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El foro en línea sobre los medios de vida sostenibles pretende

estimular la reflexión y el aprendizaje. Por eso invita y  anima a las

organizaciones socias a enviar sus comentarios y contribuciones a

Cafod, para describir el marco de los medios de vida, tal y como se

entiende en la actualidad y de relacionarlas con otras teorías y

metodologías. Así también detectar prioridades, identificar fuentes de

conocimiento importantes en los proyectos, experiencias y líneas de

trabajo.

En esta publicación se resumen las tendencias sobre Medios de Vida

de seis organizaciones, con la intención de estimular a la reflexión

sobre esta teoría y a que realicen sus propias contribuciones de cara al

futuro.

Las preguntas guías
1· ¿Cuál es la visión con la que trabajan en su organización "Medios de

vida sostenible"? 

2· Dentro de su enfoque de trabajo en esta línea ¿atienden de manera

especial a mujeres? 

3· ¿Cuál es su estrategia de intervención? 

4· Por favor comenten sobre los puntos o acciones exitosas que han

tenido. 

5· De igual forma, comenten sobre sus acciones NO exitosas, pues de

ellas, sabemos que también se aprende.

A continuación
Ofrecemos los aportes 

del foro virtual sobre 

“Medios de Vida Sostenible,

realizado el 10 de mayo de 2013, 

con la participación de: 

� Winston Berríos, CAFOD.

� Padre Ignacio Blasco. 

Parroquia La Natividad, 

Santa María de Chiquimula,

Guatemala.

� Gerardo Bejarano, 

ASUMUPRO.

� José Antonio Martínez Reyes,

Caritas Diocesana de Jinotega,

Nicaragua.

� Martha Olivera, Mercedes Zúniga

SIMAS, Nicaragua.

� Marisol Cerrato, 

Aura Emilia Sanabria, 

Instituto Juan XXIII, Nicaragua.

� Rigoberto Bonilla,

SJD, El Salvador.

Foro virtual:

Protagonismo para crecer
“Medios de vida sostenible”



“El Servicio Jesuita para el Desarrollo,

vive el compromiso de mejorar la

forma y el nivel de vida de mujeres 

y hombres en los ámbitos familiares 

y comunitarios, mediante el

fortalecimiento de procesos

organizativos y de las relaciones

humanas que contribuyan a la

seguridad alimentaria con soberanía.

La construcción dinámica y

participativa de hombres y mujeres,

busca la mejora de las condiciones

humanas en el entorno social, cultural,

natural, económico y político. Parte de

los propios saberes, conocimientos 

y recursos, construyéndo en alianza

con los distintos actores 

presentes en el territorios”. �

Servicio Jesuita para el Desarrollo –

SJD. Guatemala.

“La apuesta de medios de vidava en la linea de fortalecercapacidades de hombres ymujeres para mejorar sucalidad de vida y estopasando por el tema deproducción agroecológica,organización, género y lasiniciativas económicas. En lamedida que la gente agarre elprotagonismo, irá creciendo enla solución de los problemas,especialmente seguridadalimentaria”. �
Rigoberto Bonilla (SJD)
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“El protagonismo de las familias

rurales es un tema clave para el

mejoramiento de los Medios de Vida.

Este en un debate amplio y muy

importante. Este foro se enfoca en el

protagonismo y la capacidad de las

familias para determinar, actuar e

intervenir en forma decidida para

mejorar sus Medios de Vida.

Mejorar las estrategias para una vida

sostenible, tiene que ver con el poder

social y el poder económico. Pasa por

apropiación de los cambios, las

capacidades y las conexiones para

implementar los cambios.

La cadena de valores y negocios

inclusivos tiene perspectivas

favorables para quienes disponen de

medios suficientes, pero ¿qué pasa

con la mayoría de la población que no

está organizada?

Antes de proponer nuevas

alternativas, debemos entender la

realidad de las familias productoras y

además incluir las nuevas

generaciones.

