectos
desarrollados por CEIDEC, entre ellos el de Las Pilas.
En la parroquia de San Cristóbal, para todas las parroquias de la
Zona Sur de Vitoria, se dio una charla sobre la realidad de
Guatemala, con motivo de su apoyo a un programa de
microcréditos para actividades productivas de mujeres en
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Guatemala. Entre estos grupos de mujeres se encuentra el de las
mujeres de San Miguel Las Pilas.
Publicaciones. Además de estas charlas, presencias... se han
publicado dos reseñas sobre el proyecto en el boletín Claret Gaur.
Esta es una publicación de los Misioneros Claretianos de Euskal Herria
en la que PROCLADE tiene una sección de solidaridad. Este boletín
tiene una tirada de casi 3.700 ejemplares, de los cuales 397 llegan a
la provincia de Álava y dentro de ésta, 347 a Vitoria-Gasteiz.
3.6 PUNTOS FUERTES
1. Las familias de San Miguel La Pilas (municipio de Champerico)
han mejorado sus condiciones de vida respecto
a las que
disponían en la comunidad de origen La Pilas (municipio de
Retalhuleu)
2. Con el esfuerzo de la comunidad y con apoyo de la
cooperación internacional han conseguido crear un nuevo
asentamiento humano, donde actualmente las 84 familias
disponen de vivienda propia de bambú y con un punto de agua
domiciliar.
3. Acceso a la tierra. A partir de la gestión del crédito en Fontierras,
disponen (aunque todavía pendiente de pago) de un lote de tierra
para realizar su cosecha sin tener que rentar.
4. Desde 2003 disponen de electricidad.
5. La situación de la Comunidad de San Miguel Las Pilas,
comparativamente con la situación del las comunidades
vecinas es substancialmente mejor debido a:
Nivel
de
organización
comunitaria:
basada
en
el
funcionamiento de la Asamblea Comunitaria, el ACODI, el
COCODE y la existencia de una organización que implica a todas
las familias de la comunidad (grupos de jefes de familia). La
Asamblea aprobó 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,
mecanismos de gestión conjunta de la maquinaria (tractor),
mecanismos comunitarios para el pago de cuotas de agua por
familia, mecanismos de sanción por incumplimientos,…
El Trabajo comunitario voluntario les ha permitido de realizar
equipamientos comunitarios (escuela, centro de acopio, reparación
de puentes y vías de acceso,…) que mejoran la infraestructura
comunitaria.
El apoyo de la comunidad internacional con recursos
externos ha posibilitado la inversión en materiales para las
infraestructuras y la implementación de talleres de capacitación
que han supuesto un primer nivel de formación que debería
ampliarse.
6. Actualmente con el asesoramiento de la Confederación de
Organizaciones y Nacionalidades Indígenas y Campesinas
(CONIC), la comunidad esta llevando a cabo un acertada línea
de renegociación del pago de la deuda que se articula a nivel
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nacional con otras muchas comunidades campesinas que
tienen problemas similares.
3.7 PUNTOS DÉBILES
1. Por lo que se refiere a las condiciones de compra de la tierra:
El precio por el que resultó adquirido es abusivo si se
compara con las condiciones del suelo que estaba ya muy
deteriorado debido al cultivo de algodón durante muchos años. La
finca La Providencia era un potrero que no disponía ni de árboles
ni de vegetación y una baja pluviometría.
La condición de compra colectiva en régimen de
copropiedad, es la menos favorable para el campesino que
ve gravemente limitada su autonomía y su capacidad de disponer
del título de propiedad hasta que el conjunto de la deuda no sea
cancelada por todos los copropietarios.
De las dos líneas que se prevé en aplicación de los acuerdos
de paz en la ley para disponer de tierra, a través de
FONTIERRA, la fórmula de Acceso a tierras vía mercado
resulta mucho más desfavorable que la Acceso a tierra vía
regularización.
El periodo de carencia, de tan solo un año sobre saldos y un
año sobre intereses, es demasiado corto. En este sentido,
comportó que todavía no hubieran conseguido los primeros
beneficios significativos cuando ya muy rápidamente entraron en
morosidad. En estos momentos (2008) deben todas las cuotas
desde la primera y muy pronto verán duplicada su deuda inicial.
El documento elaborado por CEIDEC el 22 agosto 2000
titulado “Caminamiento” recoge un alto grado de alabanzas
a la condiciones de la Finca la Providencia sin subrayar los
problemas o déficits que presentaba motivo por el cual no
contribuyó a que abaratar el precio de la finca sino a considerarla
ajustada a la calidad de la misma.
2. A nivel agropecuario: El asesoramiento de CEIDEC parte de un
déficit inicial que nunca fue subsanado, realizar una análisis de suelos
que permita diseñar una propuesta productiva y un proceso de
mejoramiento de la finca que sea específicamente adecuada en cada
zona en función de los distintos tipos de suelo que se encuentran y
en su mayor o menor acceso al agua. Este estudio, hubiera sido
bueno de realizarlo antes de la compra de la finca hubiera dado
argumentos para solicitar una mayor rebaja en el precio de la finca y
habría favorecido la implementación de los cultivos adecuados y la
implementación de mecanismos de que ampliaran la zona de riego
que hubiera evitado algunos fracasos de las primeras cosechas.
Creemos que seria bueno proceder a la realización el mencionado
estudio que podría dar lugar a diseñar un plan de manejo integral.
3. A nivel de producción y comercialización: El acompañamiento de
CEIDEC a la comunidad no ha conseguido fortalecer mecanismos de
gestión autónomos dotándoles de mayor responsabilidad. De hecho la
producción
y
la
comercialización
sigue
siendo
individual,
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fragmentación que favorece la rebaja de precios a los intermediarios
que compran sus cosechas a menudo todavía en tierra. Las
intenciones de CEIDEC de crear un Centro de Acopio en la zona
fronteriza con México, la Terminal de Mayoreo en Coatepeque no se
han concretado.
4. Los cálculos productivos estimados inicialmente por CEIDEC
están sobreestimados, por ello las posibilidades de
rentabilidad productiva que en ningún momento se han
alcanzado.
5. No se han elaborado en un plan de manejo integral de la finca.
Con ello se podría incorporar elementos de reforestación, silvicultura,
manejo de bosques y riberas que permita implementar rotación de
cultivos que sean regeneradores del suelo y mecanismos para evitar
el incremento de la erosión y deforestación.
6. La implementación de proyectos por parte de CEIDEC no se ha
desarrollado de forma rigurosa y planificada. Un claro ejemplo
de ello es la construcción del Puesto de Salud que se llevó a cabo con
la participación de trabajo voluntario de la comunidad durante
muchos meses, y que está inconcluso debido a que los planos no
habían sido aprobados por el Ministerio de Salud por lo que no ha
podido conseguir su certificación imprescindible para que
posteriormente el Ministerio facilite el personal para 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.
7. La implementación del programa ha sido casi siempre atrasos
respecto a lo previsto. Es especialmente duro, el hecho que la
construcción de la primera fase de las viviendas no se completara
hasta el 2006.
8. La relación CEIDEC podría haber implementado una relación
más horizontal con la Comunidad, basada en un verdadero
partenariado acompañante y no en una relación donantebeneficiario. La comunidad, no ha cogestionado financieramente el
proyecto, ni de forma parcial, y colectivamente no han conseguido
implementar mecanismos propios para el seguimiento y control de
ingresos y gastos, que solo es implementado, ocasionalmente, por
parte de algunos productores, para el control de su propia cosecha.

