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Editorial 

El arduo camino y compromiso que nos trazamos 

desde nuestros orígenes para contribuir al desarrollo 

de nuestros pueblos, el pasado tres de mayo llego a 

sus 25 años. 

 

Iniciamos el recorrido, en el marco de negociaciones 

de la paz, acompañando a comunidades indígenas 

del noroccidente que ilusionadas retornaban del refu-

gio en México, e iniciaban la reconstrucción de sus 

vidas, de sus comunidades y del tejido social que 

abandonaron por políticas antisociales y contra la 

vida que instauraron los gobiernos en turno. 

 

Nuestro compromiso con las comunidades nos llevó 

a apoyar todo el proceso que conllevan la instalación 

de los reasentamientos humanos; desde proyectos de 

emergencia, atención a la salud, provisión de agua, 

producción de alimentos, hasta proyectos de infraes-

tructura relacionados con vivienda digna, escuelas y 

proyectos de alfabetización. Disfrutamos y vimos 

con alegría y esperanza las sonrisas en el rostro de 

nuestros semejantes cuando veían cómo poco a poco 

iniciaban a generar condiciones para reafirmar su 

estatus guatemalteco. 

 

Años después del incumplimiento de los acuerdos de 

paz iniciamos a observar con preocupación cómo el 

gobierno inició a negociar tratados de libre comer-

cio. Nos hizo entender y reflexionar en conjunto con 

las comunidades, que debíamos prepararnos política-

mente para entender y enfrentar las causas estructu-

rales arraigadas en el país, además de las profundas 

contradicciones que son inherentes al sistema capita-

lista que instrumentaliza todo a su favor, a modo de 

convertirlo en mercancía, y lucro que se concentra 

en pocas manos. 

 

Esa comprensión reflexiva fue importante para re-

orientar nuestro caminar, que significó apoyar y 

acompañar los procesos comunitarios, pero junto 

con las comunidades aliadas en el trabajo y en la 

búsqueda de una vida digna, empezamos a construir 

nuestro camino a la autonomía, a la soberanía y a 

reducir la dependencia. Así. Nos involucramos en el 

acompañamiento de las consultas comunitarias, a 

apoyar redes de diversos escenarios sociales para la 

defensa del territorio, de la vida, de los derechos 

humanos y a trabajar en la construcción y apoyo de 

la soberanía alimentaria desde un enfoque agroe-

cológico en nuestras comunidades. Pero fundamen-

talmente, a apostar por la formación política, el en-

tendimiento claro del por qué ocurren los fenómenos 

sociales y cómo podemos transformarlos en fortale-

cimiento de organizaciones locales. 

 

Hemos encontrado satisfacción en este caminar. Pe-

ro también muchos retos que nos siguen comprome-

tiendo con nuestros pueblos. Reconocemos nuestra 

deuda con las mujeres y sus luchas de reivindica-

ción, por ello trabajaremos para superar las desigual-

dades de género y las desigualdades de la sociedad. 

 

Después de 25 años, nuestra mirada sigue puesta en 

la soberanía alimentaria, en la búsqueda de respeto e 

igualdad entre los géneros y su diversidad, y a seguir 

luchando por una justicia económica. 
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03 de mayo de 1993, seis profesionales conscientes 

y comprometidos con el momento político que vivía 

la población guatemalteca, deciden trabajar en la 

reconstrucción del tejido social de la población des-

arraigada que inicia su retorno del refugio mexica-

no. La población que retorna exige del Estado las 

condiciones mínimas para iniciar a reconstruir una 

vida digna. Para apoyar a esta población es que se 

funda CEIBA.  

CEIBA adquiere su nombre en reconocimiento a la 

tradición milenaria del pueblo Maya de sembrar un 

árbol denominado Ceiba (Ceiba penthandra ) en el 

centro de la comunidad. Con el pasar de los años, la 

Ceiba crece y bajo su acogedora sombra la gente, 

hombres y mujeres, se reúnen a conversar, a contar-

se sus penas, problemas y esperanzas. Se comentan 

los sucesos familiares, comunitarios y del mundo, 

se discuten problemas y se buscan soluciones. Y esa 

es la visión representativa y proyectiva de CEIBA; 

apoyar el encuentro y el intercambio de ideas, sabe-

res, experiencias y productos en las comunidades, 

mostrar el respeto a las tradiciones, e integrar a la 

naturaleza y su resguardo en la vida diaria.   

