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Los gerentes juveniles son una
figura adoptada dentro de las
acciones del Proyecto Awal Q’anil.
Un gerente juvenil es una persona
líder y activa dentro de su
organización, quien con un
proceso de formación y
acompañamiento fortalece sus
capacidades de liderazgo,
aprende y se involucra en
procesos gerenciales
indispensables para apoyar el que
hacer productivo de su
organización y los métodos que
éste conlleva.

Dentro de nuestra experiencia en
el proyecto, hemos podido
observar que la estrategia de
gerentes juveniles ha sido
importante, principalmente
pensando en la sostenibilidad de
los procesos productivos y
administrativos de las
organizaciones socias; por eso, la
selección de estos líderes locales
y su adecuado proceso formativo
son importantes para lograr que
se empoderen de los métodos y
técnicas gerenciales, mismas que
les permita acompañar y dar
soporte a las principales
necesidades de su organización. 

Después de casi 10 meses de
trabajo, los gerentes juveniles no
dejan de sorprendernos; debido a

OPINIÓN Proyecto Awal Q'anil

¡Los Gerentes Juveniles!
Capacidades comunitarias

instaladas

Ángel Mario García Tax
Técnico Especialista en Agroecología
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que al inicio del proceso de
acompañamiento no creían que
pudieran llegar a tener las
capacidades para asesorar y
acompañar a sus Juntas
Directivas, y mucho menos tenían
la confianza de sus propias
organizaciones.

Ahora, varios de ellos se han
hecho indispensables para su
organización, las Juntas Directivas
los demandan y les han dado un
lugar de importancia dentro de la
organización. Hoy, podemos
verlos dirigiendo reuniones y
asambleas, representando a su
organización en eventos que para
ellos son importantes y
atendiendo las visitas
institucionales; sin duda, ya son
parte del que hacer y vivir de las
organizaciones.



 

NOTICIAS Proyecto Awal Q'anil

Mujeres y hombres que
integran la Asociación de
Desarrollo Integral de Ox Eek
Santa María Cahabón, Alta
Verapaz (ADIOESMAC)
recibieron acompañamiento
técnico para aprender a
elaborar bionitrógeno y base
líquida para seguir activando
minerales en los cultivos, para
lograr que las plantaciones de
cacao tengan una buena
fertilización.

La capacitación fue impartida
por el técnico Vicente Sacul, en 

Preparan insumos orgánicos

Foto: Vicente Sacul Caal
La capacitación se impartió en la sede de ADIOESMAC, en la aldea Tzalamtun.

las instalaciones de
ADIOESMAC, ubicada en la
aldea Tzalamtun, en el marco
del Proyecto Awal Q'anil.
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Con los pastos fermentados se aumenta
la fertilidad de los suelos.
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Miembros de la Asociación de
Desarrollo Integral Raxruhá, Alta
Verapaz (ADIRA) participaron en
un intercambio de experiencias
en el manejo de tejido
productivo en plantaciones
adultas de cacao. 

Ahí aprendieron a determinar
criterios para realizar podas de
formación a cacaotales adultos,
y muestras de injertación para
recuperar plantas agotadas. Los
participantes se mostraron
interesados en realizar réplicas
en sus plantaciones individuales
para incrementar los
rendimientos productivos.

Intercambian experiencias agrícolas

Fotos: Rafael Sánchez
La actividad se realizó en la aldea Balamté, Santa María Cahabón, Alta Verapaz.

25

Las visitas en campo facilitan el
aprendizaje de las nuevas prácticas
agrícolas.



AGROECOLOGÍA

 

Es una ciencia que aplica principios ecológicos para optimizar la interacción entre plantas,
animales, seres humanos y el entorno; procurando una producción justa y sostenible.

 
10 ELEMENTOS DE LA AGROECOLOGÍA

Diversidad
Aumenta la biodiversidad contribuye a

múltiples beneficios de producción,
socioeconómicos, nutricionales y

ambientales. Incrementa la
productividad en el uso de los recursos.

F U E N T E :  W W W . F A O . O R G

Intercambio de
conocimientos

Con el proceso de creación conjunta, la
agroecología combina los

conocimientos tradicionales, los
prácticos de los productores y los

conocimientos científicos mundiales.

Valores humanos 
y sociales

La agroecología se propone abordar las
desigualdades de género, creando

oportunidades para las mujeres, que
representan casi la mitad de la fuerza de

trabajo agrícola.

Eficiencia
Los sistemas agroecológicos mejoran el

uso de los recursos naturales, en
especial de los que abundan y son
gratuitos. Los productores pueden

utilizar menos recursos externos, lo que
reduce costos y efectos ambientales

negativos.

