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Presentación 

El Plan de Desarrollo Comunitario se ha construido sobre la base de la participación de todas y 

todos los que integran la comunidad. La Aldea Nicajá es representada inicialmente por la 

Corporación Comunitaria y el órgano de Coordinación del Consejo Comunitario de Desarrollo, 

COCODE. Hace valer su función consistente en “formular las políticas, planes, programas y 

proyectos de desarrollo de la comunidad, con base en la priorización de sus necesidades, problemas 

y soluciones para su incorporación en las políticas, planes, programas y proyectos de desarrollo del 

municipio” (Ley de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural , 2002).  

En este proceso fue fundamental el apoyo y colaboración de las comisiones de planificación 

comunitaria, monitoreo de proyectos y la comisión de medio ambiente, recursos naturales y 

desarrollo económico, comité de agua, comité de educación, comité de salud, comité de mujeres, y 

población en general.  

La metodología aplicada buscó promover la pertinencia cultural y consideró el enfoque de género, 

mediante un trato diferenciado a la población femenina, juventud, retornados y discapacitados como 

población vulnerable, facilitando las condiciones para promover su participación y visualizar sus 

necesidades y propuestas en el plan de desarrollo. Con el propósito de contribuir a disminuir las 

brechas de desigualdad de oportunidades entre hombres y mujeres que existen actualmente y 

contribuir en la eliminación de la discriminación de los grupos vulnerables, como un paso en la 

búsqueda de relaciones justas y equitativas para toda la población de la Aldea Nicajá. 

Este ejercicio de participación comunitaria ha sido posible tomando en cuenta elementos propios 

de la cultura como la Consulta, la cual es una práctica importante que permite buscar consenso 

mediante el diálogo y la negociación, misma que promueve el sentimiento comunitario de solidaridad 

y pertenencia para hacer valer los derechos de participación en los procesos de desarrollo 

comunitario. 

El proceso de construcción del Plan de Desarrollo Comunitario se realizó con el apoyo del proyecto 

Comunidades Liderando su Desarrollo (CLD) financiado con recursos de la Agencia de los Estados 

Unidos para el Desarrollo Internacional -USAID-, en su objetivo de promover la participación e 

inclusión de los ciudadanos en el desarrollo e implementación de PDC, teniendo en cuenta las 

necesidades y prioridades de hombres y mujeres en igualdad de condiciones. 

CLD, agradece en nombre de mujeres, hombres, jóvenes, discapacitados y retornados, así como a 

la comunidad en general, por su participación en el proceso que da como fruto el PDC con vigencia 

para los años 2018 al 2028, cumpliendo como un instrumento prioritario que contribuya con la 

gestión del desarrollo de nuestra Aldea, para los siguientes 10 años.  
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Introducción 

El desarrollo de una comunidad constituye un proceso participativo que puede generarse desde su 

organización y en espacios que permitan propiciar el análisis y la propuesta de acciones que pueden 

solventar necesidades de los distintos sectores afectados.   

La metodología utilizada para la construcción del (PDC) fue desarrollada por el Proyecto 

Comunidades Liderando su Desarrollo y contó con el apoyo de la Asociación para el Avance de las 

Ciencias Sociales (AVANCSO) en donde se utilizó como base la metodología creada para el efecto, 

misma que permite la construcción de planes de vida comunitario.  

El presente plan consta de tres capítulos. En el primero se describe la historia de la aldea desde la 

pregunta Quienes Somos.  El segundo capítulo aborda la actualidad de la comunidad a través de la 

pregunta Como estamos, y el tercer capítulo que hace referencia a la visión del desarrollo 

comunitario mediante la pregunta Hacia dónde Vamos.  

La metodología incluye el enfoque cualitativo y cuantitativo, fue desarrollada en dos fases. En la 

primera fase se realizó la recopilación de información haciendo uso de métodos cuantitativos, a 

través de la utilización de instrumentos que permitieron conocer la situación que enfrenta la 

comunidad en sus diferentes ámbitos.  