4- RESPUESTAS A LAS CUESTIONES CLAVE DE LOS
TÉRMINOS DE REFERENCIA DE LA EVALUACIÓN
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En cuanto a la sostenibilidad del proyecto se plantea sobre de todo el
aspecto económico en la cuestión central:
4.1 ¿La comunidad tiene suficiente capacidad económica, hoy y en
el futuro, para el servicio del crédito FONTIERRAS?
No es posible establecer con rigor si durante los períodos 2001-2005 y
2005-2008 se tuvo, o si actualmente los beneficiarios tienen capacidad de
ahorro, y en consecuencia de pago de la deuda, así como la capacidad de
mantenerse a sí mismos con solvencia y suficiencia, pues no se dispone de
datos e información que permita establecer flujos de ingresos y egresos, es
decir, de generación de riqueza (planes, calendarios, extensiones, cultivos,
proyecciones e informes de producción y ventas, precios, mercados,
costos), tanto a nivel individual como colectivo, necesarios para poder llevar
a cabo los análisis de coste-beneficio y coste-eficiencia que requiere la
evaluación en curso.
De lo único que se dispone es de datos e información incompleta a título
individual, es decir, aislada, dispersa, insuficiente y referencial, y por lo
tanto, limitada para establecer los parámetros enunciados, incluso para
casos particulares. Ya desde el 2005 cuando FONTIERRAS evaluó la finca y
la propuesta productiva de PROCLADE-CEIDEC, así como a los beneficiarios
en su capacidad de pago, se topó con la dificultad de encontrar datos e
información sistematizada del proceso, pues afirma que su análisis se basó
en las referencias verbales de los agricultores. Lo lamentable fue que
FONTIERRAS en ese momento tampoco se refirió explícitamente a esta
situación como una deficiencia o problema que limitaba la evaluación y el
establecimiento de la capacidad de pago de los agricultores.
De la diversificación agrícola originalmente propuesta poco queda, lo cual es
comprensible pues, como ya se ha referido, las propuestas de FONTIERRAS
y de PROCLADE-CEIDEC eran en extremo ambiciosas e inoperantes en ese
sentido, dado que no se podía ser experto en tantas actividades como se
planteaban.
Ya en la práctica la propuesta de PROCLADE-CEIDEC adoleció siempre de no
poder explicar por qué algunos cultivos propuestos inicialmente nunca se
implementaron, y las propuestas forestales y frutales mencionadas en los
planes ni siquiera se intentaron, aun cuando podían satisfacer necesidades
como fuente de energía (leña), protección de fuentes de agua y la lucha
contra la erosión.
Permanecen, como muestra de no haberse innovado mucho, los cultivos
que los beneficiarios ya practicaban en su anterior emplazamiento y que son
los de mayor importancia alimentaria (maíz) y económica (ajonjolí como
fuente directa de efectivo), así como el de la sandía. Debido a que en el
momento de la visita de campo, sólo la sandía se estaba cultivando, sobre
todo en la fase final de cosecha, no se pudo comprobar si alguna técnica
sugerida bajo el concepto de agricultura orgánica o sostenible estaba siendo
aplicada en los cultivos.
De igual manera, el concepto de manejo de la producción agrícola que
derivó en actividades de índole individual no sólo desvirtuó el concepto de
colectividad y cooperación sino que ha puesto en riesgo la estabilidad de los
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recursos naturales de la finca, sobre todo el suelo a través de la destrucción
de las medidas para la protección contra la erosión. La diversificación
agrícola debió ser pensada no sólo en términos de producción sino también
de conservación, y que tal medida reportaría beneficios y/o pérdidas.