Reciclaje
Las prácticas agroecológicas favorecen
los procesos biológicos que impulsan el
reciclaje de los nutrientes, la biomasa y
el agua de los sistemas de producción;

eso incrementa la eficiencia en el uso de
los recursos y reduce el desperdicio.

Resiliencia
Los sistemas agroecológicos tienen una

mayor capacidad para recuperarse de
las sequías, las inundaciones o los

huracanes, y para resistir el ataque de
plagas y enfermedades. 

Sinergías

Con la optimización de las sinergías
biológicas, las prácticas agroecológicas
potencian las funciones ecológicas, Lo

que permite aumentar la eficiencia en el
uso de los recursos y de la resiliencia.

Cultura y
tradiciones

La agroecología permite lograr un
equilibrio entre la tradición y los hábitos

alimentarios modernos, uniéndolos de
forma armoniosa para promover la

producción y el consumo de alimentos
saludables.

Gobernanza
responsable

Se necesitan mecanismos de
gobernanza transparentes, inclusivos y

basados en la rendición de cuentas, para
crear un entorno que ayude a los

productores a transformar sus sistemas
con prácticas agroecológicas.

Economía solidaria
Reformular los sistemas alimentarios
sobre la base de los principios de la

economía circular ayuda a hacer frente
al desafío mundial de alimentos, al
acortar las cadenas de valor de los

alimentos y aumentar la eficiencia del
uso de recursos.



Por Ana Christina Chaclán

GERENTES
JUVENILES

Involucrar a la juventud en las
organizaciones, es clave para
garantizar la sostenibilidad de
las iniciativas que se
desarrollan, ya que se cuenta
con una figura que forma parte
de la comunidad, y que puede
apoyar a los asociados.

Por este motivo, surge la figura
de Gerente Juvenil, como una
estrategia de fortalecimiento
para las organizaciones que
acompaña el Proyecto Awal
Q'anil.

"Se capacita a un socio activo
en temas de gerencia, para
fortalecer sus habilidades a
través del acompañamiento de
los especialistas del proyecto,
para que cuando este finalice,
los conocimientos queden
dentro de la organización,
garantizando la sostenibilidad
de los procesos", explica Ángel
Mario García, Técnico
Especialista en Agroecología.

El rol del Gerente Juvenil es
acompañar el trabajo gerencial 
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TEMA CENTRAL Proyecto Awal Q'anil

de las organizaciones, ser el
enlace entre la asociación y el
proyecto, y garantizar la
sostenibilidad de los procesos
en el corto y mediano plazo.

En la actualidad, el proyecto
cuenta con seis gerentes
juveniles en AACSA, AAMAQ,
ECA Maya Chajbelén, AGROSEP,
Cooperativa Setaña y la
Asociación Tinajas.

"Me siento agradecido y
satisfecho, porque es una gran
oportunidad, esto nos da
muchos conocimientos y en un
futuro nos va a servir para 
 saber manejar proyectos
productivos y comerciales",
refiere Byron Rudy Caal,
gerente juvenil de AGROSEP.

Caal cuenta que han tenido
reuniones virtuales para
fortalecer sus conocimientos y
aprender a desempeñar sus
puestos, "sueño con ver crecer
a mi asociación, para que pueda
ser  una organización de alto
nivel", añade.

Roger Maurilio Coc, de la
Cooperativa Setaña R.L, explica
que deben trabajar en equipo
con la junta directiva, y revisar
que acciones los llevarán a
sacar adelante a la
organización.
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"Tenemos varias metas para el
otro año, queremos mejorar la
producción de cardamomo, y
vender en pergamino, y
encaminarnos a lograr la
exportación de esta especia",
puntualiza Coc.

Los gerentes juveniles se
convertirán en los brazos
comerciales de cada
organización, y evitarán que los
procesos se interrumpan
cuando el proyecto finalice,
permitiendo que las
organizaciones avancen en su
fortalecimiento productivo.

Byron Rudy Caal apoya a la junta
directiva de AGROSEP.

Roger Coc participa en capacitaciones
para los asociados de la cooperativa.



“La producción de
café me ha permitido

salir adelante”
Catarina Tahay



HISTORIA DE VIDA Proyecto Awal Q'anil

Catarina Tahay Ajpop se levanta
muy temprano cada mañana, y
sale de su casa ubicada en la
aldea Xojolá, en Nahualá,
municipio de Sololá.

Catarina está muy motivada con
sus cultivos de café, porque los
vende en la Cooperativa
Agrícola Integral El
Renacimiento R.L, en la que
está asociada, ahí los granos
pasan por un proceso de
selección, y luego son
despulpados y secados para
encostalarlos como café
pergamino.