Segunda fase consistió en realizar un análisis cualitativo de tres ámbitos: histórico, económico 

productivo, y recursos naturales y medio ambiente. El histórico hace referencia al análisis 

comunitario de la evolución, también el origen, teniendo como base la historia que hace referencia 

a su año de fundación, significado del nombre, sus fundadores, así como, la organización, la 

participación, toma de decisiones, conflictividad social, el desarrollo, las acciones que han afectado 

positiva o negativamente a la comunidad.  

En el Ámbito económico productivo se analizaron las principales actividades agrícolas, pecuarias, 

forestales, comerciales, los diferentes sectores productivos (primario, secundario y terciario). Se 

analizó la situación del empleo, la migración y las remesas. Así también, se identificó a la población 

desfavorecida que no tiene oportunidades para desarrollarse económicamente.   

En el ámbito ambiental, se conoció la situación actual de los recursos naturales (suelo, agua, bosque), 

sitios sagrados, banco de materiales, entre otros. Se realizó un análisis sobre la reducción de los 

recursos naturales a través del tiempo y en el de contexto del cambio climático que afecta a la 

comunidad con anomalías climáticas expresadas en lluvias fuertes o total ausencia de lluvias, que 

tienen su expresión en tormentas que provocan lluvias fuertes, sequías, o canículas prologadas, 

dejando efectos principales como deslizamientos de tierra, reducción de cosechas, entre otros. 

Los análisis de reflexión se realizaron a través de reuniones y talleres con grupos focales integrados 

por un mínimo de 16 personas representados por hombres y mujeres representativos de la 

comunidad a través del órgano de coordinación del Consejo Comunitario de Desarrollo 

(COCODE), Alcaldía Comunitaria, Comisión de Planificación Comunitaria, Comisión de 

Seguimiento y Monitoreo de Proyectos, Comisión de Medio Ambiente, Comisión de Recursos 

Naturales y Comisión de Desarrollo Económico, organizaciones de mujeres, productores, entre 
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otros. Seguidamente a través de espacios de análisis y discusión con la comunidad se construyeron 

las acciones necesarias para atender las principales necesidades generando la Construcción de Visión 

y Estrategias para la comunidad. 

El Plan de Desarrollo Comunitario, se constituye en una herramienta técnico-política y de gestión 

que tiene el potencial de permitir a la comunidad el fortalecimiento de sus estructuras organizativas, 

así como emprender procesos de negociación y gestión con diversos actores públicos, privados y 

de cooperación externa para dar respuesta a sus necesidades y aprovechar las oportunidades de 

desarrollo gestionando condiciones para una vida digna de toda la población. Prueba del 

planteamiento anterior, es el resultado de contar con un Plan de Desarrollo Comunitario 2018 - 

2028 en el que se presentan los resultados de análisis comunitario y lineamientos que orientan un 

desarrollo integral sostenible basado desde la comunidad. 
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1. Quienes somos 

1.1 Origen 

La Aldea Nicajá de Momostenango es una comunidad que tiene como característica principal la 

existencia de muchos nacimientos que abastecen a los habitantes y su nombre hace referencia a un 

lugar donde hay bastantes nacimientos de agua. La palabra de origen K´iche´ Nicajá, se deriva de 

Nikaj, “lugar de nacimientos” y Ja, “agua”, lo que significa lugar en medio de nacimientos de agua. 

En 1820 era una finca rústica o parcialidad llamada López Pasa en posesión del señor Juan López 

Pasa, de familia numerosa, heredo el terreno a cada uno de sus hijos y a otros habitantes, que debían 

cumplir con un solo requisito, tener la mayoría de edad.  

Al conocerse lo anterior varias familias provenientes de las Aldeas de Choxacol, Chiabahj, Xeabaj, 

Tunayac de Momostenango, se movilizaron al lugar para obtener y ubicar un terreno que pudiera 

ofrecer las condiciones de subsistencia, por lo que decidieron establecerse en lo que hoy se conoce 

como Nicajá. 

El territorio de la Parcela López Pasa era parte del territorio y poblado de la Aldea Tunayac, 

Momostenango, lugar en donde se ubicaban todos los servicios básicos, siendo esto una dificultad 

para las familias establecidas, ya que en ese momento no existían vías de acceso y medios de 

transporte.  