25 de enero de 1995, es reconocida la personalidad 

jurídica de la Asociación CEIBA, bajo acuerdo mi-

nisterial 017-95. Seguidamente el 28 de febrero de 

1995, queda inscrita la Asociación CEIBA en el Re-

gistro Civil de la Municipalidad de Guatemala y así 

fue como hace 25 años CEIBA inicia su trabajo en 

el departamento de Huehuetenango.  

En 1994, se  extiende nuestro trabajo a la parte nor-

te del departamento de El Quiché. Hacia finales de 

1998, iniciamos trabajos en Champerico, municipio 

de Retalhuleu, apoyando el reasentamiento de fami-

lias de las comunidades de poblaciones en resisten-

cia de la sierra. En 2005, CEIBA inicia a realizar 

trabajos en el Departamento de Sololá y nueve años 

después en 2014, inició la promoción del desarrollo 

rural en los municipios de Zaragoza y Chimaltenan-

go, departamento de Chimaltenango.  

A lo largo de 25 años, se han ejecutado 153 proyec-

tos en los que hemos compartido experiencias y ob-

tenido aprendizajes producto de la ejecución. La 

mayoría de esos proyectos han sido en temas como: 

seguridad y soberanía alimentaria, salud comunita-

ria, apoyo a grupos organizados de mujeres, dere-

chos humanos, introducción de agua potable, infra-

estructura comunitaria y productiva, promoción de 

los derechos de la juventud e investigaciones técni-

cas y sociopolíticas.  

Historia CEIBA 
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Soberanía alimentaria 

La soberanía alimentaria es el de-

recho que tienen los pueblos, la 

nación o país para definir sus polí-

ticas agrícolas, que los gobiernos 

prioricen la producción agrícola 

local para alimentar a la misma 

población con alimentos nutritivos 

y culturalmente aceptados y pro-

ducidos de forma ecológica y sos-

tenible. 

 

La soberanía alimentaria da priori-

dad a la producción y consumo 

local de alimentos. Proporciona a 

un país el derecho de proteger a 

sus productores locales de las im-

portaciones baratas y controlar la 

producción garantizando que los 

derechos de uso y gestión de tie-

rras, territorios, agua, semillas, 

ganado y biodiversidad estén en 

manos de quien produce alimentos 

de forma local y no del sector em-

presarial. 

 

También busca erradicar las cau-

sas de la desnutrición y el hambre 

para el bienestar permanente de la 

población, también promueve jus-

ticia social, nuestra identidad 

nuestra cultura, y refuerza la viabi-

lidad económica de las zonas rura-

les. Los agricultores de las comu-

nidades son las personas que tie-

nen las herramientas para impulsar 

la agroecología, ellos son los guar-

dianes reales del conocimiento y 

la sabiduría necesaria para el cui-

dado de las semillas criollas y na-

tivas de las regiones de nuestro 

país. 

 

El planteamiento estratégico de 

CEIBA tiene como prioridad 

temática la Soberanía Alimentaria, 

y como un medio para construirla 

y defenderla la Agroecología, con 

un enfoque alternativo que va más 

allá del uso de insumos alternos 

para desarrollar Agroecosistemas 

integrales, que buscan minimizar 

la dependencia de insumos exter-

nos. La agroecología NO es cerra-

da, NO tiene límites. NO es ajena 

a la realidad de la agricultura mo-

derna, tecnocrática. Es más una 

ciencia viva. 

 

Pero la Agroecología es entendida 

para nosotros como una ciencia, 

como una práctica y como un mo-

vimiento social, que en concreto 

busca que los sistemas alimenta-

rios estén fundamentados en prin-

cipios ecológicos, y en las decisio-

nes de los pueblos.  

 

En CEIBA nos posicionamos en 

decir que soberanía alimentaria 

NO es lo mismo que seguridad 

alimentaria. Mientras que la segu-

ridad alimentaria hace énfasis en 

la disponibilidad, acceso e inocui-

dad de los alimentos, la soberanía 

alimentaria , además de contem-

plar todos estos aspectos, incluye 

dos premisas fundamentales: 1) 

que los pueblos y principalmente 

quienes producen la comida, de-

ben tener acceso a capital, tierra, y 

trabajo, así como acceso a merca-

dos dignos y justos. 2) que los 

pueblos deben ejercer las decisio-

nes sobre su sistema alimentario.  

Seguimiento a parcelas agroecológicas en Monte Cristo Retalhuleu.  