 Después los llevan a la
Federación Comercializadora
de Cafés Especiales de
Guatemala (FECCEG); ubicada
en Quetzaltenango, en donde
los tuestan, muelen y empacan
para venderlos en mercados
nacionales y extranjeros.

“Cada día hay más mujeres
involucrándose en este
proyecto, ellas tienen mucho
interés, porque ven como
estamos trabajando, y eso las
motiva. El Café Mujer nos está
ayudando mucho, porque nos
pagan un mejor precio por
nuestros productos", comenta.

La caficultora cuenta que el
proceso no ha sido tan sencillo, 

Fotos: Ana Christina Chaclán 
Catarina Tahay ha sido capacitada en
temas de buenas prácticas agrícolas,
para cuidar su cultivo de café.

porque han recibido varias
capacitaciones para aprender a
cuidar sus fincas, y sobre el
manejo que requiere el café.

Para Catarina la producción de
café se ha convertido en su
principal fuente de ingresos, y
le permite sufragar sus gastos y
los de su hija, “el pago que
recibo por el café es de mucha
ayuda para mí, me mantiene
motivada y me permite llevar
sustento a mi hogar”.

Catarina es una de las
beneficiarias del Proyecto Awal
Q’anill, implementado con la
colaboración de We Effect y la
Unión Europea en Guatemala.
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En la Cooperativa Integral
Agrícola Santa Rosa Setaña R,l,
se implementó un vivero para
producir plántulas de
cardamomo con capacidad de
50 mil plantas por lote.

 

FOTOREPORTAJE Proyecto Awal Q'anil

Implementan vívero de cardamomo

Fotos: Rafael Sánchez
La cooperativa está ubicada en la aldea Setaña, Campur, Alta Verapaz.
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Los asociados construyeron el vivero
empleando materiales disponibles en la
comunidad.

Construyeron el vivero
utilizando materiales locales, y
esperan trasplantar un primer
bloque de 25 mil plantas en
este mes.



 

EN BREVE Proyecto Awal Q'anil
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Mujeres productoras de la Asociación Integral Guatemalteca Mujer Indígena
Mam (AIGMIM) reciben una capacitación sobre calibración de bombas de
mochila y manejo adecuado de Equipo de Protección Personal (EPP), para la
aplicación de productos para el control de plagas y enfermedades (MIPE), y
temas de nutrición que demanden el cultivo.

Mejorarán plantas de café

212

Mujeres productoras de la Asociación Integral Guatemalteca Mujer Indígena
Mam (AIGMIM) reciben acompañamiento sobre el manejo agronómico del
cultivo de tomate variedad retana F1, que es cultivado en macro túneles, y
tomate de variedades Montelimar y Tolstói, en invernadero tipo túnel, para
implementar técnicas agrícolas que mejoren la calidad y cantidad del cultivo
de tomate.

Mejoran producción de tomate 



MALTYOX ULEW Proyecto Awal Q'anil

A partir de este mes, 35 familias
del Paraje Nueva Lagunita, en
Cobán, Alta Verapaz, tendrán
acceso al agua, por medio de
sistemas de recolección de
agua de lluvia, que fueron
instalados en sus viviendas con
el objetivo de contribuir al
saneamiento e higiene de los
beneficiarios, quienes ahora
podrán contar con agua
disponible para lavarse las
manos y mitigar la propagación
del Covid-19.

Las familias beneficiadas
forman parte de la Asociación
Agrícola Maya Q’ueqchí Jolom
Huch (AAMAQ), y se dedican a
la siembra y cosecha de
cardamomo, uno de los
principales cultivos que permite
ingresos económicos a mujeres
y hombres agricultores.

Los sistemas de recolección de
agua de lluvia cuentan con
canales de recepción, tubería
de conducción, aljibes de
almacenamiento y pilas de
lavadero. 

Esta iniciativa se desarrolla en el
marco del Proyecto Awal Q’anil,
implementado por We Effect en
Guatemala, con apoyo de la
Unión Europea.
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Una niña se lava las manos para con
agua almacenada en un tinaco.

35 familias de Guatemala ahora
cuentan con acceso al agua

 

Mujeres asociadas a AAMAQ fueron
beneficiadas con los sistemas.

Los sistemas de recolección se
instalaron para que las familias accedan
al líquido vital.



Síguenos en redes sociales para
conocer más actividades del

Proyecto Awal Q'anil

Instagram
@proyecto_awal_qanill

Facebook
Proyecto Awal Q'anil

Twitter
@Awal_Qanil