Son agentes activos que gestionan

una amplia cartera de actividades

económicas en mercados formales e

informales; en espacios rurales y

urbanos”. �

Falguni Guharay – SIMAS 

Las condiciones humanas
Visión de trabajo:

El término medio de vida o "livelihood"puede utilizarse con

connotaciones muy distintas. La siguiente definición recoge una noción

general: “Un medio de vida comprende las posibilidades, activos, que

incluyen recursos tanto materiales como sociales y actividades

necesarias para ganarse la vida. Un medio de vida es sostenible

cuando puede soportar tensiones y choques y recuperarse. A la vez

mantener y mejorar sus posibilidades y activos, tanto en el presente

como de cara al futuro, sin dañar la base de recursos naturales

existente.

¿Qué es un medio de vida?



“El enfoque o concepto con que se hatrabajado desde el Departamento parael Desarrollo Internacional, haadoptado y aplica a todas las áreascon las que trabajamos: el acceso avivienda, a salud, a capital económico,mediante el fomento de iniciativaseconómicas y el desarrollo de capitalsocial, al igual que se aplica al trabajode prevención y de protección delmedio ambiente. Entendemos tambiéncomo la capacidad para recuperarsedespués de un desastres y en estesentido entra el trabajo que se hacedesde la gestión de riesgo”. �Marisol Cerrato. Instituto Juan XXIII
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El Instituto Juan XXIII contribuye al desarrollo de capital humano a

través de las siguientes líneas de acción: a) promoción para el acceso

a servicios de educación y salud; b) formación de calidad para

fortalecer el liderazgo comunitario e institucional como el Ministerio de

Salud, Educación y Gobiernos municipales.

El capital físico contribuye a que las poblaciones satisfagan sus

necesidades básicas y sean más productivas: vivienda e

infraestructura de servicios comunitarios a través de la rehabilitación de

puestos médicos, el apoyo a micro proyectos de agua y saneamiento,

casas comunitarias, mejora de escuelas y la dotación de herramientas

y equipos para fortalecer a las instituciones: equipos médicos, de

apoyo a la educación y para la respuesta ante desastres.

El Instituto Juan XXIII, ha contribuido al desarrollo de capital financiero

mediante el apoyo a las organizaciones comunitarias, asociaciones de

productores y cooperativas con recursos financieros en concepto de

fomento o préstamos blandos para el impulso de iniciativas

económicas y productivas y facilitar la asistencia técnica.

El Instituto Juan XXIII aporta mediante a la mejoría del capital natural,

a través de pequeños proyectos de reforestación y fomento de

prácticas de producción amigables con el medio ambiente con apoyo

financiero y capacitación técnica a las organizaciones.

Los conceptos de capitales
El Instituto Juan XXIII apuesta al desarrollo humano y su relación con

los activos principales donde se cimientan los medios de vida

sostenibles.

El capital humano representa las aptitudes, conocimientos,

capacidades laborales y buena salud que en conjunción permiten a las

poblaciones entablar distintas estrategias y alcanzar sus objetivos en

materia de medios de vida.
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En los últimos años contribuye a este aspecto desde su enfoque

transversal de Gestión de Riesgos, donde la formación y trabajo de

brigadas ambientales, el fomento de ordenanzas municipales para la

protección del medio ambiente, actividades de sensibilización de la

población y de los escolares como ferias y foros ambientales… entre

otras, son prácticas que fomentan una cultura de prevención en las

comunidades.

El Instituto Juan XXIII aporta al fortalecimiento de capital social

mediante la promoción de grupos y redes sociales, que aumenten la

confianza, mejoren el funcionamiento interno de los grupos y su

capacidad autogestionaria y para ampliar sus relaciones y participación

en instituciones u organizaciones de mayor alcance. El fomento de

relaciones de confianza, reciprocidad e intercambios que faciliten la

cooperación y solidaridad, reduzcan los costos de las gestiones y

proporcionen la base para crear redes de seguridad informales entre

los menos favorecidos.

La articulación de los espacios públicos-privados, coordinando

acciones y mejorando las relaciones entre las organizaciones

comunitarias ubicadas como un espacio privado y las instituciones de

gobierno, ubicadas como un espacio público, generando un entorno

político que facilite y apoye el logro de los medios de vida sostenible.

“Los invito para que lean el documento

que publicó el Instituto Juan XXIII.