4.2 ¿El proyecto ejecutado que combina construcción de vivienda y
de infraestructura básica con la promoción de actividades
económicas puede servir de modelo para fomentar el desarrollo
rural en Guatemala u otros países centroamericanos?
En opinión del equipo de evaluación el programa tuvo una identificación
deficiente (falta de estudio del terreno, falta de un Plan de Manejo
Integral,…) y una planificación que no establecía la corriente de inversión y
de costos de producción comparado con el flujo de beneficios que ellos
generarían, precisamente, para poder ser posteriormente evaluados.
Además, a este flujo debieron ser incorporados todos aquellos aportes de
capital no contemplados al inicio y recibidos de otras fuentes, tales como el
tractor, el sistema de agua potable, el equipo y los materiales para riego,
entre otros.
Todo esto debió haber estado sujeto a medición pues no sólo tenía un
especificado grupo de destinatarios, sino que estaba geográficamente bien
localizado, por lo cual podía dársele un tamaño y forma económica y técnica
bien definida.
En el proyecto de San Miguel Las Pilas era fundamental poder llevar a cabo
un análisis costo-beneficio, pues de la capacidad del proyecto para generar
beneficios monetarios dependía la capacidad de los beneficiarios para
afrontar el pago de la deuda por el crédito recibido.
Pero ante la
imposibilidad de poder realizar dicho análisis se tiene la opción de intentar
realizar el análisis de costo-eficacia, es decir, en términos físicos.
Para el caso de San Miguel Las Pilas se dispone de varias obras físicas cuya
eficiencia técnica podría ser evaluada en función de los insumos en ellas
invertidos. Sin embargo, según se pudo constatar durante la visita de
campo, varias de las principales obras físicas no se pueden considerar como
un resultado exitoso del proyecto sino que requieren de revisión, tales
como:
el centro de acopio de productos agrícolas que al parecer nunca ha sido
utilizado para los fines para los que fue diseñado y construido;
el centro de salud, una estructura abandonada por no contar con las
especificaciones mínimas de un edificio de ese tipo (sin aprobación
preceptiva del Ministerio de Salud) y que se derruye lentamente sin
poder cumplir con su cometido. ;
el sistema de abastecimiento de agua domiciliar cuyas especificaciones
habría que revisar y al que todavía le falta su contraparte de disposición
de aguas servidas;
las viviendas y la empresa que las construye, cuyo proceso de desarrollo
hay que revisar con detalle tanto técnica como financieramente para
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establecer si es o no rentable y su producto cualitativamente aceptable,
pero para lo cual no hay datos suficientes ni confiables;
el tractor que, aunque fue recibido como donación, se puede considerar
como una inversión de la que se obtendría un rendimiento durante
varios años, incluido la capacidad de renovarse, pero del cual
aparentemente no se tiene registro de operación alguno.
En la mayoría de estos casos, con leves retoques permitiría mejorar
significativamente el futuro inmediato y obtener mayores índices de
eficiencia en cuanto a la inversión realizada, aunque hay que hacer notar
que de estas infraestructuras solo se financió con cargo al proyecto la 1ª
fase de construcción de viviendas.

4.3 ¿El proyecto es una contribución eficaz a los mecanismos
establecidos en el marco de los Acuerdos de Paz para facilitar el
acceso a la tierra a los más pobres?
No cabe duda que la solución al problema de la deuda en algún momento
tendrá que pasar por una o más decisiones políticas, como políticas fueron
las decisiones que condujeron a los Acuerdos de Paz, ello permitiría
subsanar a posteriori los problemas que adolecen la vía de acceso a tierra
por compra en el FONTIERRAS que es una opción que de alguna forma no
está exenta de trampa y que a quién más favoreció fue a los finqueros que
pudieron vender sus tierras a un alto precio.
A partir de lo expuesto en esta evaluación, afirmamos que la metodología
de intervención en el programa analizado, no puede servir de modelo a
replicar dentro de una política de desarrollo rural en Guatemala ni en otros
países de América Central, y tampoco se puede decir, por las mismas
razones, que el proyecto pueda servir de instrumento clave, en el marco de
los Acuerdos de Paz, aun cuando estos fueran tomados como agenda de
Gobierno, para facilitar el acceso a la tierra a los más pobres.
Se afirma esto porque, como se ha visto, en su origen, la política de
desarrollo rural, a juzgar por los instrumentos que utiliza, no es portadora
de elementos de cambio en la dirección de solucionar la problemática
agraria y ha llevado al fracaso de muchas comunidades campesinas que se
han visto asfixiadas por el peso creciente de la deuda.

5 VALORACIÓN SEGÚN CRITERIOS
5.1 PERTINENCIA: ¿EL PROYECTO RESPONDE A UNA NECESIDAD
REAL?

Con respecto
problemas
identificados

a

los La falta de disponibilidad de tierras para las familias
de campesinos pobres es un problema real pero el
procedimiento de optar por comprarla por la vía de
acceso en régimen de copropiedad no es la más
favorable a los intereses de los campesinos que se
ven inmersos en una deuda que difícilmente podrían
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cubrir a partir de la producción agropecuaria.
Con respecto a
las Tras el proceso de compra la comunidad tubo que
comunidades
construir su futuro en la nueva finca a partir de cero
beneficiarias
por ello el acompañamiento de la comunidad
internacional ha sido muy importante para que la
construcción de este nuevo asentamiento humano
pudiera mejorar, a corto plazo, las condiciones de
vida de las familias respecto al origen y sobretodo
ofrecer un mejor futuro para las nuevas
generaciones.
Nivel de las consultas El nivel de consultas iniciales adolecieron de una
débil proceso de identificación ya que hubiera sido
iniciales
deseable realizar un estudio del suelo de la finca ya
que ello hubiera permitido renegociar a la baja el
precio de la finca o por lo menos definir una
propuesta productiva inicial y un plan de
mejoramiento de la finca.
Complementariedad
El presente programa, hasta ahora, no se ha
con otras iniciativas en integrado con otras iniciativas en el Área, ni se ha
coordinado con otras instancias.
el área
Actualmente, con apoyo de la Xunta de Galicia se
iniciando un macro-proyecto en el departamento de
Retalhuleu, articulada con los poderes locales
(ayuntamientos), con la participación cogestionada
de diversas ONGD españolas y guatemaltecas que
coordina INCIDE. Entre sus propósitos se encuentra
en implementar algunas infraestructuras en distintas
comunidades vecinas e incluso, todavía en fase de
estudio el ubicar algún equipamiento en San Miguel
Las Pilas. Seria muy oportuno articularse a estos
esfuerzos colectivos de complementariedad que se
están implementando a nivel Departamental.
5.2 EFICACIA: ¿CUALES SON LOS BENEFICIOS QUE SE HAN
CONSEGUIDO PARA LA POBLACIÓN BENEFICIARIA?
Con respecto al objetivo de
mejorar las condiciones de
vida
de
las
familias
campesinas favoreciendo el
incremento de ingresos y
la
mejora
de
sus
actividades productivas