Los vecinos y líderes comunitarios de la comunidad se organizaron presentando la iniciativa de 

separación, siendo aprobado a través del Acuerdo Gubernativo No. 316-84 de fecha 8 de mayo de 

1984, estableciéndose como Aldea Nicajá Momostenango, Parcialidad López Pasa, conformada por 

¾ de caballerías. 

1.2 Organización y participación 

Cuando la comunidad empezó a realizar las gestiones para la separación de la aldea Tunayac, 

surgieron varios liderazgos entre ellos el llamado “abuelo” Juan López quien fue uno de los 

fundadores y que dio inicio a la organización comunitaria, generando la asignación de dos 

representantes ante la Municipalidad de Momostenango.  

Durante los siguientes cinco años los representantes fueron observando que era necesaria la 

incorporación de otros miembros de la comunidad, debido a las diligencias que cada vez necesitaban 

de la participación de otros líderes.  Fue entonces importante y necesaria la conformación de un 

grupo de personas que pudieran atender tanto las necesidades de la comunidad, así como la 

representación de esta en espacios municipales, institucionales entre otros.  

En 1990 las familias representadas por los jefes de hogar tomaron la decisión de la conformación de 

un grupo de líderes seleccionados que integraran la corporación comunitaria, utilizando el criterio 

de servicio comunitario anual, lo que significaba que cada hombre de cada familia debía brindarle a 

la comunidad tres servicios comunitarios, en tres años diferentes, sin pago económico, más que la 

satisfacción y el orgullo de haber servido a la comunidad.  
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La primera corporación comunitaria constituyo la utilización de las varas, que los identificaba como 

autoridades comunitarias, brindándoles autoridad y respeto delante de toda la comunidad.  En 1997 

se solicitó a la Municipalidad de Momostenango que las varas quedaran en custodia de la alcaldía 

comunitaria para no se trasladaran a las casas de los líderes comunitarios, petición que fue aceptada.  

Siendo las varas lo más importante para legitimar los puestos en la Corporación Comunitaria1, se 

inició durante el periodo de Don Miguel López Sica Primero, lo cual se celebra actualmente.  Durante 

la formación y crecimiento de la comunidad, se fueron creando normas sociales, reglas comunitarias2 

que configuraron la dinámica social y organizativa de la comunidad, estas han sido trasmitidas de 

generación en generación, con la finalidad de no perder de vista la mística y visión de desarrollo de 

la comunidad. 

Es preciso resaltar que la participación en todo el proceso de fundación y seguimiento de la 

comunidad no ha contado con la participación de las mujeres, ya que culturalmente las mujeres son 

designadas a ejercer tareas dentro del hogar, siendo el hombre el jefe de hogar y representante de 

la familia en la toma de decisiones a nivel comunitario. 

La organización a través de sus estructuras ha funcionado adecuadamente, ya que han logrado 

generar procesos de gestión en beneficio de la comunidad, pero es importante mencionar que aún, 

no ha sido posible el involucramiento de jóvenes y mujeres en puestos claves debido a que se tienen 

normas consuetudinarias3 dentro de la comunidad y procesos se desarrollan a través de algunos 

listados que contienen los servicios que cada líder debe prestar.  

1.3  Conflictividad social 

La comunidad ha tratado de velar constantemente porque no se desarrollen grupos delictivos que 

absorban a la juventud y población en general. Por lo que, como medida, a nivel de parajes y de la 

comunidad, se han organizado avisos generales, con la finalidad de que cuando se presente un caso, 

se pueda atender de inmediato. 

En el caso de violencia intrafamiliar o doméstica, es preciso establecer que existen pocos casos 

reportados al Juzgado Comunitario. Las familias han solicitado el apoyo de las autoridades para la 

búsqueda de una solución, debido que el juzgado o alcaldía posee un papel fundamental en la 

resolución de conflictos personales y familiares procediendo delante del Juzgado de Paz con el 

respaldo de la corporación comunitaria.  

