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Q’anil, en la cosmovisión maya, simboliza la semilla 
de la vida: el crecimiento, la regeneración de la 
tierra y la fuerza vital creativa. La planta del maíz – 

Ixim – tiene una importancia central. Muchas comunidades 
indígenas se refieren a Guatemala con su nombre maya: 
Iximulew, que significa Tierra del Maíz. Los cuatro colores 
del maíz criollo: blanco, amarillo, rojo y negro, representan 
los cuatro puntos cardinales de la cruz maya. 

Las socias, como la Asociación de Desarollo Integral y Salud 
Comunitaria Generación de Maíz (AGEMA) y la Asociación 
de Desarrollo Integral Comunitario Indígena (ADICI), son 
especialmente conscientes de este legado y trabajan para 
recuperar las variedades nativas de maíz, frijol, chile y 
calabaza, frente a la presión para adoptar variedades híbridas 
o transgénicas de maíz. Es una forma de recuperar los 
conocimientos ancestrales y de la agricultura, respetando 
los ciclos naturales del sol y la luna, y la producción de 
medicinas naturales a partir de las plantas cultivadas en las 
comunidades. 

ADICI adopta un enfoque integral para la recuperación 
de la comunidad a través de sus cocinas comunitarias. 
Han creado un espacio donde las mujeres se reúnen 
para aprender y compartir recetas. Estos espacios tienen 
también una finalidad terapéutica, además de práctica: las 
participantes promueven dietas diversificadas aprendiendo 
a preparar los alimentos que cultivan en las parcelas 
familiares, compartiendo recetas tradicionales, elaborando 
otras nuevas y aprendiendo también los usos medicinales 
de hierbas y especias como la manzanilla, la canela y la ruda. 

Y más importante aun, las cocinas comunitarias se han 
convertido en espacios en los que las mujeres pueden 
hablar con seguridad de los problemas que les afectan 
directamente, en particular la violencia de género y la 
discriminación. ADICI se ha convertido en líder de la 
región en la promoción de procesos de sanación con 

mujeres sobrevivientes del Conflicto Armado Interno y de las 
manifestaciones contemporáneas de la violencia de género. 
Esta visión está presente en todos los aspectos de su trabajo. 

En la comunidad de María Auxiliadora, Alta Verapaz, el comedor 
comunitario fue tan exitoso que 20 mujeres se organizaron 
para comprar una terreno comunal, en el que construirán una 
casa para brindar atención terapéutica y desarrollar el diseño 
y procesamiento de sus productos. Esto no sólo contribuye 
a recuperar el valor de los alimentos silvestres y tradicionales 
ante la comunidad, sino también al fortalecimiento y reparación 
del tejido social. 

Contexto de País: 
Guatemala es un país centroamericano con 
una población estimada de 14,9 millones 
de habitantes. Se estima que la proporción 
de población indígena es entre el 40% y 
superior al 60%, aunque estas cifras son 
muy discutidas debido a las controversias 
que rodean la implementación del censo 
más reciente (2018).

El 60% de la población vive en pobreza 
(ganando menos de 2 dólares al día). Esto 
aumenta al 80% de la población indígena, 
y 21% de la población indígena vive en la 
pobreza extrema (ganando menos de 1 
dólar al día).

El 47% de los niños menores de cinco años 
están desnutridos. Este porcentaje aumenta al 
66% entre la población indígena.

El 80% de la tierra que podría utilizarse para 
la agricultura está concentrada en manos del 
20% de la población y el 20% de la tierra está a 
disposición del 80% de la población. 

Las mujeres de Guatemala siguen 
experimentando una mayor inseguridad en 
cuanto la tierra que los hombres, ya que sólo el 
7,8% de las tierras son propiedad de mujeres.

Es el séptimo país más vulnerable del mundo a 
las catástrofes naturales, como los terremotos, 
las erupciones volcánicas, los corrimientos 
de tierra y las inundaciones provocadas por 
tormentas tropicales/huracanes y sequías.

Figura 1 & 2: 
Participantes en la 
cocina comunitaria 
de ADICI’s . Foto por 
parte de ADICI.
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Figura 3: Mapa de Guatemala y las áreas de intervención de Trócaire Fuente: Googlemaps.com

Proyectos de Trócaire en Guatemala: 
Trócaire trabaja para garantizar que las familias y las comunidades tengan derechos seguros 
sobre su tierra, así como sus otros recursos naturales. Junto con sus socios, Trócaire ha 
estado trabajando para mejorar los medios de vida y la seguridad alimentaria mediante 
la promoción de prácticas agroecológicas y la recuperación de la diversidad agrícola y 
dietética en los departamentos de Quetzaltenango, San Marcos, Alta Verapaz, Chimaltenango, 
Totonicapán, Sololá, a través de la recuperación de alimentos silvestres y tradicionales.

¿Cómo recuperan y protegen Trócaire y sus socios los alimentos silvestres y tradicionales?