Habla sobre la gran dimensión que

tiene el programa medios de vida,

desde el punto de vista de acceso a

los medios capitales. La idea es

buscar como las comunidades y las

organizaciones puedan tener

capacidad de resciliencia”. �

Wiston Berrios. CAFOD.  
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A pesar de que la teoría de los medios de vida sostenibles parece

estar enfocada hacia políticas y acciones que promuevan los medios

de vida sostenibles, en su interpretación se reconoce de forma

explícita la importancia del bienestar físico, de la educación y del

estado del entorno natural (entre otros factores), para las poblaciones

menos favorecidas y para el éxito de los medios de vida sostenibles.

La visión institucional de Caritas Jinotega es promover la dignidad de

la persona y su desarrollo integral a la luz del evangelio y la doctrina

social de la iglesia, para ejecutar  programas de formación humana,

proyectos socio-económicos, de seguridad alimentaria y de gestión 

de los recursos naturales. Así también, la parte de asistencia social y

especialmente dirigidos a los sectores más vulnerables de la diócesis.

La teoría de los medios de vida sostenibles es amplia y de gran

alcance. Entre los objetivos primordiales es posible resumir seis. 

En ellos se pretende aumentar la sostenibilidad de los medios de vida

de las poblaciones menos favorecidas mediante la promoción de:

� Un mayor acceso a educación, información, tecnologías y formación

de calidad y una mejora de la nutrición y la sanidad;

� un entorno social más cohesivo y que ofrezca más apoyo;

� un acceso más seguro a los recursos naturales y una mejor gestión

de los mismos;

� una mejora del acceso a las infraestructuras básicas que facilitan

otra serie de logros;

� un acceso más seguro a los recursos financieros; y

� una política y un entorno institucional que apoyen distintas

estrategias en materia de medios de vida y promuevan un acceso

equitativo a los mercados competitivos.

“Desde la Parroquia la Natividad de laVirgen María, en el municipio de SantaMaría Chiquimula de Totonicapán, sebusca brindar acceso a una educaciónde calidad. Incidir en el proceso paragarantizar la seguridad alimentaria alas familias, atendiendo de maneraespecial a sectores vulnerables demujeres y niños, mediante prácticasproductivas sostenibles y amigablescon el entorno. Facilita la atención ensalud a las comunidades más alejadasy empobrecidas. Además impulsamanifestaciones culturales como basede la organización social de lascomunidades. 

La parroquia tiene una visión integralde desarrollo. Llegamos a 37comunidades con las cualestrabajamos el tema de seguridadalimentaria, huertos familiares,formación agropecuaria, apoyo deiniciativas de producción a nivel degrupos pequeños que se hanorganizado en la elaboración, porejemplo, de mermeladas de coco, demora. Esperamos a través de laformación de catequesis darle unsentido global a todo ese trabajorealizado desde la parroquia. Es unavisión integral del desarrollo iluminadodesde la fe”. � 
Padre Ignacio Blasco Parroquia laNatividad, Santa María Chiquimula,Guatemala.
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Espacios propios para mujeres
El enfoque de trabajo:“En el Instituto Juan XXIII, es un

principio y práctica que hombres y

mujeres tengan igualdad de

oportunidades.

“La atención de las mujeres es un

principio y una práctica institucional.

Se está trabajando con tres

cooperativas, donde la mayoría de los

177 socios son mujeres, de las 3

cooperativas dos presidentas son

mujeres, se han desarrollado estas

capacidades con programas para el

liderazgo de las mujeres”. � 

Aura Emilia Sanabria: Juan XXIII

“Se atiende de manera especial la

formación y capacitación de mujeres

en autoestima, género, liderazgo y

organización, en espacios sólo para

mujeres”. � 

SJD Guatemala.

La situación concreta y particular de las mujeres en las comunidades

de intervención es el punto de partida. El aislamiento en general en

que viven, el bajo acceso a servicios de educación, salud, vivienda,

agua, propiedad legal y espacios públicos afectan en mayor medida a

las mujeres.

Por sus necesidades específicas, se tiene especial atención en

promover y garantizar su acceso a salud, educación, vivienda,

financiamiento para iniciativas económicas, infraestructura y

organización; y algunos como salud, vivienda y formación contemplan

atención priorizada y específica con y para mujeres.