                                                

 

1 Estructura organizativa a nivel comunitario.  

2 Entre ellas, el funcionamiento de la organización comunitaria, obligaciones y el servicio a la comunidad. 

3Para estar en puestos claves como alcalde o alcaldesa comunitaria se deben desarrollar dos puestos antes, 

como alguaciles o secretarios, con la finalidad de que puedan ir adquiriendo el conocimiento y experiencia 

necesaria.  
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Las autoridades utilizan un proceso de negociación y cabildeo entre las partes afectadas, con la 

finalidad de resolver la situación en el momento. Cuando no se llega a acuerdos o cuando el caso 

está fuera del manejo de las autoridades, se procede a realizar el traslado al Juzgado de Paz de 

Momostenango en donde a través de un juicio oral y medidas legales resuelven el caso.  

Es importante recordar que la mayor parte de los afectados son las mujeres y niños en la familia, 

dado que la mayor parte de ellas dependen económicamente del jefe de familia, siendo un grupo 

vulnerable dentro de la comunidad. Por tanto, en la mayoría de los casos permanecen dentro del 

seno del hogar con tal de no perder los recursos y medios para poder satisfacer sus necesidades y 

en casos extremos su única opción para salir adelante. 

 A nivel comunitario no se han generado conflictos que promuevan el enfrentamiento con otras 

comunidades o grupos dentro de la misma, sin embargo, es preciso mencionar que el tema de los 

límites territoriales con comunidades aledañas es una situación no abordada con profundidad por 

las autoridades. 

1.4  Visión de desarrollo 

El desarrollo es considerado por la comunidad como la constante búsqueda de mejores condiciones 

de vida, para todos los habitantes de la comunidad. Siendo la manifestación concreta el crecimiento 

y avance que la aldea Nicajá ha tenido desde su fundación.  Históricamente sus líderes han generado 

un sistema de organización que vele y responda a las múltiples necesidades surgidas en la comunidad, 

a través de los procesos de gestión.  

1.4.2 Hechos, acciones y proyectos que han favorecido el desarrollo 

Como en toda sociedad, región país o comunidad, existen hechos y acciones que bien favorecen al 

desarrollo o, al contrario, pueden obstaculizar a la comunidad. En los siguientes apartados se 

describe cómo la comunidad se ha venido desarrollando desde su fundación. 

Educación  

En el año de 1960 existía una oficina en la comunidad en donde se ubicaban los líderes comunitarios 

asignados para atender las necesidades comunitarias, misma que en su momento fungió también 

como escuelita donde por años albergo a niños y niñas de la Aldea.   

La comunidad recuerda que fue el señor Agustín López Sontay presidente de la comunidad quien, 

en ese entonces, solicito a un maestro, logrando el apoyo del profesor Hilario Poz, procedente del 

municipio de Cantel, Quetzaltenango.  

Tres años después, se logró construir un edificio para la escuela de con tres cuartos, una como aula, 

un cuarto utilizado como oficina y otro para dormitorio. En ese tiempo el maestro tuvo que residir 

en dichas instalaciones, durante su construcción se contó con la participación de alumnos y padres 

de familia, quienes tuvieron que acarrear piedras del barranco hasta la comunidad.  La escuela para 

ese entonces estaba ubicada en lo que hoy los habitantes llaman paraje Chituchanche.  

Con el tiempo se logró la construcción de las primeras aulas en un terrero donado en el centro de 

la comunidad, siendo inaugurada el 21 de julio de 1978.  Establecimiento que se logró a través de 
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gestiones y apoyo de INTERVIDA4 en el año 2007, se logró la ampliación y construcción de baños 

lavables y una fosa séptica.  

Caminos y acceso a la comunidad  

El camino que conduce a Pologuá, anteriormente era una vereda o desvío, que las personas de la 

comunidad negociaron con los vecinos de San Antonio Pasajoc, para obtener el derecho de paso, 

con el tiempo a través de la organización de comités de caminos, se construyó la carretera que 

ingresa directo a la comunidad. El camino principal de la comunidad se construyó en el año de 1987.  