Fotografía Asociación CEIBA: Glendy Solano 
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Ambiente, tierra y territorio 

Durante 25 años CEIBA ha acom-

pañado procesos de desarrollo, 

defensa y lucha comunitaria de 

cara a nuestros invasores naciona-

les e internacionales, que sin con-

sulta previa e informada se intro-

ducen en nuestros fértiles territo-

rios para saquear y exterminar 

nuestros bienes naturales y las for-

mas de vida de las comunidades. 

 

Las zonas que han sido mayor-

mente afectadas en el país han 

sido la zona Mam de Huehuete-

nango y la Costa Sur. CEIBA ha 

impulsado acciones a nivel de las 

comunidades como consultas co-

munitarias de buena fe, declara-

ción Mam libres de minería y ani-

versarios de consultas comunita-

rias. Se han presentado recursos 

de amparo y denuncias dirigidos a 

la Corte de Constitucionalidad, al 

Ministerio de Ambiente, a la 

Fiscalía de Delitos Contra el 

Ambiente del Ministerio Público 

y otras instancias a nivel nacio-

nal e internacional. 

 

También hemos realizado diver-

sas conferencias de prensa para 

dejar marcada la postura política 

de los pueblos en defensa y de-

nunciar las problemáticas que 

enfrentan las comunidades en la 

Costa Sur y Huehuetenango. Se 

han llevado a cabo marchas, ma-

nifestaciones, tomas de puntos, 

concentraciones y asambleas 

permanentes de las comunida-

des.  

 

Hemos divulgado y realizado 

alianzas estratégicas entre pueblos 

para unificar esfuerzos y luchas 

por la defensa del territorio, los 

recursos naturales y la vida, tanto 

a nivel nacional como internacio-

nal, trabajando en el fortaleci-

miento de las luchas de los pue-

blos, y en contra de la criminaliza-

ción de líderes y lideresas comu-

nitarias. 

 

Con el acompañamiento y esfuer-

zo de las comunidades en los dife-

rentes procesos de lucha de los 

pueblos se han obtenido logros 

importantes, como la liberación de 

presos políticos encerrados injusta 

e indiscriminadamente, las ratifi-

caciones de posicionamientos 

políticos de pueblos ya consulta-

dos, declaraciones de pueblos li-

bres de minería y demás mega 

proyectos nacionales e internacio-

nales. Asimismo se han logrado 

avances importantes en las alian-

zas estratégicas entre los pueblos 

a niveles departamentales en el 

occidente y la Costa Sur del país, 

también a nivel nacional e interna-

cional.  

 

Sin embargo aún tenemos grandes 

retos para lograr una verdadera 

autonomía y ejercicio de derechos 

de los pueblos, basados en el de-

sarrollo integral de las comunida-

des, bajo los principios de protec-

ción, conservación y prevalencias 

de los recursos naturales,  la bio-

diversidad y la soberanía alimen-

taria. 

Denuncia de criminalización a lideres y lideresas comunitarios/as.  

Fotografía Asociación CEIBA. Archivo 
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Visión a futuro  

Desde su formación hasta la fe-

cha, Asociación CEIBA cree en 

el potencial de las comunidades 

para cambiar las condiciones de 

pobreza y exclusión. Nuestro tra-

bajo está orientado a incentivar, 

acompañar, apoyar y fortalecer 

las iniciativas y esfuerzos de los 

miembros de las comunidades 

más necesitadas en las cuatro zo-

nas de intervención: Chimalte-

nango, Sololá, Huehuetenango y 

Costa sur. 

 

Para apoyar este proceso de orga-

nización y fortalecimiento comu-

nitario, CEIBA inició sus accio-

nes acompañando a la población 

exiliada por  el conflicto armado 

interno. Posteriormente en el te-

ma de Salud Integral rural e inci-

dencia y actualmente implemen-

tando estrategias para la forma-

ción de estructuras de base local; 

entre ellas: grupos de autogestión 

en las zonas de Chimaltenango, 

Sololá y Huehuetenango también 

se promueven iniciativas econó-

micas en la costa Sur y Huehuete-

nango.   

 

Otras acciones de fortalecimiento 

organizativo son la formación de 

promotoras y promotores de 

agroecología, enfocando las me-

todologías hacia las mujeres, por 

la condición de vulnerabilidad y 

exclusión social que ha venido 

fomentando el sistema patriarcal.  

Para contribuir al alcance de los 

objetivos sociales, políticos, cul-

turales y económicos de las bases 

locales, se han formado estructu-

ras de "segundo nivel", entre 

ellas: redes, colectivos, alianzas y 

movimientos sociales. Con estas 

estructuras se ha trabajado el po-

sicionamiento de las comunida-

des en sus luchas colectivas en 

contra de las empresas extracti-

vas, monocultivos y megaproyec-

tos, que podrían dañar el territorio 

y el estilo de vida de la población.  