Las mujeres cuentan con espacios propios para conocerse, analizar

sus problemas específicos, para su recreación y enriquecimiento

cultural, en encuentros y talleres de formación, donde comparten

conceptos y metodologías para analizar su propia realidad, conocer las

leyes de protección a la mujer u otros temas de interés, proponer e

identificar acciones para mejorar su situación y la de otras mujeres.

Las mujeres, se forman en conocimientos, valores y derechos

humanos para fortalecer sus capacidades de liderazgo y desarrollo

comunitario.
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En lo económico:

En lo personal y laboral

“Otra línea de atención es el

emprendedurismo como el ahorro y

préstamo comunitario, iniciativas

económicas para la generación de

ingresos, en grupos solo de mujeres”. �

Servicio Jesuita para el Desarrollo –

SJD. Guatemala. 

“A nivel del personal que labora en el

Instituto Juan XIII, tanto hombres como

mujeres tienen igual oportunidad de

acceder a cargos de técnicos o de

dirección y en equidad de salarios. La

sensibilización y educación del personal

sobre el enfoque de género es

promovido como principio de equidad y

de justicia social. 

En el seguimiento y monitoreo de

informes de proyectos, se registra la

información visibilizando la participación

diferenciada por sexo.  Se facilitan

talleres de formación y seguimiento a la

puesta en práctica.”. � 

Instituto de Acción Social Juan XXIII.

Nicaragua.

“En la parte humana, la formación estádirigida al manejo de la pena, la culpa,el liderazgo, organización y para lageneración de ingresos a través delauto ahorro comunitario e iniciativascomo panaderías, tiendas y ventas decomida, hay un promedio de 800beneficiarias”. �
Rigoberto Bonilla de SJD. El Salvador

SIMAS está comprometido con la equidad entre hombres y mujeres.

La estrategia de trabajo apoya las iniciativas de empresas rurales,

pequeñas empresas priorizando a los grupos de mujeres. En las

sistematizaciones y publicaciones se destaca los esfuerzos de las

mujeres en la organización, la economía solidaria y en la búsqueda de

relaciones más justas entre hombres y mujeres. 

Las teorías de desarrollo basadas en los derechos humanos toman

como punto de partida la necesidad de promover y proteger los

derechos humanos. Son aquellos derechos que han sido reconocidos

por la comunidad mundial y que están protegidos por instrumentos del

derecho internacional. Entre ellos se incluyen derechos de índole

económica, social y cultural, pero también civil y política, y son todos

interdependientes.
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La perspectiva basada en los derechos humanos presta especial

atención a las relaciones entre las instituciones públicas y la sociedad

civil y, en concreto, a cómo acrecentar la responsabilidad de las

instituciones públicas frente a todas todos los ciudadanos. En los

medios de vida toma como punto de partida la necesidad de entender

los medios de vida de las poblaciones menos favorecidas dentro de su

contexto. A partir de ahí, pasa a identificar los obstáculos específicos

que impiden el cumplimiento de los derechos de los pueblos y que

frenan la mejora de sus medios de vida con una base sostenible.

“Se apoya de manera directa la

formación a las mujeres con la

finalidad de mejorar su autoestima,

promover su participación a nivel

organizacional, y buscar que sean

las protagonistas de cambios en las

estructuras sociales organizativas a

través del acceso a cargos de toma

de decisiones. El tema de medios de

vida sostenible va dirigido en un 80%

a las mujeres. Tenemos el programa

materno infantil que intenta fortalecer

a las madres con hijos entre 0 y 5

años y disminuir la desnutrición

crónica y la desnutrición aguda.

El Programa atiende a unas 600

madres a quienes se les invita y

acompaña a tener huertos familiares,

la capacidad de procurar alimentos

para las familias, no solo para la

niñez que está en edad crítica”. � 

Parroquia la Natividad, Santa María

Chiquimula, Guatemala.

“Caritas-Jinotega, incluye tres grandes

componentes: 1) Componente de

seguridad alimentaria, 2) Componente

de gestión de riesgo y 3) la parte de

fortalecer la organización comunitaria.