Actualmente a través de la gestión de los diferentes comités de los parajes, dentro de la comunidad 

el 80% de calles y caminos están pavimentados y algunas otras son carrileras de paso, mientras que 

un 20% aun es de tierra, todos los proyectos contaron con el aval de la comunidad  

Energía eléctrica  

En el año 1987 la población organizó un comité para gestionarla, integrándolo don Pascual López 

Sontay en el cargo de presidente, Toribio López Itzep, en el cargo de secretario, logrando con ello 

que los habitantes tuvieran acceso a la energía eléctrica.  

Infraestructura comunitaria  

La comunidad inicia la gestión de salón comunitario y construcción de la alcaldía, apoyada por la 

Municipalidad de Momostenango, logrando la inauguración el 22 de noviembre del año 1982. El 

puesto de salud fue gestionado por varios años, pero fue avalado por el Consejo de Desarrollo 

Departamental, con el apoyo financiero y aportes comunitarios se construyó el edificio comunitario 

en el año 2017, mismo que aún no posee todos los insumos necesarios para la atención médica de 

la comunidad. 

1.5 Lo ambiental  

Cambios observados en el agua 

La comunidad está ubicada en territorio con riqueza natural, en ella existen una alta cantidad de 

nacimientos de agua, que históricamente abastece de agua al municipio de Momostenango y 

comunidades aledañas, como Aldea Pitzal, Aldea Tzanjon entre otras. 

Anteriormente la comunidad vendió varios nacimientos, sin considerar que el agua es un recurso 

importante para la población. Situación que analizaron y empezaron a considerar hace algunos años, 

debido a que observaban el crecimiento de los habitantes y la necesidad de apertura varios proyectos 

de agua, que respondieran a las necesidades.  

                                                

 

4 Organización no gubernamental española  
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Por esa razón en asamblea general, autoridades comunitarias, comités y población en general 

establecieron como regla o norma principal, el cuidado y conservación de los nacimientos, además 

de la prohibición de vender los nacimientos de agua pertenecientes a la comunidad. 

En los diferentes nacimientos o proyectos existentes en la comunidad se ha detectado la reducción 

del caudal, debido a los diferentes cambios en el tiempo y las sequias de los últimos años.  Hasta el 

día de hoy no ha causado problemas de abastecimiento, pero es un tema de preocupación para los 

habitantes, ya que desean que este recurso se conserve para las futuras generaciones.  

Cambios observados en el suelo  

La comunidad desde su fundación ha venido creando conciencia en la población sobre el uso del 

suelo y su conservación para usarlo por mucho tiempo, integrando prácticas de conservación de 

suelos, con el uso de barreras vivas y especies de forrajes que tienen doble propósito de retener 

suelo y alimentan a los animales. 

Cambios observados en el bosque 

La comunidad tiene grandes extensiones de bosque, mismos que son privados, los habitantes y 

autoridades en turno, han tenido la conciencia para cuidar los recursos, ellos manifiestan que los 

abuelos a través del tiempo trasmitían a las generaciones el cuidado y amor a la madre tierra. Por 

lo que, parte de la mística y cultura de la comunidad es el trato y valoración a la tierra, suelo, agua 

y bosque. El diagnóstico visualiza que existe un porcentaje bajo de vecinos que acuden a la tala de 

árboles para abastecerse de leña, eso debido a que no poseen el recurso económico para la compra.  

Yacimientos minerales 

Según se constató en los grupos de trabajo, en la comunidad no existen bancos de materiales o de 

algún elemento mineral dentro del área geográfica de la comunidad 

1.6 Síntesis de quienes somos 

Históricamente las mujeres no han tenido intervención y participación en los procesos del desarrollo 

de la comunidad, Por normas o códigos sociales y culturales establecidos desde un inicio, creando 

de esa manera roles específicos para hombres y roles para mujeres, limitando de esa manera la 

participación en espacios de toma de decisión.  De la misma manera la integración de jóvenes a 

puestos claves, ha sido una limitante, una de las normas principales de la comunidad, es acceder a 

un puesto clave a través de selección de listados e iniciar en puestos bajos, debido a que la dinámica 

organizativa exige que las personas que puedan asumir cargos como alcalde, primer regidor, hayan 

pasado por cargos iniciales, como alguaciles o secretario.   