Las condiciones de vida de las familias han
mejorado debido al gran esfuerzo de la
comunidad en las tareas voluntarias colectivas
y a la implementación del apoyo internacional
que ha permitido de disponer de recursos
para la construcción progresiva de viviendas
para todas las familias, agua potable
domiciliar, energía eléctrica,…
Por lo que se refiere al incremento de ingresos
y a la mejora de sus actividades productivas,
el avance no es tan importante ya que por
falta de un mejor acompañamiento en la
actividad productiva sus ingresos alcanzan
solo a garantizar la subsistencia aspecto que a
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Con respecto a disponer de
tierra propia para fincas
campesinas

Con respecto a disponer de
una vivienda digna

Con respecto a disponer de
agua
domiciliar
y
un
sistema de desagüe.

Con respecto a la gestión
sostenible de sus recursos
naturales renovables

nuestro entender podría ser mejorado.
Cabe destacar positivamente el procesos de
producción de las mujeres en los huertos ha
favorecido disponer de una mayor
diversificación de productos que ha mejorado
la dieta familiar.
Aunque no se disponen de datos clínicos
objetivos, no se observan situaciones de
desnutrición infantil ni en adultos
Por lo que se refiere a la tenencia de la tierra,
si bien es cierto que, la mayoría antes debía
rentar, ahora por el momento disponen de
tierra aunque por estar pendiente de pago de
la deuda, no tienen seguridad jurídica
respecto a la propiedad.
Por ello es preciso seguir negociando vía
CONIC una renegociación de la deuda (junto
con otras comunidades campesinas) que les
permita salir del proceso de incremento de la
deuda que se sigue produciendo en aplicación
de los intereses y por los recargos de la mora.
En este sentido, los beneficios de disponer de
tierra propia de momento todavía no han sido
alcanzados con seguridad jurídica y títulos en
mano que les permitan disponer de este
patrimonio.
Este es un aspecto que podemos considerar
exitoso del proyecto ya que las viviendas
construidas son dignas. El bambú reforzado
consigue que las viviendas sean frescas,
resistentes y antisísmicas. Quizás solo se debe
remarcar que el proceso de construcción de la
primera fase se demoró más tiempo de lo
previsto ya que, la 1ª fase, no se alcanzaron a
construir hasta el 2006 por lo que algunas
familias estuvieron muchos años viviendo en
Champas.
Con financiación del Banco Mundial de 70.000
dólares, se ha conseguido construir un pozo,
un tanque de agua y disponer de un punto de
agua domiciliar que es un elemento muy
positivo para las familias. Seria bueno que se
continuara con la construcción del sistema de
desagüe porque las aguas servidas quedan en
la superficie entorno a la vivienda y da lugar a
multiplicar zonas insalubres que sirven de
criaderos de insectos.
La comunidad ha ido realizando algunas
mejoras (reforestación en el área de
viviendas, limpieza de márgenes del río,..)
pero la falta de un Plan de Manejo Integral de
la Finca no ha permitido una mejor gestión,
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Con
respecto
a
la
economía de las familias
campesinas

Niños y jóvenes pueden
acceder a la educación
básica
en
la
propia
comunidad

Creación de estructuras
conjuntas de producción y
comercialización

más integral
Ha mejorado su economía por el hecho que
están produciendo en tierras que no tienen
que rentar por lo que han conseguido un
cierto ahorro, pero esta situación no es
permanente porqué la falta de pago de la
deuda hace que no tienen garantizada la
seguridad jurídica futura, que en estos
momentos está en vías de renegociación a
través de la CONIC.
Disponer de una escuela digna para cubrir las
necesidades de escolarización para párvulos y
para educación básica de 1º a 6º grado es un
importante beneficio para los niños de la
comunidad y sus familias. Con ello, se trabaja
para combatir el absentismo escolar y evitar
el analfabetismo que es todavía muy presente
en la población adulta en Guatemala.
Este esfuerzo ha sido posible por el trabajo
voluntario de la comunidad organizada en los
Jefes de familia, y cada grupo construyó un
aula en la metodología descrita de bambú
reforzado que se adquirió con la contribución
del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. El
profesorado fue aportado inicialmente por la
Alcaldía de Champerico y posteriormente, y
hasta el día de hoy, por el Ministerio de
Educación.
A nivel comunitario no han funcionado y
actualmente solo se puede observar la
producción conjunta, por parte de las
mujeres, en los huertos y en una única piscina
para criadero de tilapia.
El centro de acopio solo realiza funciones de
bodega sin ser parte de un proceso de
comercialización conjunta tal y como
inicialmente se preveía.