Las iniciativas de seguridad alimentaria y de medios de vida de Trócaire incluyen esfuerzos para recuperar los alimentos 
silvestres y tradicionales tanto en la producción como en el consumo. Cuatro organizaciones asociadas – ADICI, AGEMA, 
la Red Ku’chubal, la Asociación para el Desarrollo Comunitario (SERJUS) y la Red Nacional para la Defensa de la Soberanía 
Alimentaria en Guatemala (REDSAG) apoyan principalmente a las comunidades indígenas del altiplano guatemalteco en: 

1. El cultivo de variedades alimentarias tradicionales y silvestres; 

2. Establecer bancos de semillas comunitarios;

3. Recuperar la cultura culinaria;

4. Elaborar productos de “valor agregado” que puedan venderse en los mercados locales  
y nacionales.

5. Hacer incidencia para promover leyes que protejan sus derechos sobre los recursos  
naturales y la biodiversidad genética. 

Las socias trabajan con 374 familias, apoyándolas en el desarrollo de huertos domésticos y  
tierras de cultivo. 
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1. El cultivo de variedades 
alimentarias tradicionales 
y silvestres
Las socias de Trócaire apoyan a las familias para que 
adopten técnicas de cultivo múltiple que puedan 
proporcionar alimentos durante todo el año, incluyendo 
alimentos silvestres y tradicionales como maíz nativo, 
frijoles, calabaza, amaranto, frutas tropicales y hojas verdes. 

ADICI, con sede en Cobán, en Alta Verapaz, el departamento 
con mayor índice de desnutrición de todo el país, trabaja 
con las mujeres en la creación de pequeños huertos 
familiares mediante prácticas agroecológicas. Fomentan la 
recuperación de las numerosas hojas verdes y vegetales, 

como las de chaya o yuca, que son buenas fuentes de 
hierro y proteínas en un contexto en el que la carne 
suele ser demasiado cara para que la mayoría de las 
familias la consuman de forma regular.  También animan 
a las familias a cultivar hierbas y especias nativas en sus 
huertos, como la canela y el achiote (Bixa orellana), que 
pueden utilizarse para cocinar y con fines medicinales y 
venderse en los mercados locales. 

AGEMA también trabaja con las familias para crear 
huertos que incluyan cultivos y animales nativos en las 
prácticas agrícolas. A través de talleres, demostraciones, 
sensibilización y una escuela campesina, animan a 
las familias, las comunidades y las escuelas a adoptar 
prácticas agroecológicas, en particular el policultivo, el 
uso de fertilizantes y pesticidas naturales y el uso de 
semillas nativas. 

Figura 4: Plantas de Amaranto en Baja Verapaz, Foto por parte de ADICI

Enfoque en los alimentos silvestres: 
(Amaranthus), un grano muy nutritivo de origen centroamericano. El amaranto 
es rico en fibra y proteínas, así como en micronutrientes importantes, 
especialmente: manganeso, magnesio, fósforo y hierro. Sus semillas son 
versátiles y pueden utilizarse como alternativa a los productos a base de trigo, 
como la harina o la pasta.



TIERRA DEL MAÍZ: RECUPERAR LA COMUNIDAD A TRAVÉS DE LOS ALIMENTOS  5

2. Establecer bancos de semillas comunitarios
AGEMA, REDSAG y SERJUS han estado trabajando para animar a las familias y comunidades a recoger y guardar sus 
semillas en bancos de semillas comunales. En la actualidad, la AGEMA almacena 20 variedades de cultivos nativos, entre 
los que se encuentran variedades de maíz autóctono, frijol y hierbas como el chipilín (Crotalaria longirostrata) el apazote 
(Dysphania ambrosioides) y la ruda (Ruta graveolens), recolectadas por las comunidades locales. 

REDSAG y el SERJUS han estado trabajando sobre el concepto de soberanía alimentaria a través de la promoción de 
bancos y ferias de semillas, investigaciones, boletines populares, talleres y acciones de incidencia con las comunidades 
e instituciones gubernamentales. Hacen énfasis en la necesidad de contar con bancos de semillas locales de variedades 
autóctonas y en la importancia de garantizar que el sector agrícola guatemalteco no se inunda de organismos genéticamente 
modificados (GMOs).

3. Recuperar la Cultura Culinaria 
En sus clases de cocina, talleres y cocinas comunitarias, la Red Ku’chubal y la ADICI trabajan con las familias para recuperar 
recetas con alimentos silvestres y tradicionales y aprender nuevos usos de los granos como el amaranto, en particular 
recetas de atoles (bebidas calientes tradicionales a base de maíz), pan y panqueques que incorporan harina de amaranto (una 
alternativa sin gluten a la harina de trigo). Muchos de estos alimentos y recetas han caído en desuso y han sido sustituidos 
por importaciones de alimentos más genéricos y comercializados. 

Figura 5: Participantes de comunidades que trabajan con ADICI aprendiendo a elaborar pan artesanal. Foto por parte de ADICI.