Es preciso resaltar que las autoridades han generado algunos espacios para que las mujeres y jóvenes 

puedan ir integrándose, siendo esto un cambio importante para la comunidad, el reto es que los 

grupos en mención puedan ir integrándose y aportando en la toma de decisiones. Ser excluidos 

históricamente ha provocado que en este momento no exista mayor participación e interés. El otro 

factor es manejo ambiental, la comunidad a través del tiempo ha ido dándole la importancia a la 

utilización y manejo de nacimientos y bosques, esto a raíz de cambios en el clima que han ido 
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afectando las cosechas y otros. Nicaja es una comunidad que no posee conflictos latentes, ya ha 

encontrado la manera de establecer buenas relaciones con las comunidades vecinas, de la misma 

forma busca incentivar el cuidado de los recursos naturales a través de la protección de nacimientos, 

bosques, integrando nuevas normas y reglas que debe ser respetadas por la comunidad, esto con la 

finalidad de mantener y conservar los recursos para las generaciones futuras. Los aspectos descritos 

con anterioridad deben de tomarse en cuenta para cualquier tipo de inversión o de desarrollo que 

se desee implementar en la comunidad, de manera que no contradigan las condiciones actuales y 

aprovechar los recursos que se disponen. 

En el entorno político económico-social, también le preocupa a la población como amenazas y 

vulnerabilidad la crisis económica, se observa en la población mayor crecimiento de la pobreza, esto 

a la falta de oportunidades de desarrollo u ocupación social y económica, con mayor trascendencia 

en el sector juvenil. Por último, el análisis de escenarios permitió visualizar, discutir y consensuar la 

situación actual y la situación futura que permita enfrentar los problemas y desarrollar las 

potencialidades identificadas para la comunidad.  
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2. Cómo estamos 

 

2.1 Descripción Monográfica 

2.1.1 Ubicación geográfica 

La comunidad de Nicaja se encuentra categorizada como aldea, se identifica con el código 805116 

del Instituto Nacional de Estadística (INE).  Dista “17 kilómetros de la cabecera municipal a 53 

kilómetros de la cabecera departamental de Totonicapán y 225 de la ciudad capital de Guatemala” 

(Plan Municipal de Desarrollo, 2011), cuenta con nueve parajes5 los cuales se encuentran 

reconocidos por la municipalidad de Momostenango, los que se describen a continuación. 

• Paraje Chiclemente: llamado así debido a que en ese lugar habitaba un señor llamado 

Clemente).  

• Paraje Pajilabalchij: según la historia es el lugar donde se contaban las ovejas del 

Patrono San Antonio 

• Paraje Pasigua: lugar ubicado en el fondo del barranco. 

• Paraje ChitukanChé: lugar donde había palos de espinas. 

• Paraje Chotacarabaj: lugar donde había unos palos espinudos, largos. 

• Paraje Pacotom: lugar conformado por paredones 

• Paraje Chichum: Por el apellido de un señor de apellido Chum 

• Paraje Pacotom: lugar en donde se levantan zanjas de desagüe 

En el mapa siguiente se visualiza la Aldea Nicajá, sus límites, además de su ubicación, 

municipal, regional y nacional. 

  

                                                

 

5 El nombre de los parajes fue asignado desde expresiones o características propias del lugar, presentado un 

significado basado en la castellanización.  
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Figura 1 Mapa de Ubicación Aldea Nicajá, Momostenango 

 
 Fuente: Proyecto Comunidades Liderando su Desarrollo, 2018. 

2.1.2 Clima 

En la comunidad prevalece el clima frio y posee diferentes altitudes, por lo que, su topografía es 

irregular o quebrada. (Plan Municipal de Desarrollo, 2011) 

2.1.3 Infraestructura y servicios 

Por esfuerzos y procesos organizativos comunitarios se ha logrado la gestión de servicios que 

puedan brindar atención y beneficio a sus pobladores, entre ellos son los siguientes. 

Infraestructura comunitaria 

Cuenta con un edificio comunitario en donde funciona la alcaldía comunitaria y COCODE, también 

es la sede de las autoridades comunitarias y se realizan actividades sociales, culturales y organizativas. 