5.3 EFICIENCIA: ¿QUÉ RESULTADO Y A QUÉ COSTE?
Calidad de la gestión
del proyecto

La gestión del proyecto que ha realizado CEIDEC
debería de haber sido mucho mejor, especialmente
por lo que se refiere al acompañamiento en los
procesos productivos.
Por otro lado, actualmente en CEIDEC no dispone
del personal técnico que fue contratado para el
proyecto y no dispone de datos suficientes
(especialmente por lo que se refiere a las fuentes
de verificación) para hacer un seguimiento
exhaustivo que permita detectar los errores y
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Contribución de la
contraparte CEIDEC

contribuir a que en un futuro no se reproduzcan los
mismos errores.
Por otro lado por lo que se refiere a la gestión
financiera del proyecto no nos han facilitado los
datos de costes aplicables a cada apartado (centro
de acopio, construcción de viviendas, construcción
del centro de salud, construcción de la escuela,
asesoramiento productivo, pozo, deposito y
distribución de agua potable,… etc.) Estos datos
son imprescindibles para poder evaluar la eficiencia
en la gestión del programa y poder realizar
recomendaciones concretas para mejorar la
eficiencia de futuros programas.
Por lo que se refiere al comparativo presupuestoejecutado20 se detecta una desviación acumulada
importante de más de 60.642,48 euros de
disminución del gasto de construcción que suponen
más del 24% de desviación en ese rubro.
Esta cantidad ha sido aplicada a incrementos en las
partidas de:
- equipos, materiales y suministros de 47.487€,
(68% de incremento)
- personal local de 11.105,95 € (13% de
incremento) y
- funcionamiento de 4.456,25 € (24% incremento)
La contribución local de CEIDEC es de 190.159,27€
en 4 años en los rubros de funcionamiento y
personal por lo que debería haber habido una gran
cantidad de personas asesorando y trabajando en
la comunidad.
El aporte valorizado de la mano de obra de la
comunidad asciende a 1.131.754,10 €.

Aporte de la
Comunidad de San
Miguel Las Pilas
Calidad de la asistencia La calidad de la asistencia técnica en la vertiente
técnica
productiva y de comercialización no ha sido la
deseada. Las personas de la comunidad indican
que mientras el técnico de CEIDEC fue Cruz Cun
Cun, el asesoramiento les fue útil pero que cuando
él fue remplazado por algún otro técnico, sin tanta
experiencia, su interés decayó. A partir del 2005
no disponen de ningún asesoramiento productivo
de parte de CEIDEC por otro lado, la alta rotación
del personal de administración de CEIDEC no ha
permitido hablar con ninguno de ellos.
Calidad del monitoreo
No se han implementado los mecanismos de
y de los indicadores
seguimiento de los procesos productivos
(construcción de viviendas, producción de tilapia,
cultivos en huertos, producción agrícola,…) por lo
que no es posible tener la imagen de su evolución
y por ello no es posible analizar las tendencias a
20

Ver datos completos en ANEXO 6

AVALUA informe de evaluación ex post del proyecto Retalhuleu-Guatemala

62

Ocurrencia de algún
resultado no
planificado

Análisis costeresultado

futuro. Existen mecanismos sencillos que permiten
a las comunidades campesinas de gestionar mejor
fincas, asumiendo una visión de búsqueda de la
rentabilidad y de una mejor gestión de sus
empresas agrarias.
La organización de una empresa local para la
constructora de viviendas en bambú (CASABAN)
integrada por personas de la comunidad es un
logro importante inicialmente no previsto. Ello ha
permitido que sus miembros hayan podido
aprender un oficio y hacer un servicio retribuido de
construcción de viviendas de calidad en bambú
reforzado a todas las familias de la comunidad. El
reto de futuro es comprobar si cuando cese el
apoyo externo y los encargos en función de los
proyectos financiados por la cooperación
internacional, la empresa conseguirá nuevos
mercados y será económicamente rentable.
En 2005, la tormenta tropical Stand, supuso
grandes pérdidas de cosecha especialmente del
trigo.
Los recursos aplicados para la implementación de
este programa no han sigo rentabilizados
socialmente por la comunidad como se debería.
Es preciso recordar que el Ayuntamiento de
Vitoria-Gasteiz ha invertido 460.475,60 € para este
programa y que la suma de todas las aportaciones
que ha gestionado CEIDEC para la comunidad
ascienden por lo menos a 1.441.363,- €
proveniente de la cooperación internacional y que
esta es una cantidad elevada si se tiene en cuenta
que se debe destinar a una comunidad de solo 84
familias.

5.4 IMPACTO. ¿EL PROYECTO HA CONSEGUIDO CAMBIOS?
¿Se ha alcanzado el
objetivo general?

Sí, parcialmente puesto que ha conseguido
mejorar las condiciones de la comunidad respecto
a las que disponían en origen, aunque no han
conseguido implementar mecanismos productivos
que sean suficientemente rentables como para
garantizar su viabilidad a futuro. A la vez, el
impago de la deuda no permite disponer de la
seguridad jurídica de la propiedad de la finca en la
que actualmente reside la comunidad.

¿Se ha estimulado el
desarrollo económico y
social?

Disponer de la capacidad de cultivar en un lote de
tierra propio ha generado una implicación
importante de toda la familia que en momentos
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Respecto a la
legalización de títulos
de propiedad tierras
campesinas
Respecto a la
producción
agropecuaria de las
familias
Respecto a la
comercialización de los
productos
agropecuarios
Respecto a la
educación básica.

