Proyecto Producción
Objetivo general del proyecto
Con el proyecto de producción, la Asociación Tzuul Taq’a pretende fortalecer
la cultura agroecológica sustentable desde los valores y principios de la cultura
maya Q’eqchi’ para garantizar la Soberanía Alimentaria y la conservación del
medio ambiente en comunidades en Alta y Baja Verapaz.

Criterios para el proyecto producción
Para involucrarse en el proyecto de la producción agroecológica, las familias en
las comunidades tienen que cumplir los siguientes criterios:
•
•
•
•
•

Que
Que
Que
Que
Que

la fase de legalización esté avanzada
fueran los más necesitadas y abandonadas por el Estado
tuvieran carencia económica
tuvieran área para trabajar
estén dispuestos a trabajar bajo el credo Ayuda a la Autoayuda

Proceso
Las necesidades en el tema de producción se definen tomando como base un
Diagnostico comunitario socioeconómico y ambiental, priorizando información,
sobre la protección de recursos naturales, conservación de suelos y alimentación
de las familias.
Las familias se involucran en el proceso de producción apoyando la conservación
de suelos, diversificación de cultivos, uso de estufas ecológicas, implementar
huertos familiares, mejorar el sistema de captación, distribución de agua y
saneamiento.
Gracias a las estufas ecológicas, la salud de las personas mejora ya que no
respiran tanto humo y tienen menos infecciónes en los ojos; ademas se
contribuye a la protección del medioambiente.
Tal como en el proceso de legalización se requieren ciertas acciones de parte de
las familias siendo estas:
•
•
•
•

Participación en la formación
Dar seguimiento a sus trabajos
Compartir los nuevos conocimientos con otras personas
(familias cercanas)
Aportar insumos segun el credo “La Ayuda a la Autoayuda”
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Entre la diversificación de cultivos y el consumo de estos para variar la dieta de
las familias comunitarias, se cultiva repollo, coliflor, broccoli, zanahoria,
malanga, mango, manía, soja, amaranto, chile, camote, pimienta entre otros.
Kenay Oloman Calel Valdéz, Coordinador de Producción Agroécologia, constata:
“La formación agroecológica es formar a campesinos y campesinas en temas de
producción orgánica, de acuerdo con los recursos locales que tengan disponible,
haciendo el menor uso de productos convencionales. Tambien es tener
conocimientos ancestrales de cada etapa de siembras según el calendario lunar y
el calendario maya de las ceremonias.
Andrés Tun añade que en parcelas agroecologias debe haber árboles para leña,
frutales, animales, gallinero para el estiércol, cochiqueras, agua y familia – todo
integrado.
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