Escuela de Educación Primaria 

Se cuenta con una escuela de educación preprimaria y primaria, ubicada en el centro de la 

comunidad, con capacidad para atender a 250 niños. No hay un establecimiento a nivel básico, lo 

que ha generado que los jóvenes y señoritas se movilicen a Pologuá o al municipio de Momostenango 

para continuar su formación.  

El porcentaje de seguimiento y permanencia en el ciclo escolar es mínimo, situación que afecta más 

a las mujeres, ya que los patrones culturales han determinado la baja o alta posibilidad de terminar 
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la primaria y básico, siendo aún más determinante cuando los centros de estudios a nivel de básico 

están fuera de la comunidad.  

Puesto de salud 

Existe un puesto de salud inaugurado en 2017, el cual cuenta con un enfermero permanente y un 

facilitador comunitario.  Actualmente se hacen gestiones ante las autoridades del área de salud de 

Totonicapán para dotar el puesto de salud del equipo mínimo.  El puesto brinda atención a la 

población y comunidad aledañas que requieren de la misma.   

Energía Eléctrica 

El servicio de electricidad es brindado por la empresa ENERGUATE esta fue gestionada por un 

comité en 1990, los costos mensuales oscilan entre Q75.00 a Q100.00 por vivienda. 

Agua 

La comunidad cuenta con abundante agua que abastece a sus pobladores a través de siete 

nacimientos que se ubican dentro de la comunidad. Actualmente tiene seis sistemas de agua por 

gravedad, de estos, uno fue construido por INTERVIDA en 2000; otro fue construido por PAISA6  

(Proyecto de Agua y Saneamiento) en 2002 y los demás fueron construidos por la misma comunidad 

mediante gestiones realizadas por los habitantes.  

Cada uno de los proyectos de agua tiene un comité que cuida y vela por el mantenimiento de los 

nacimientos y solamente un proyecto cuenta con un sistema de desinfección. No se maneja un costo 

o tarifa mensual para el pago del servicio, cada familia aporta anualmente de Q.10.00 a Q. 20.00. 

Dentro de las normas establecidas en la comunidad   cada jefe de hogar apoya al mantenimiento, al 

momento de presentarse algún problema con el proyecto. 

Es importante establecer que las familias que tienen acceso a los siete proyectos de agua son el 

porcentaje mayoritario, siendo el 89% de las familias tiene acceso al líquido vital a través de chorro 

domiciliario dentro de la vivienda, y el 4% cuenta con un chorro, pero fuera de la vivienda. 

El 7% de las familias restantes, no cuentan con chorro domiciliar, se abastecen de ríos, pozos y 

nacimientos. En estos casos son familias de escasos recursos, con pocas posibilidades económicas 

de incluirse a un proyecto de agua.  El 90% de familias indican que hierven el agua para el consumo, 

mientras que un 10% utilizan filtros que fueron donados por el proyecto SEGAMIL a algunas familias.   

Cementerio 

La comunidad cuenta con un espacio destinado para el cementerio general en donde sepultan a las 

personas fallecidas. El cementerio también es utilizado por comunidades vecinas.  

                                                

 

6 Organización comunitaria.  
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Iglesias 

En la comunidad se cuenta con una Iglesia católica y 3 iglesias evangélicas.  

Tiendas 

La población tiene acceso a nueve tiendas de consumo diario, nueve molinos y cuatro farmacias, 

ubicados en diferentes lugares de la comunidad. Cuando las personas requieren de otros insumos 

no incluidos en las tiendas, se movilizan al mercado del Caserío de Pologuá, en donde pueden 

encontrar otro tipo de servicios. 

2.1.4 Infraestructura vial: carreteras, caminos y senderos, tipo de camino 

El acceso a la comunidad es de un 2% asfalto y 90% terracería, ingresando por el caserío Pologuá de 

la Aldea San Antonio Pasajoc del municipio de Momostenango. Cuenta con otras entradas que son 

compartidas para varios parajes, la mayor parte están pavimentadas o en todo caso cuentan con 

carrileras de concreto en buen estado, debido al cuidado y mantenimiento que los vecinos y comités 

de caminos realizan a cada cierto tiempo.  