Respecto a la
incidencia política local

Respecto a la
cooperación vasca

Respecto al medio
ambiente y pobreza

claves (cosecha y siembra) todos participan.
La visible presencia de compradores de las
cosechas que actuando como intermediarios,
compran la cosecha todavía en pié es un indicador
del dinamismo económico que vive la comunidad,
si se compara con otras comunidades vecinas,
que no disponen de fácil acceso a la carretera, o
que carecen de tierra para cultivar y tienen que
rentar parcelas en finqueros y darles, como pago,
buena parte de sus cosechas. El nivel de vida en
la comunidad no es alto, pero se detectan
situaciones de miseria o de desnutrición ya que
todos disponen de maíz para todo el año.
La situación actual comporta una falta de
seguridad jurídica respecto a la titularidad de la
tierra mientras el valor de la deuda aumenta día a
día.
La implementación de la diversificación de cultivos
y especialmente los huertos comunitarios ha
tenido un impacto muy positivo en la mejora de la
dieta familiar.
La falta de una comercialización conjunta dificulta
el alcanzar un buen precio ya que en el momento
de la cosecha unos se hacen competencia a los
otros y los intermediarios sacan beneficio de ello.
La comunidad tiene una alta sensibilización sobre
la importancia de conseguir una mejor formación
para sus hijos, por ello priorizaron la construcción
de la escuela y la escolarización cubre el 100% de
los niños de San Miguel Las Pilas.
Actualmente, uno de los objetivos de futuro de la
comunidad, es que se pueda implementar algún
estudio técnico de secundaria, el nuevo alcalde de
Champerico, se ha comprometido a gestionar la
propuesta para que a corto plazo sea una
realidad.
El COCODE es la vía de interlocución con la
Alcaldía, reconocida por ley. La nueva Alcaldía que
entró a mediados de enero de 2008 ha
manifestado la voluntad de escuchas a todos los
COCODES de las comunidades del municipio. El
hecho que anteriormente el actual Alcalde fuera el
presidente del COCODE de su comunidad hace
prever una mayor proximidad.
Este programa ha contado con la colaboración de
diversas instituciones y entidades vascas
(Gobierno Vasco, ayuntamientos, Kutxa,…) por lo
que podemos hablar de un acompañamiento
colectivo a la comunidad
Existe una consciencia cada vez mayor en que el
mejoramiento del medio ambiente repercute
positivamente en la reducción de la pobreza y
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¿Hay impactos negativos?
¿Hay repercusiones
del proyecto que se
perciben en la región?

viceversa. Por ello es preciso impulsar un Plan de
Manejo Integral de la finca que vele por el
conjunto y especialmente por los espacios
comunitarios.
No se detectan.
Los mercados de la región, ha visto como
progresivamente les llegaban productos
procedentes de San Miguel Las Pilas.
La percepción en las comunidades vecinas es que,
en pocos años, han conseguido avances
importantes respecto a sus condiciones de origen
tanto a nivel de infraestructura (viviendas y
equipamientos) y sobretodo por el acceso a la
tierra y al agua domiciliar.

Empoderamiento de la mujer:
En este programa, el empoderamiento de la mujer a nivel comunitario
aumenta:
Lograr poder propio: Las mujeres toman conciencia sobre sus
necesidades e intereses propios, aumentan su confianza en sí mismas e
incrementan su acceso a recursos valiosos. Un elemento importante es
que las viviendas y los documentos de solicitud de crédito están a
nombre de ambos.
Lograr poder con: las mujeres se organizan colectivamente para
decidir sobre sus vidas y sobre el desarrollo que desean. De hecho, ellas
son las únicas que implementan mecanismos conjuntos de producción
(huertos y un vivero de peces).
Lograr poder para: las mujeres se movilizan para transformar las
relaciones. Si bien es cierto que en al inicio en el Comité Pro-tierras no
había presencia de ninguna mujer, poco a poco van participando más en
las instancias de participación comunitaria: ACODI, COCODE,...

Con respecto a la La titularidad de la tierra de las familias campesinas
titulación de las será compartida por ambos cónyuges.
tierras
En caso de familias monoparentales de mujeres, serán
campesinas
ellas las únicas titulares de las tierras.
En un futuro el hecho de que las mujeres también
sean propietarias les podría permitir acceder a
préstamos y mejorar su autonomía. Desgraciadamente
por el impago de la finca y por la condiciones del
régimen de copropiedad actualmente no tienen
seguridad jurídica de su propiedad
Con respecto a la La diversificación de cultivos y de la producción
diversificación de agropecuaria les facilita asumir algunos aspectos de la
la producción.
producción de forma autónoma, especialmente en los
productos de autoconsumo (huertos) y aspecto que
AVALUA informe de evaluación ex post del proyecto Retalhuleu-Guatemala

65

podría desarrollarse mucho más en la cría de ganado
menor que al comercializar incrementaría sus ingresos
y favorecería su capacidad de ahorro.
Con respecto al El tener acceso a un punto de agua domiciliar, conlleva
acceso al agua una mejora evidente de las condiciones de vida y un
domiciliar
aligeramiento de las tareas domésticas y de las
condiciones higiénicas.
Con respecto a su Actualmente, las mujeres están presentes en los
rol social
órganos de representación de la comunidad: ACODI,
COCODE,… hecho que, al inicio, hace 8 años era
absolutamente impensable para la mayoría de la
comunidad (incluso por algunas mujeres). Este
presencia y el éxito de sus proyectos productivos
(huertos, construcción de viviendas, pequeñas
tiendas,…) y en sus diversas iniciativas (actualmente
las
estufas
mejoradas)
va
modificado
muy
positivamente su rol social en la comunidad.
A la vez, se constata una gran apertura para participar
en tareas formativas, dentro y fuera de la comunidad.