4. Producción de productos de “valor agregado”
La Red Ku’chubal es experta en la creación de mercados locales y nacionales para productos orgánicos y agroecológicos. 
Trabajando con familias y comunidades locales para cultivar amaranto, venden amaranto crudo, harina de amaranto y 
poporopo de amaranto en todo el país. La Red Ku’chubal también ha elaborado libros de recetas e imparte talleres de cocina 
para que las familias puedan aprender nuevas formas de cocinar estos alimentos.

5. Acciones de Incidencia 
Muchas de las comunidades a las que apoya Trócaire viven bajo la amenaza constante de desalojo debido a las injusticias 
históricas y contemporáneas en la distribución de la tierra. Por lo tanto, los esfuerzos para garantizar que las comunidades 
disfruten de seguridad alimentaria van de la mano de los esfuerzos para proteger los derechos de los pequeños agricultores 
y las comunidades indígenas a las tierras, los recursos y la biodiversidad local.  

Las socias de Trócaire han recurrido a manifestaciones y acciones legales para oponerse a las iniciativas que intentan 
privatizar las semillas autóctonas, y para rechazar las normativas que permiten la comercialización de organismos 
genéticamente modificados (como el Reglamento Técnico sobre la Biodiversidad de los Organismos Genéticamente 
Modificados para Uso Agrícola). Las socias también han abogado por una nueva “Ley de Protección de la Biodiversidad”, que 
incluye la protección de las semillas criollas.

Figura 6: Empacando poporopo de amaranto. Foto por parte de la Red Ku’chubal
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Impactos
374 familias tienen huertos 
domésticos y tierras de cultivo con 
una gran variedad de productos.

Elemento de diversidad 
agroecológica: Las familias 
demuestran un aumento en el uso 
de prácticas agroecológicas con 
los Hogares con Cabeza de Familia 
Femenina (FHHs) y los Hogares 
con Cabeza de Familia Masculina 
MHHs) que utilizan un promedio de 
4,5 prácticas agrícolas sostenibles, 
incluyendo la diversificación de 
cultivos y el consumo de alimentos 
silvestres y tradicionales. 

Seguridad Alimentaria: Todas las 
familias participantes han mejorado 
sus niveles de seguridad alimentaria 
en dos años. 

Diversidad Dietética: Las familias 
han aumentado significativamente 
la cantidad de grupos de alimentos 
consumidos de forma regular y han 
tenido acceso a una mayor diversidad 
porque producen algunos alimentos 
para el consumo diario en los huertos 
familiares como el maíz, el frijol, el 
taro, la calabaza y la papa dulce. 

Diversidad de cultivos: Las y los 
participantes de la Red Ku’chubal 
habían sembrado ocho tipos de 
cereales, que comercializan, así como 
amaranto, árboles frutales y hortalizas. 
También plantan cacao que procesan, 
envasan y venden. Tienen frijoles, 
maíz, calabaza, yuca, taro y hierbas. 

Comercialización: La Red Ku’chubal 
también promueve emprendimientos 
económicos y ha creado sus 
propios mercados para que sus 
integrantes vendan sus productos 
en las comunidades locales. También 

venden productos agroecológicos en los 
mercados regionales y han negociado 
la propiedad de la tierra para construir 
plantas de procesamiento de alimentos.

Acceso al Mercado: AGEMA ha 
negociado y obtenido autorización 
para utilizar un espacio en el mercado 
local de Ixtahuacán, Sololá, donde las 
familias pueden vender sus productos 
agroecológicos (por ejemplo, hongos y 
huevos) los jueves y domingos. 

Bancos de Semillas: AGEMA ha 
apoyado con éxito la creación de cuatro 
bancos de semillas comunitarios y 
uno institucional. La Red Ku’chubal ha 
apoyado la creación de cinco bancos de 
semillas comunitarios en coordinación 
con REDSAG. ADICI está trabajando con 
las familias para recoger y salvaguardar 
sus semillas y tiene un pequeño banco 
de semillas en sus oficinas centrales.  

Éxitos de la Incidencia: Las socias 
y las comunidades han presentado 
propuestas sobre políticas públicas 
relacionadas con el derecho a 
la alimentación y la protección 
colectiva de los recursos genéticos 
de los conocimientos ancestrales, 
y la conservación, protección y uso 
sostenible de la biodiversidad. 

COVID-19: La pandemia ha provocado 
graves desafíos para las familias y las 
comunidades en términos de seguridad 
alimentaria. Las familias que han 
adoptado prácticas agroecológicas, 
en particular la diversificación de los 
cultivos y la incorporación de alimentos 
silvestres y tradicionales en sus dietas, 
han podido resistir mejor la crisis, en 
particular el aumento de los precios de 
los alimentos básicos. Por otro lado, 
con las restricciones a los viajes y el 
cierre de mercados, muchas familias 
no pudieron vender sus productos, por 
lo que los ingresos familiares se vieron 
afectados negativamente.



Sitios de Contrapartes:
ADICI: https://www.adicicoban.org 

AGEMA: http://asociacionagema.blogspot.com 

Red Ku’chubal: https://www.kuchubal.org

REDSAG: https://www.redsag.org

SERJUS: http://www.serjus.org.gt
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