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Resultados 
 
Pedro Tzi Rax originario de Seaxpens, San Pedro Carcha A.V. comenta que 
antes la situación de la tierra era incierto y por lo tanto  limitaba sembrar 
cultivos permanentes. Además no se sabía dónde quedaba la parcela de uno  lo 
que a veces creaba conflictos entre las familias. 
Ahora cada uno ya es dueño de sus parcelas.  Hemos entendido de que 
diversificando nuestros cultivos vamos a tener suficiente alimentación para 
nuestra familia. Ya no dependemos de un solo cultivo y luego podemos vender 
los excedentes que tengamos para generar ingresos económicos recalco. 
 
La esposa de don Pedro Tzi, Doña Dominga Ical Seb, dice que nunca se 
imaginaba que su esposo, sus hijos e hijas, pudieran cultivar la manía, el repollo, 
la zanahoria. Antes solo compraban en el mercado o en el pueblo, pero en 
pequeñas cantidades.  Lo importante de esta familia es ver que cada uno de sus 
hijos sembró su manía, o sea no solo depende del papa sino ellos con sus propios 
medios comenzaron a cultivar la tierra. 
 

Doña Tomasa  Cho del caserío el Repollal I, Purulha, Baja Verapaz dice 
que antes del  proyecto, su familia habia sufrido mucho. Ella cocinaba con fogata  
o sobre el suelo, lo que le causó dolor de espalda y su familia  se enfermaba  por 
el humo. De igual manera se gastaba mucha leña.   
“Antes sufríamos  mucha escasez de agua en esta comunidad, la mayoría de las  
familias se levantaron a las cuatro de la mañana  para ir a traer agua.   
Ellas han sufrido por escases de alimentos, por falta de trabajo y conocimiento 
del uso de la tierra durante los meses de octubre, noviembre y diciembre. El 
50% de los hombre tuvieron que emigrar fuera del municipio para buscar 
trabajos en las fincas cafetaleras y cardamomeras. Regresaron a los  24 a 30 
días con su dinero para comprar los granos básicos.  
 
Durante el proceso del proyecto con Tzuul Taq’a, uno de  mis hijos tuvo la 
oportunidad de participar como beneficiario en las capacitaciones que se 
realizaron sobre el manejo del suelo, del agua y del bosque.  
A traves de su participación, hemos logrado implementar una parcela tecnificada 
para la siembra de cultivo de hortaliza. Esto ayuda a garantizar la soberanía 
alimentaria y a mejorar la condición de la vida familiar.  
De la zanahoria un 25% es para nuestro consumo y el 75% es para la venta.  
 
Además se implemento  una estufa ahorradora de leñas. Ahora tengo la  

facilidad de tortear y hacer la comida al mismo tiempo. De esta manera ya no se 

gasta mayor cantidad de leñas. Esto evita la tala de árboles en la comunidad.  

Hay que mencionar que las familias que no lograron  trabajar y aportar su mano 

de obra en las actividades de campo tenían el mismo apoyo.” 