5.5 SOSTENIBILIDAD. ¿LOS IMPACTOS POSITIVOS DEL PROYECTO
TIENEN CONTINUIDAD MÁS ALLÁ DEL APOYO EXTERNO?
Con respecto a
la La comunidad se siente un actor protagónico y
apropiación
del orgulloso del recorrido realizado para la
proyecto por parte de construcción de su asentamiento. En la vertiente
los beneficiarios
productiva se encuentran algo desorientados
porque no consiguen de disponer de los
resultados que inicialmente proveyeron.
En cuanto al apoyo La comunidad siente que hasta el momento no
que el proyecto ha han recibido los suficientes apoyos ni por parte de
recibido de parte de la Alcaldía de Champerico ni por parte del estado
organizaciones
del o del Ministerio de Asuntos Agrarios u otras
gobierno.
instancias. Se sienten engañados por
FONTIERRAS por el alto precio y las condiciones
de la deuda contraída.
El Ministerio de Educación, si les ha prestado su
apoyo con el pago de los maestros para la escuela
primaria.
Con
respecto
al La comunidad se encuentra muy organizada y a
fortalecimiento
del ello ha contribuido los logros que han ido
tejido
asociativo alcanzando especialmente con la construcción de
los equipamientos comunitarios. Los organismos
comunitario.
de interlocución ACODI, COCODE y la Asociación
de Mujeres son representativos y dinámicos. La
Asamblea General es la máxima instancia de
decisión comunitaria reconocida y vinculante para
todos sus miembros. La aprobación en ella de un
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Con respecto al medio
ambiente

Con respecto al uso de
metodologías para ser
autogestionadas
por
los actores locales

Con respecto a
la
capacidad institucional
del CEIDEC

La sostenibilidad de la
vía de acceso a tierra
por compra.

reglamento interno que establece normas de
convivencia en cuanto a horarios de descanso sin
ruidos, prohibición de venta de bebidas alcohólicas en la comunidad. De hecho, podemos afirmar
que se trata de una comunidad bien organizada y
con bajos niveles de conflictividad interna.
Ello ha contribuido a desarrollar un mecanismo
organizado de trabajo comunitario, y de gestión
conjunta de la maquinaria (tractor) y mecanismos
comunitarios para la gestión del agua, que se
basa en el pago de cuotas mensuales por familia.
La implementación del reaprovechamiento de los
rastrojos en lugar de la quema, la introducción del
abono orgánico son avances positivos que
contribuyen a mejorar las condiciones
medioambientales de la finca.
La existencia de un Plan de Manejo Integral de la
finca frenaría algunos procesos de erosión que se
están produciendo.
La construcción en bambú reforzado, la gestión de
la maquinaria, la implementación en algunos
casos de bombas de bombeo para riego, la
utilización de abono orgánico, son técnicas que
han sido incorporadas por los actores locales
como metodología propia y que permanecerá más
allá de la duración del programa.
Fragilidad técnica y administrativa. De hecho se
observa que está atravesando por una crisis
institucional y que actualmente reconocen que, en
estos momentos, no dispone de técnicos para el
trabajo de campo, por lo que el programa no ha
conseguido consolidar un equipo técnico.
Esta vía no es favorable a los intereses de los
campesinos, especialmente en la vía en el
régimen de copropiedad. Actualmente
FONTIERRAS ya la ha descartado y se opta por
favorecer títulos de propiedad individual. Solo un
proceso de renegociación de la deuda puede
superar una operación francamente abusiva que
genera indefensión.
En estos momentos, los procesos productivos no
han alcanzado la rentabilidad deseada por lo que
no está garantida su viabilidad futura.

La
sostenibilidad
financiera
de
los
procesos
productivos
de San Miguel las Pilas
La
sostenibilidad No se han implementado.
financiera
de
los
procesos
comercialización coordinados
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6- RECOMENDACIONES
1.- Realizar el estudio de suelos que permita disponer de un Plan de
Manejo Integral de la Finca. En estos momentos la Secretaria de Asuntos
Agrarios está realizando un estudio del suelo de la finca, por ello si es
detallado y de buena calidad, se podría partir de él para hacer, en función
del resultado, un plan de manejo.
2.- Seria preciso impulsar un sistema sencillo que permita a los
campesinos de disponer de un sistema de cálculo para gestionar,
poder hacer sencillos análisis de costes e invertir en los productos
que les sean más rentables. A modo de ejemplo incluimos una tabla
básica que debería ampliarse con la producción de los diversos cultivos.

Estado

Cultivo

Área
(Mz.)

Costo

Ingreso

Ganancia

G/Mz.