Todos los componentes siempre los

trabajamos de manera especial con

las mujeres.

Hacemos énfasis en integrar a las

mujeres en las estructuras de las

comunidades, a través de la formación

de los comités locales para la

prevención, atención y mitigación a

desastres.

Hemos entregado 30 módulos de

aves, dirigidos a mujeres, se está

convirtiendo en un fondo revolvente

multiplicado en 13 módulos. Estas

mismas mujeres los han entregado a

otras familias. De manera directa hay

109 mujeres integradas en el proyecto.

Nosotros facilitamos los primeros 30

módulos y la meta es que al finalizar,

hayan rotado cinco veces ese módulo,

y al final se llegará a 150 familias con

el módulo inicial”. � 

Cáritas Jinotega, Nicaragua. 

“ASOMUPRO atiende
alrededor de 3200 mujeres.
Estamos en 18 municipios
trabajando. Es una
asociación bastante
nacional. El fuerte está en la
parte norte del país: Estelí,
Condega, San fernando, el
Jíicaro y el Zapotal.
Contamos con una junta
directiva conformada por
mujeres lideresas dirigiendo
la Asociación, la directora
ejecutiva es Ligia Briones”. � 
Gerardo Bejarano,
ASOMUPRO 
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Los puntos fuertes
Las estrategias de intervención:

Un importante principio en los medios de vida es arrancar con un

análisis de los puntos fuertes, más que de las necesidades. Implica un

reconocimiento del potencial vinculado a cada persona, que puede

derivarse de la importancia de su red social, de su acceso a los

recursos físicos y la infraestructura, de su capacidad para influir en las

instituciones básicas o de cualquier otro factor que tenga un potencial

de reducción de la pobreza. 

En los esfuerzos de desarrollo "centrados en los medios de vida", un

objetivo clave será la eliminación de los obstáculos que impiden llevar

a la práctica este potencial. Por ello, se ayuda a las familias a vuelverse

más robustos, fuertes y capaces de alcanzar sus propios objetivos.

El Servicio Jesuita para el Desarrollo – SJD. Guatemala, tiene estas

consideraciones:

Organización: Formación y capacitación de animadoras y

animadores, comunitarios, reunidos por zonas de trabajo de acuerdo a

su cercanía. Los temas de reflexión: autoestima, relaciones

fundamentales para la vida, la realidad económica, social, cultural y

política, liderazgo y la organización, articulación entre comunidades.

Seguridad alimentaria: Mediante el establecimiento de parcelas

agroecológicas a nivel de patio (huerto) y en las parcelas de

producción de los granos básicos: Fertilidad ecológica de los suelos,

diversificación productiva con semillas y animales nativos o adaptados

a las condiciones campesinas, manejo y cosecha de agua, gestión de

riesgo.
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Generación de ingresos: iniciativas económicas con enfoque solidario, como

el ahorro y préstamo, tiendas comunitarias de productos básicos,

procesamiento de alimentos, acopios de granos y frutas.

Metodología de Campesino a Campesina: Basada en principios: Iniciar

paso a paso, de lo pequeño a lo grande, de lo sencillo a lo complejo, trabajar y

aprender en grupos, motivar y convencer con el ejemplo.

Educación Popular: Para la planificación y desarrollo de todas las actividades

de formación y capacitación, partiendo de la realidad (práctica), reflexionarla y

analizarla (teoría) y con ello modificar la práctica con lo nuevo que surge.

Difusión de información y experiencias: realizadas mediante material escrito

en versión popular y mediante programas radiales a través de la radio

comunitaria de Radio Copinula”.

El Instituto Juan XXIII, ha desarrollado una estrategia de intervención centrada

en el desarrollo de las personas y adopta como eje articulador la promoción de

los Medios de Vida Sostenibles.

En el 2015 el Instituto Juan XXIII estará posicionado en Nicaragua como una

institución que facilita el acceso a la vivienda social y promueve el desarrollo

humano de la población, (Plan Estratégico 2011-2015). De ahí, que su

contribución al desarrollo se haya enfocado en tres objetivos estratégicos:

� facilitar el acceso de las familias a una solución habitacional; 

� contribuir a la mejora de la salud de la población y

� potenciar las capacidades de las personas mediante el acceso a

oportunidades para su desarrollo. 