 

En todo proceso, la unión de to-

das las fuerzas fortalece los pro-

cedimientos para  el posiciona-

miento y propuestas. Por lo tanto, 

para CEIBA cada una de las ac-

ciones y acompañamiento en la 

organización se a impulso a esca-

la local y regional, siendo piezas 

fundamentales para avanzar hacia 

un modelo de desarrollo más in-

cluyente a través del empodera-

miento de los actores locales. 

Fortalecimiento organizativo 

CEIBA busca la consolidación y 

posicionamiento como una orga-

nización que promueve los dere-

chos humanos y colectivos de los 

pueblos y comunidades donde se 

tiene intervención,  por medio de 

la promoción de la soberanía ali-

mentaria, economía solidaria, 

defensa del territorio y medio 

ambiente, recuperación de la sa-

biduría y prácticas ancestrales 

para  la búsqueda del buen vivir y 

retomar el tema de salud comuni-

taria integral, dirigida a mujeres y 

hombres, jóvenes y niñez.   

Con la consolidación institucio-

nal, CEIBA implementará estra-

tegias, metodologías y acciones 

en las áreas de intervención, en 

conjunto con las comunidades  y 

pueblos para el logro de sus obje-

tivos de desarrollo,  y promoverá 

alianzas estratégicas con entida-

des que comparten los mismos 

objetivos, ideología, filosofía e 

impulsa líneas similares de ac-

ción en los temas que la organi-

zación impulsa, siempre priori-

zando el beneficio de las fami-

lias, comunidades y pueblos.   

Para lograr lo anteriormente des-

crito, CEIBA ha establecido su 

nuevo Plan Estratégico 2018- 

2030 la visión de "Ser una orga-

nización posicionada y coheren-

te ante la opinión pública, la co-

operación internacional y el mo-

vimiento social, trabajando con 

mujeres y hombres y mujeres 

con autonomía territorial y un 

ambiente sano, basados en la 

soberanía alimentaria, econom-

ía alternativa y solidaria, la sabi-

duría ancestral, la salud inte-

gral, y ambiente territorios cuer-

po-tierra libres de violencia y 

pobreza, para la vivencia justa, 

equitativa y armónica con la 

madre tierra".  Nuestra visión es 

la construcción de una forma de 

vida social incluyente, equitativa, 

justa y en armonía con la madre 

naturaleza, promoviendo y exi-

giendo el goce de los derechos 

humanos de las personas con 

quienes trabajamos.   
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Carretera interamericana Km. 56.5 Aldea 

Buena Vista casa 1-265 Chimaltenango 

 Correo Electrónico:                                          

 ceibauno@gmail.com  

 Teléfonos:                                                   

 +502 7839-1033 y +502 7839-36033  

Asociación CEIBA 

www.ceibaguate.org.gt 

CEIBA, 25 AÑOS DÁNDOLE UN RESPIRO 

A LA MADRE TIERRA   

25 años impulsando la soberanía alimentaria, con 

producción agroecológica, consumo responsable y  

nutricional que desplaza malos hábitos de consumo 

de alimentos, tecnología agrícola alternativa e inter-

cambio de conocimientos y experiencias a través de 

la  conservación de semillas . 

25 años defendiendo a la madre tierra, trabajando en 

procesos de formación política creando liderazgos 

que contribuyan a los procesos emancipatorios ante 

los megaproyectos, trabajando para la defensa del 

territorio cuerpo-tierra, promoviendo el buen vivir y 

biodiversidad. 

25 años trabajando en el empoderamiento económico 

y político de mujeres,  promoviendo la equidad de 

género, implementando acciones respecto de las des-

igualdades entre mujeres y hombres, realizando ac-

ciones que eliminen la brecha de las relaciones de 

poder entre hombres y mujeres a través de la redistri-

bución  de roles de manera equitativa, con procesos 

de formación agroecológicos, intercambios de cono-

cimientos y experiencias, fortaleciendo los liderazgos  

y visibilizando el aporte de las mujeres en la agricul-

tura. 

25 años  trabajando en la incidencia social y denuncia 

en medios de comunicación y movilización social 

para la defensa del ambiente, territorio cuerpo-tierra y 

el agua. 

Seguiremos trabajando para seguir aportando desde 

nuestros espacios para cambiar este sistema capitalis-

ta, extractivo y patriarcal,  para poder seguir dándole 

a la madre tierra UN RESPIRO. 


