
Sostenibilidad y 
equidad en la 

Cooperación al 
Desarrollo

Alternativas de vida, relaciones 
alternativas: defensa de territorio 
en Guatemala y la lucha de las 

mujeres en India por la Soberanía 
alimentaria.



- Organización mixta opción y trayectoria de trabajo 
con grupos vulnerables y excluidos

- Apuesta por trabajar estos temas: mejora de 
condición y posición de las mujeres en distintas 
realidades; Acceso, uso y gobernanza de RRNN.

- Experiencias desde las que hemos ido
aprendiendo y nos hacen reflexionar(soberanía
alimentaria, gobernanza RRNN; alternativas de 
desarrollo)



Puente de Paz - Guatemala
• Organización formada mayoritariamente por mujeres 

que desde hace más de 10 años acompaña a  grupos y 
organizaciones de mujeres con el fin de incidir en al 
transformación de las prácticas discriminatorias, 
excluyentes y violentas hacia las mujeres y sus 
comunidades

• Prioritariamente trabaja con mujeres q’eqchíes víctimas 
de la violencia social, política y estructural que ha 
afectado a Ixcán desde los 80’s

• Acompañar a las organizaciones sociales y 
comunidades del municipio en su lucha por defender sus 
derechos a la tierra, a la conservación de sus 
recursos naturales y ser consultados frente a los 
planes de desarrollo impulsados por el gobierno



IWID. Tamil Nadu, India

- Initiatives: Women in Development-

Organización de mujeres fundada en el año 
1989 que surge como una organización de 
apoyo (capacitación) ; de acción política y 
lobby, que trabaja por el empoderamiento 
de las mujeres dalits y de otras castas 
que sufren discriminación (OBC).



IXCAN (Quiché)



Municipio del IXCAN 
78 mil habitantes de los que el 63% son mujeres, 
166 comunidades - 7 microrregiones. 

Multiétnica Conformado a partir de repoblaciones
88% de la población indígena de diferentes 
pueblos mayas. (12 idiomas)
Zona de vocación agricola: milpa, cardamomo;etc

Escenario del conflicto armado convertido en 
territorio geoestratégico para la contrainsurgencia 
Militarización.
Narcotráfico



Mujeres indígenas y rurales

• Múltiple discriminación y violencia 
estructural
– Analfabetismo, jefas de hogar, migraciones, 

victimas de conflicto armado
– Trabajo agrícola y trabajo doméstico
– Titularidad tierra: falta de seguridad jurídica
– Baja accesibilidad información, recursos, y 

activos (obstáculos lingüísticos y culturales) 
– Derecho a la participación limitado



Riqueza ambiental y amenazas

• Recursos Naturales: grandes ríos, 
petróleo, selva                                 

• Franja Transversal del Norte

• Grandes proyecciones
– hidroeléctricas, 
– Petroleras 
– Palma africana



Estrategias de trabajo con mujeres
Formación y sensibilización
-Escuela de Formación Política para mujeres
lideresas Q’eqch’i

-Formación identidad y territorio
-Intercambios y encuentros entre organizaciones
- Acompañamiento a la ROMI
- Sensibilización en clave de derechos, 
campañas no-venta de tierras.

Derecho tierra                Derecho M.Ambiente sano



Diagnósticos comunitarios del territorio

• Se realizan de manera coordinada distintas 
organizaciones ante el proyecto de 
construcción de hidroeléctrica: documentar 
posible impacto ambiental, social y 
económico

• Sirvió para 
– Reconocimiento de la biodiversidad
– Herramienta de incidencia y negociación
– Revalorizar las prácticas de producción 



Participación_Consultas 
comunitarias

Instrumento en el marco de
Convenio 169 OIT
se consulta a la población
sobre grandes intervenciones
en  el territorio.

Interlocución en espacios con entidades
públicas: propuestas y demandas



Movilización, propuesta y 
posicionamiento

•Video “Xalalá, nuestra tierra y los ríos no tienen precio”
• http://www.youtube.com/watch?NR=1&feature=endscreen&v=QUtq4BvpfDk

http://www.youtube.com/watch?NR=1&feature=endscreen&v=QUtq4BvpfDk


Alternativas de desarrollo, más allá 
de una opción

• Las comunidades resisten e intentan construir un 
proceso de participación social que contiene en su 
interior la semilla de una propuesta de modelo de 
desarrollo y convivencia con el entorno y los recursos 
naturales planteado desde unas premisas diferentes o 
“alternativas”

• Revalorizar el papel de las mujeres social, productivo y 
político es fundamental 

• Fortalecer la identidad maya q’eqchí es la clave para 
que la comunidad defina qué tipo de vida y desarrollo 
quieren



La lucha de las mujeres en India por la 
Soberanía alimentaria



EXPERIENCIA INDIA: la lucha de 
las mujeres en India por la 

Soberanía alimentaria.
• IWID trabaja con 12 organizaciones de 

mujeres del campo que reúnen a un total 
de 18.765 mujeres.

• El 95% de estas mujeres son mujeres 
dalits(oprimidas).

• Mujeres del ámbito rural del estado de 
Tamil Nadu.



Contexto de trabajo de IWID
Estado de Tamil Nadu.Capital Chennai

Lenguas: tamil e inglés.

Religiones: hinduismo, con más tradición 
católica que en otras zonas de India.

Fuerte arraigo del sistema de castas

72.147.030 personas (Censo 2011)

Urbanización de la población (slums)

Tasa alfabetización de personas adultas: 
73,14% mujeres y 86,77% de hombres



El trabajo de IWID. Sus 
reinvindicaciones

•Empoderamiento de las mujeres como sujetos 
políticos de cambio. 

•Fortalecimiento de las capacidades de las 
organizaciones de mujeres y de las propias mujeres.

•Dignificación y empoderamiento de las mujeres, 
especialmente de las mujeres dalits.

•Identificación de alternativas: La apuesta por un 
modelo alternativo: la propiedad colectiva de las 
mujeres: Collective Farming, agricultura colectiva.



Claves en el proceso de 
identificación

•La identidad es un elemento clave en los procesos 
de desarrollo de los grupos de mujeres y dalits.

•Se apuesta por fortalecer procesos de 
participación de las mujeres a escala local.

•El fortalecimiento de las organizaciones de 
mujeres son el primer escalón para la consolidación 
de plataformas de participación son la pieza angular 
de la estrategia de empoderamiento de las mujeres 
de Tamil Nadu.



El trabajo de IWID en relación a 
la agricultura colectiva

• Formación y capacitación de las 12 
organizaciones. Collective Farming

• Fortalecimiento del papel público de 
denuncia e incidencia social y política.

• Consolidación de la red de organizaciones 
de mujeres del campo y su vinculación 
con el movimiento feminista.



Collective Farming-Agricultura 
colectiva

Acceso de las mujeres a la tierra. 

Refuerzo de la identidad individual 
y grupal.

Gestión colectiva de 
responsabilidad solidaria de la 
tierra

Visibilidad de las mujeres rurales 
en la esfera pública.

Clave de no dependencia: 
Soberanía alimentaria y Feminista



Algunas claves que extraemos de 
las experiencias

•Sostenibilidad de la vida (personal, comunita 
entorno)
•Autonomía/Soberanía: capacidad de decisi 
sobre la vida y territorio (Interdependencia- 
complementariedad)

•Sujetos políticos colectivos y reivindicació 
de derechos (fortalecer colaboración entre 
mujeres en dialogo con realidades mixtas)

•Alternativas de desarrollo viables, 
motivadoras



Eskerrik asko!

Gracias!!
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