Estos tres objetivos estratégicos, se implementan a través de dos programas

de carácter permanente y de ámbito nacional:
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1· El programa Primero La Vivienda: busca contribuir a la solución de la

vivienda social de las familias facilitando su acceso a soluciones

habitacionales de calidad. 

2· El programa Comunidades Saludables COMSALUD: Su objetivo es

contribuir a la mejora de la salud de la población, facilitando su

acceso a servicios de salud de calidad en zonas urbanas y rurales

donde la existencia de estos es limitada o no existe del todo.

Mediante el programa, la población más vulnerable tiene la

oportunidad de adquirir medicamentos esenciales y de recibir

consulta médica a bajo costo, siendo las mujeres y niños atendidos

con prioridad. Hay una estrategia global del instituto enfocada en

vivienda, salud y proyectos de desarrollo humano y territoriales, pero

cada programa desarrolla una estrategia distinta. Instituto de Acción

Social Juan XXIII. Nicaragua.

“A nivel de las estructuras decatequistas, a razón de dos personaspor comunidad, la formación concatequistas tanto hombres comomujeres  principalmente para laconformación de comités para lagestión de riesgo. Aunado a ello, setrabaja el componente de huertosfamiliares con todas las familias queparticipan en el Programa MaternoInfantil. Así también, se desarrollan lastemáticas de medio ambiente en laescuela primaria Mirna Mack y en elInstituto Nim-Ja. Se realizanactividades prácticas de reciclaje,reutilización y reducción de materialesno degradables, se incluye elcomponente de reforestación y el deigualdad de género en estos centroseducativos.

Se trabaja con promotoras ypromotores de la tierra, de salud yanimadoras del Programa MaternoInfantil, por lo que se tiene distintosniveles de atención a la población”. �Parroquia la Natividad, Santa MaríaChiquimula, Guatemala.

“Nuestra estrategia está fundamentada en la organización de la

Parroquia. La parroquia está organizada a través de 37 comunidades,

de ahí, resulta sencillo organizar grupos de mujeres a través del

Programa Materno Infantil. El Programa de Atención Primaria atiende

situaciones de desnutrición, es el medio para introducir a las mujeres en

un sistema menos asistencialista para no fomentar la mendicidad

crónica, que no levanta a la gente, ni a la sociedad, ni a los países en

una situación de subdesarrollo de pobreza.

Por otra parte atendemos seguridad alimentaria y promovemos que las

madres y las familias sean ellas mismas generadoras de sus propios

alimentos, por medio de los huertos, algunas producen mermeladas,

medicina natural. De esta forma generan sus propios medicamentos,

jabones, shampos, pomadas, que han aprendido aquí en la parroquia y

ellos mismos se dedican a venderlas, esto representa un avance.

Para nosotros es una satisfacción cuando vemos a las madres ya fuera

del Programa Materno Infantil, que han crecido sus hijos, y siguen

manteniendo sus huertos familiares. Significa que se han

desenganchado de la rueda de la mendicidad, del estar pidiendo y

recibiendo”.  � Padre Ignacio Blasco.
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En ASOMUFRO se trabaja la seguridad alimentaria

fortaleciendo los huertos familiares con la diversificación de

diferentes cultivos. A este trabajo se incorporan todas las

familias, con acompañamiento técnico. También se impulsan

iniciativas económicas como: crianza de cerdos, gallinas,

agricultura...

Fortalece el conocimiento de las mujeres para que generen

mayores ingresos y ser autosostenibles. También abordan

temas de género.

En cada una de las comunidades llevan un proceso de

prevención y mitigación de riesgos con la conformación de

brigadas y fortalecen ese sistema en función de que se hagan

más rescilientes y puedan reponerse ante desastres

producidos por los fenómenos naturales que están ocurriendo.

“La estrategia de seguridad

alimentaria, está dirigida a que las

familias mejoren la disponibilidad y el

rendimiento productivo de granos

básicos, principalmente: maíz, frijol y

sorgo; así como diversificar la

producción de alimentos en patios y

parcelas para mejorar la nutrición

familiar.

