DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN

APOYO DE MANOS UNIDAS A LA ASOCIACIÓN SANTIAGO DE
JOCOTÁN‐ ASSAJO (Guatemala)
(69424) CONSTRUYENDO SOBERANIA ALIMENTARIA DESDE FORTALEZAS LOCALES



Importe del proyecto: 59.984 EUROS.
Estado: en ejecución

RESUMEN: Los municipios de Jocotán y Camotán están ubicados en la zona oriental
de Guatemala, en el dpto. de Chiquimula. La situación de abandono y desnutrición
que vive la población de estos municipios se manifiesta en las elevadas tasas de
desnutrición que afectan a las familias indígenas chortís, y especialmente a los
niños. La pobreza afecta a más del 85% de la población ya que el promedio de
ingreso familiar es de menos de 2 euros al día. Esta pobreza perpetúa el círculo de la
desnutrición impidiendo a las personas que puedan realmente ser protagonistas de
su desarrollo.
Con el paso del tiempo y los múltiples esfuerzos que se hacen en la zona Chortí para
mejorar las condiciones de vida, se puede apreciar que aún se está muy lejos del
desarrollo. Los proyectos del gobierno siguen siendo asistencialistas y debilitan los
procesos de desarrollo sostenible. Las condiciones de vida de las personas son muy
precarias ya que , en el mejor de los casos, poseen pequeñas extensiones de tierra
para sembrar, con terrenos áridos, pedregosos que hacen que las personas estén
todo el tiempo en riesgo de sufrir baja disponibilidad de alimentos y como
consecuencia directa, desnutrición.
Muchas personas del área Chortí están cansadas de las medidas asistencialistas que
les generan más pobreza. Todo esto está provocando que la población viva una
grave situación de inseguridad alimentaria. La dieta consiste en maíz y café casi
exclusivamente y dos veces por semana fríjol y hierbas que ellos mismos producen.
En las épocas críticas desde mayo a agosto, ingieren alimentos solo dos veces al día
y a los niños los envían a dormir a las 4 de la tarde para que no pidan comida. En
este período del año es cuando se ha sembrado el maíz pero aún no hay cosecha. La
inseguridad alimentaria se ve agravada también porque no se puede sustituir el
maíz ya que debido al uso de fertilizantes químicos se han perdido las hortalizas
autóctonas. Por tanto en este período crítico es cuando los niños se desnutren por
la carencia de alimentos.
En esta zona trabaja la Asociación Santiago Jocotán, ONG cuyos orígenes se
vinculan a la Iglesia y que trabaja en la zona desde 2005. Esta organización incluye
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entre sus obras, el Centro de Recuperación Nutricional Infantil‐Dispensario Bethania
de Jocotán, que es un referente en la zona.
La ASSAJO‐ONG con el apoyo de Manos Unidas está implementando un programa
integral de construcción de soberanía alimentaria, que parte de una experiencia de
años y sobre todo de los conocimientos y habilidades de las personas de las
comunidades.
El proyecto pretende que las comunidades tengan reserva de granos para las
familias necesitadas en las épocas críticas. Otro elemento a implementar serán los
huertos de hortalizas que serán la fuente de alimentación en las temporadas de
carestía de maíz y frijol.
Un proyecto que recupera los alimentos cultural y ancestralmente aceptados y
consumidos, incluyendo la semilla criolla, que permitirá buscar alternativas de
captación de agua para favorecer el riego en huertos traspatio. Asimismo,
propiciará espacios colectivos de generación de alimentos, y finalmente llevará a
cabo acciones de incidencia ante el gobierno municipal y nacional por medio de
estudios de casos y promoviendo alianza con otros sectores y demandas públicas
para la defensa del derecho a la alimentación.
Manos Unidas aportará fondos para la construcción de los sistemas de captación de
agua e insumos agrícolas para los huertos, así como recursos para la capacitación de
las familias, para el seguimiento nutricional y alimenticio y para promover campañas
de formación en la radio, insumos para participación en ferias e intercambios de
experiencias y el personal técnico especializado. El socio local aportará vehículos y
gastos de funcionamiento y los beneficiarios los terrenos.

Manos Unidas Servicios Centrales. C/Barquillo 38, 3º. 28004 Madrid. Tel. 91 308 20 20
www.manosunidas.org

2