Realizado

Sandía

25

218,201

315,000

96,769

3,871.96

Previsto

Maíz

300

1,170,000

3.- Continuar el proceso de renegociación a la baja de la deuda
colectivamente en el marco de la CONIC, a fin de conseguir
reducciones significativas. Últimamente, el Estado de Guatemala ya
comienza a asumir que hubo sobreprecio en las operaciones de compraventa de fincas en el Fontierras, y algunas comunidades campesinas han
conseguido renegociar la deuda con reducciones de hasta el 80%. Ahora, al
inicio del mandato del nuevo Gobierno, es un buen momento para seguir
presionando en este sentido. Se está haciendo un estudio para volver a
recalcular el precio de la Finca, conjuntamente de las comunidades Victoria,
La verde y San Miguel Las Pilas a fin de obtener una rebaja del precio e
incluso la inversión en proyectos compensatorios.
4.- El esfuerzo de inversión económica proveniente de
la
Cooperación Internacional (sea quien sea el donante) como de
mano de obra de la comunidad para la construcción del Centro de
Salud no puede quedar en saco roto. Es preciso retomar las
conversaciones con el Ministerio de Salud y ver que adaptaciones seria
conveniente hacer para poder obtener su homologación y posteriormente
que puedan destinar personal de forma continuada para la atención clínica.
En caso que esta vía no sea viable terminar la edificación para frenar su
deterioro y que la comunidad pueda decidir a que otra utilidad comunitaria
se destina.
5.- Para el futuro inmediato, independientemente del nivel de
confianza con las contrapartes, es preciso que desde las
instituciones y entidades cooperantes vascas existan mecanismos
para contrastar técnicamente las propuestas y garantizar su
viabilidad (planos constructivos para el Centro de Salud y otras
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infraestructuras, estudios del suelo, solicitar un Plan de Manejo
Integral por escrito,….)
6.- Por lo que se refiere a CASABAM, seria necesario un apoyo en la
gestión de la empresa que permita definir los precios de los
productos a fin que sean económicamente rentables y, a la vez,
competitivos en el mercado exterior. Sería bueno apoyar a sus
miembros a fin que puedan formular un Plan de Empresa que les permita
afrontar con garantías el abrirse a buscar nuevos mercados. También se
requiere editar algún folleto informativo que dé a conocer la empresa y
contribuya a darse a conocer. Algunos ámbitos prioritarios a sondear son:
en grandes fincas agrarias, poder construir viviendas dignas para
sus empleados.
en complejos turísticos rústicos, poder construir bungalow en
bambú visto.
en instituciones públicas y en iniciativas de cooperación
internacional, construcción de equipamientos en comunidades:
escuelas y otros edificios comunitarios.
7.- En el presente y en el futuro inmediato es preciso actuar con una
mayor concertación y complementariedad con otros esfuerzos a
nivel departamental. Una oportunidad inmejorable en este sentido es
impulsar la coordinación con el programa que impulsa la Xunta de Galicia, y
que está en la fase inicial, con un macro-programa concertado a nivel del
Departamento de Retalhuleu con una inversión prevista de varios millones
de euros y está articulado tanto con la administración local (distintos
ayuntamientos de Retalhuleu) como con diversas ONGD guatemaltecas y
españolas y que coordina a nivel local INCIDE. Con esta coordinación quizás
sea posible que algunas de la infraestructuras previstas se instalen en San
Miguel Las Pilas o en comunidades cercanas e incluso que puedan
establecerse algún acuerdo para que puedan encargar la construcción de
infraestructuras a CASABAN.
8.- Por lo que se refiere a las justificaciones económicas realizadas
es preciso agruparlas por actividades de forma que sea posible
hacer un análisis coste-beneficio. Solo así podremos decir que los
recursos han sido aplicados con eficiencia.
9.- La crisis institucional que sufre CEIDEC hace que en estos
momentos no disponga de técnicos para enderezar aquellos
aspectos de su gestión que ameritan de ser reforzados, por ello
recomendamos que este apoyo sea contratado mediante
asesoramiento externo. Este asesoramiento es especialmente necesario
en la vertiente productiva, conservación del suelo, en apoyo a la
comercialización y en aspectos de administración y gestión, y en definitiva
en la formación para implementación del Plan de Manejo Integral de la
Finca.
10.- Por lo que se refiere a la ejecución presupuestaria, si bien es
necesaria una cierta flexibilidad en los programas cuatrienales,
estas modificaciones deben mantener la coherencia suficiente para
que no se eliminen aspectos que son substanciales para garantizar
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los objetivos y resultados inicialmente propuestos. Por ejemplo el
componente de apoyo a la comercialización.
11.- Actualmente, uno de los principales problemas es mejorar los
mecanismos de producción y de comercialización. Por ello,
recomendamos que cualquier acompañamiento a la comunidad
incluya estos componentes.
12.- Por lo que se refiere al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz
proponemos que para la evaluación de los programas plurianuales
de 4 años, seria bueno contar con una evaluación intermedia al final
del segundo año de ejecución y una final que bien pudiera ser
expost (quizás a los 2 años de haber finalizado el proyecto). Esto permitiría
que las recomendaciones pudieran tener aplicación en el propio programa.
13.- Por lo que se refiere a PROCLADE seria bueno implicarse más
en la co-ejecución del proyecto para disponer de informaciones
directas y eventualmente tener capacidad para proponer
reorientaciones y otras iniciativas complementarias.
14.- Por lo que se refiere a CEIDEC sería conveniente asumir la
situación presente de crisis y buscar apoyos para salir de ella. Las
necesidades de trabajo interno deben combinarse con una mayor apertura a
iniciativas a nivel departamental y disponer de más relaciones con otros
organismos a nivel nacional, con nuevas formas de trabajar en red. Esta
inversión de tiempo y esfuerzo, puede ser rentable a medio plazo.

Para acabar, queremos expresar nuestro agradecimiento a la
Comunidad de San Miguel Las Pilas, CEIDEC y a PROCLADE por su
colaboración y por habernos facilitado la información que ha hecho
posible esta evaluación.
Deseamos que nuestras observaciones y recomendaciones puedan
contribuir a fortalecer el modelo de cooperación descentralizada. Esta
positiva concepción de la solidaridad municipal es, sobretodo,
respetuosa con las instituciones locales del Sur, promueve el
reforzamiento de sus capacidades y, a la vez, impulsa el
establecimiento de acuerdos de colaboración estables con los actores
de los países del Sur en la visión estratégica del desarrollo humano
local.
El hecho de que en el presente informe de evaluación se contemplen
algunas recomendaciones para continuar mejorando, responde a la
voluntad de aportar propuestas concretas para colaborar con
el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y con todos los actores
involucrados, en la aspiración de mejorar, día a día, la calidad
de su cooperación.
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En este sentido, somos conscientes que las evaluaciones ex post, de
los resultados del programa, cumplen 3 propósitos fundamentales:
- contribuir a sistematizar el proceso,
- poner de manifiesto las lecciones aprendidas
- contribuir a crear mecanismos para garantizar en el futuro la
calidad de las propuestas en programas similares.
Puesto que el programa global todavía continúa con otras
aportaciones, si hemos incluido también recomendaciones concretas
para subsanar los déficits detectados a fin de mejorar la situación de
la comunidad.
Por ello, todas y cada una de ellas se presentan desde una visión
constructiva y con la intención de evaluar para aprender, con la
voluntad de contribuir a mejorar la calidad de nuestra cooperación y
especialmente para contribuir al acompañamiento de procesos
orientados a promover acciones de desarrollo socialmente
inclusivo y ambientalmente sostenible.
14 de mayo de 2008.
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