Contempla en el componente de

gestión de riesgo, el fortalecimiento de

las capacidades de prevención y

mitigación en las familias, ademas de

involucrar a las escuelas participantes

del Proyecto en capacitación y

construcción de pequeñas obras de

mitigación. Así mismo, crear

capacidades en las comunidades de

auto-gestión, en las organizaciones

locales y en las organizaciones

eclesiales”.  � 

José Antonio Martínez Reyes,

CARITAS, Jinotega. 



15

“Dentro de los medios de vidasostenibles, nos hace falta mucho enel capital natural, el trabajo para laprevención y respeto de los recursosnaturales. Aunque se hacen esfuerzosde reforestación, de educaciónambiental, de organización debrigadas ambientales con jóvenes; esbien difícil un cambio hacia una culturade prevención. También tiene que vercon el entorno las institucionespúblicas y que todos sumemosesfuerzos en este aspecto”. MarisolCerrato, Instituto Juan XXIII. � 

Una pausa en el camino recorrido
Las lecciones aprendidas

En muchos países del Sur el éxito ha sido enorme. Pero según el

informe de desarrollo humano 2013 del PNUD, asegura que, incluso

en los países con mayor progreso, el éxito futuro no está garantizado.

¿Cómo pueden los países del Sur mantener su progreso en desarrollo

humano? y ¿cómo puede este progreso extenderse a otros países? 

En el presente Informe se sugieren cuatro aspectos importantes para

propiciarlo: Garantizar una mayor equidad; permitir la libre expresión, 

la participación y la rendición de cuentas; hacer frente a desafíos

ambientales; y manejar el cambio demográfico. Este Informe resalta el

elevado costo de la inacción en materia de polí¬ticas y promueve la

aplicación de políticas más ambiciosas. 

El Servicio Jesuita para el Desarrollo – SJD. Guatemala, entre las

dificultades enfrentadas para realizar algunas acciones con éxito están:

� La dispersión temática y de territorios.

� Grupos liderados por menos de dos animadores se estacan o

desaparecen.

� El saturar de recursos materiales a las mismas familias, crea

inconformidad en las familias vecinas y no permite que las

experiencias se repliquen porque son artificiales.

� El no tener claro, desde el inicio qué se quiere lograr y el cómo, así

como el papel o rol de las familias de la comunidad en las diferentes

etapas y el de la institución. 
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“En acciones no exitosas se puedemencionar que, dentro del municipio,no existe un ente coordinador deacciones de gestión de riesgo. Poreso, desde la Parroquia  conformamoslos comités de gestión de riesgo,aunque no se le ha dado suimportancia. Esto es debido a unmandato del Estado, quien dapotestad a la Coordinadora Nacionalde Reducción de Desastres deincentivar y orientar el trabajo degestión”. � 
Parroquia la Natividad, Santa María Chiquimula, Guatemala. 

“Una de las acciones del Proyecto de

CARITAS, Jinotega, era capacitar al

Comité de Gestión del Riesgo aquí en

el municipio, pero ha sido difícil. Este

comité está conformado por todos los

delegados de las instituciones del

Estado y son removidos de sus

puestos cada cierto periodo. Eso

dificulta la articulación del trabajo.

Nos hace falta hacer mayor énfasis en

la organización de las comunidades.

Vamos sobre dos años ahí con ellos.

Son comunidades bien difíciles,

porque la mayoría de los proyectos

anteriores han sido asistencialistas y la

gente se acostumbra a eso.

El cambio climático está afectando los

cultivos de patio, provocando

pérdidas. En tiempos de cortes de

café, emigran una gran cantidad de

familias de las zonas secas lo que

ocasiona que descuiden sus casas y el

trabajo hecho en las parcelas por dos

y hasta tres meses”.  � 

José Antonio Martínez Reyes,

CARITAS, Jinotega.
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Puntos exitosos al día de hoy
La adopción de filosofías sobre los medios de vida sostenibles

proporciona una vía para mejorar la identificación, valoración,

implantación y evaluación de los programas de desarrollo. De manera

que respondan en mayor grado a las prioridades de las poblaciones

menos favorecidas, tanto de forma directa como a nivel de las

políticas. Por ello, supone un medio para alcanzar la meta de

eliminación de la pobreza.

