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DOSIER PEDRO CAMAJÁ BOTÓN (GUATEMALA) 

 
1. Currículum narrativo. 
2. Esquema de la intervención de Pedro Camajá 
3. El trabajo de Manos Unidas y Fundebase (Fundación para el Desarrollo y Fortalecimiento de las 

Organizaciones de Base). 
 
1. Currículum narrativo 
 

 Director de Fundebase desde hace 25 años. 
 Educador, activista político y defensor de derechos humanos,  
 Maya k´iché, actualmente forma parte de movimientos nacionales 

indígenas y populares, como la Asamblea Social y Popular (ASP) y la 
Convergencia Nacional Maya Waqib Kej. 
 Maya k’iché, educador, activista político y defensor de derechos humanos; con larga experiencia en el movimiento cooperativo guatemalteco especialmente con pueblos indígenas, experiencias en procesos de desarrollo integral comunitario con enfoque endógeno, asimismo ha construido y desarrollado distintos proyectos para la revalorización de los saberes y conocimientos tradicionales de pueblos Indígenas de Mesoamérica.  Desde hace 25 años, Camajá es director de Fundebase y, además, es miembro de movimientos nacionales indígenas y populares como la Asamblea Social y Popular –ASP- y la Convergencia Nacional Maya Waqib Kej.   Como director de Fundebase explica el porqué de la apuesta por la Agricultura Campesina Sostenible “como una alternativa de vida heredada de nuestros antepasados, cuyo antecedente la señala como alimentadora de la humanidad a lo largo de su historia, en donde hombres y mujeres se conocen y son conscientes de su vida, historia, realidad local y nacional que luchan por la transformación de estructuras injustas en busca de una sociedad justa y solidaria; siendo protagonistas de su propio desarrollo”.  Su labor, consiste en reafirmar el propósito principal que no es otro que cambiar las relaciones de poder que condicionan la injusticia, desigualdad y pobreza en Guatemala; para el efecto seguiremos exigiendo el cumplimiento de los derechos humanos, el derecho a una alimentación sana y abogando por una democracia participativa.     
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2. Esquena de la intervención de Pedro Camajá  
 

 Los problemas estructurales, la ausencia de Estado y la brecha de desigualdad 
reflejados en la pandemia 
• Sorpresa, preocupación y miedo con la llegada de la Covid-19 en Guatemala. 
• Medidas institucionales ante la pandemia por el personal institucional y los 
destinatarios de los programas. 
•  Brechas de desigualdad social y económica evidenciadas durante la pandemia. 
• Falta de acceso a los alimentos, desigualdad económica, colapso del sistema de             
salud, falta de acceso a la educación, etc. 
•  Desigualdad entre ricos y pobres, y la corrupción. 
•  Represión y violación de derechos amparados en la pandemia. 
•  Incremento de la deuda pública. 
 

 Importancia de la Soberanía Alimentaria ante la emergencia  
• La agroecología y producción de alimentos, en armonía con la madre Tierra, desde la 
cosmovisión maya, sabiduría ancestral y protección y cuidado de los recursos locales. 
• Generación de excedentes en la producción familiar con el fortalecimiento de la 
solidaridad, vinculación de la producción en mercados locales y la mejora de los 
ingresos familiares. 
 

 Cosmovisión, sabiduría y prácticas ancestrales relacionadas a la salud  
• Aporte del Estado guatemalteco y de los pueblos indígenas en la salud.  
• La medicina ancestral maya y la sabiduría de las autoridades comadronas, sanadoras 
y terapeutas. 
• La práctica del sistema de salud. 
 

3. El trabajo de Manos Unidas y Fundebase 
 
El primer proyecto con Fundebase lo hicimos en 2005. 
Hemos apoyado 14 proyectos hasta el 2020. 
El importe total de estos proyectos asciende a 1.335.576 euros. 
Todos los proyectos están vinculados a la temática de soberanía alimentaria en territorios 
indígenas. 
 Manos Unidas ha cooperado con la Fundación para el Desarrollo y Fortalecimiento de las 
Organizaciones de Base (Fundebase) durante 15 años. El primer proyecto de llevó a cabo en 
2005 y, desde entonces y hasta 2020 esta cooperación se ha traducido en 14 proyectos por 
importe de más de 1,3 millones de euros.  
 
La colaboración se ha centrado, principalmente, en atender a 35 comunidades indígenas 
y campesinas, con una población aproximada de 5.000 habitantes mediante el apoyo de 
acciones de soberanía alimentaria y agroecología, conocimientos terapéuticos ancestrales, 
buena gobernanza de los bienes naturales y derechos económicos, sociales y culturales de 
las mujeres y respuesta a emergencias por eventos naturales.   
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Entre los sectores de intervención, y los logros obtenidos, pueden destacarse los siguientes:  
 

 Recuperación de medios de vida alternativos 
 Disminución del hambre por medio de la construcción de sistemas de producción 

sostenible de alimentos, basados en la recuperación de saberes y prácticas, los 
medios productivos con que cuentan y los planes de vida de cada familia. 

 Reducción la desnutrición infantil en el corredor seco de Guatemala. Alrededor de 
20.000 niños y niñas de 0-11 años han tenido acceso a mejor nutrición y han 
mejorado sus características antropométricas y antropomórficas, el rendimiento 
escolar y disfrutan de mejor salud. 

 Protección y cuidado de los bienes naturales. Desde la visión colectiva, se han 
promovido viveros forestales para la reforestación de cuencas hidrográficas, 
protección de manantiales y mantos freáticos con medidas aplicadas para la defensa y 
cuidado del territorio. En coordinación con grupos de defensoras y defensores de la 
naturaleza se han realizado campañas masivas de reforestación, mapeo y monitoreo 
de fuentes de agua para orientar la gestión futura de los bienes naturales. 

 Fortalecimiento de sujetos políticos 
 Incidencia en gobiernos locales en materia de seguridad alimentaria y derechos de 

mujeres 
 
 
 