Entre los componentes que el Servicio Jesuita para el Desarrollo –

SJD. Guatemala, contempla como acciones exitosas están: 

� La formación y capacitación de las animadoras y los animadores.

� El establecimiento de crianza de peces de forma artesanal.

� El uso y mejoramiento de semillas nativas y criollas especialmente de

maíz. Establecimiento de bancos vivos comunitarios de semillas

nativas y criollas.

� El ahorro y préstamo comunitario con grupos de mujeres. 

En relación a su contribución al desarrollo de medios de vida

sostenible, el Instituto Juan XXIII, comparte entre las experiencias más

exitosas y que continúa promoviendo:

1998-2012: el Instituto ha facilitado el acceso a vivienda propia a

3,673 familias. El contar con una vivienda propia es contar con

patrimonio, una inversión, (capital físico y económico), dignifica la vida

de la familia, mejora la salud en general, la autoestima, permite instalar

un negocito en su casa y ahorrar. 
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1991-2013: Consolida una red de 90 centros. Organizaciones

sociales sin fines de lucro, que cuentan con infraestructura, recursos

humanos y capacidades para brindar servicios de salud de calidad y

bajo costo a la población más vulnerable, a través de ventas sociales

de medicamentos y consultorios médicos. Anualmente se atienden

unas 300,000 personas 56 municipios del país.

2002: Finaliza un proceso de intervención integral en 22 municipios

con la constitución legal de 22 asociaciones campesinas (una por

municipio) con 600 socios y socias en 5 departamentos del país

(Nueva Segovia, Somoto, Estelí, Chinandega y León). Trabajan con

autonomía.

Las asociaciones se mantienen organizadas en dos federaciones la

FEDICAMP con sede en Estelí y la FRAO en Chinandega. Cada

asociación cuenta con una casa propia que es su patrimonio sede de

la asociación.

2007: Concluye el Proyecto de Desarrollo Humano en 15

comunidades de tres municipios con la organización y constitución

legal de 15 Asociaciones de Pobladores. Actualmente estas

asociaciones promueven proyectos en sus comunidades.

2010-2013: Logra la constitución legal de tres cooperativas de

servicios múltiples en los municipios de Villa El Carmen, Tipitapa y

Ciudad Darío. Estas cooperativas cuentan con un capital semilla con el

que brindan servicios de crédito y de asistencia técnica a unos 200

socios y socias, ventas de insumos y participan en ferias para la

comercializar sus productos.
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Dentro de los puntos a destacar la Parroquia la Natividad, Santa María

Chiquimula, Guatemala, considera como exitosos dentro del Proyecto,

el haber disminuido la desnutrición de niños menores de cinco años en

las comunidades, mediante la implementación de huertos familiares y

una dotación de suplemento alimenticio a las familias. Es un éxito,

cuando la gente se da cuenta que su formación es importante para

tener seguridad en hacer sus propias toma de decisiones.

Un ejemplo es el Programa Materno Infantil, porque se da un

seguimiento de talla y peso para saber si la niñez crece saludable y

está dentro de la curva  recomendada por el Programa de la

Organización de la Salud. Cuando las mujeres continúan organizadas,

sigue funcionando el Programa por sus hijos. 

En el tema de la gestión del riesgo llevan un par de años trabajando

para reducir vulnerabilidades y tener las comunidades, en cierto grado,

preparadas para cualquier eventualidad. Con la llegada de las lluvias,

algunas comunidades se han organizado y establecido sus

mecanismos para dar una alerta para actuar de manera rápida. Han

elaborado sus mapas de riesgo y curiosamente se reúnen en las

capillas.

Las experiencias compartidas es este foro permiten comprender que

la reducción de la pobreza se logrará cuando el apoyo externo, que

proviene de fuera del ámbito familiar, se adecue a las familias de

manera congruente con sus estrategias en materia de medios de vida,

con sus entornos sociales y con su capacidad de adaptación actual.