2.1.5 Medios de Transporte 

Las personas esperan el trasporte público que viene de Quetzaltenango para la aldea Calel de 

Momostenango, teniendo una espera de 15 a 20 minutos con un costo Q.5.00, de lo contrario hacen 

uso del servicio de Tuc Tuc7, que comúnmente tiene un costo de Q.15.00 por viaje. 

2.2. Socio demográfico 

Una vez que se ha abordado distintos aspectos de la comunidad, desde varios enfoques, 

herramientas y en diferentes ámbitos, ahora se describirá en esta parte del documento, la 

demografía, complementados con la utilización de otras fuentes.8 

Para reforzar y contrastar bien toda la información, tal como se mencionó en la parte de la 

introducción se usó también una Encuesta muestral estadística con boleta y entrevista personal. 

2.2.1 Composición de la población 

No. de habitantes 

La Aldea Nicaja de Momostenango, Totonicapán cuenta con una población aproximada de 2597 

habitantes (Ministerio de Salud Publica Totonicapan, 2017).  

                                                

 

7 Vehículo triciclo motorizado.  
8 Herramientas cualitativas y cuantitativas. Proyecto Comunidades Liderando su Desarrollo.  
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Edad 

A través de la gráfica se puede evidenciar la distribución de grupos etarios, mostrando que la 

población en su mayoría es joven, concentrándose la mayor cantidad en las edades de 0 a 29 años, 

lo que corresponde a un 66.3%.  

Figura 2 Pirámide poblacional, aldea Nicajá 

 

 Fuente: Proyecto Comunidades Liderando su Desarrollo. Encuesta de hogares 2018. 

Sexo de la Población 

La grafica número 4 permite evidenciar que el 51% de la población la constituyen las mujeres, 

mientras que el 49% la integran los hombres.   
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Figura 3 Porcentaje de habitantes por sexo 

 

Fuente: Proyecto Comunidades Liderando su Desarrollo. Encuesta de hogares 2018. 

Número de hijos 

Las encuestas realizadas en la comunidad indican que el número promedio de hijos es de 7. El mismo 

dato que prevalece en comunidades de Momostenango, debido al patrón cultural que las mujeres 

deben de iniciar su maternidad a temprana edad, lo que significa que el número de hijos es alto.  

La recolección de información permite establecer que la tasa de natalidad es alta, ya que el número 

más elevado de habitantes se concentra en las edades de 0 a 4 años, lo cual puede ser también a 

causa del inicio tempano de la maternidad de muchas mujeres, esto a raíz de ciertas normas sociales 

y culturales que condicionan a la mujer para contraer compromisos y responsabilidades de un hogar 

y convertirse en madres de familia. 

Identidad 

En la aldea el 98% de la población pertenece a la comunidad K’iche’ del pueblo Maya, el 1% son 

mestizos o ladinos y 1% son población Sipakapense.  
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Figura 4. Identidad de etnia  

 

Fuente: Proyecto Comunidades Liderando su Desarrollo. Encuesta de hogares 2018. 

Retornados 

La comunidad cuenta con un 13% de personas retornadas, que residieron en Estados Unidos entre 

5 y 10 años, en su mayoría son hombres que han decidido retornar a su comunidad con la intención 

de iniciar un negocio familiar, que les permita mejorar las condiciones de vida de las familias.  

Discapacitados 

La comunidad no tiene como prioridad la atención a las personas con discapacidad, con respecto a 

ello, es preciso manifestar que existe un número alto de niños y niñas con discapacidad, lo cual se 

pudo evidenciar al momento de realizar las visitas a los hogares.  Puesto de Salud, no cuenta con 

datos.  

2.2.2 Nivel educativo 

Analfabetismo 
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Figura 5 Analfabetismo en la población 

 

Fuente: Proyecto Comunidades Liderando su Desarrollo. Encuesta de hogares 2018. 

La gráfica anterior permite visualizar que los hombres poseen más oportunidades de incorporación 

a un sistema educativo. Muchas veces las mujeres son condicionadas al cumplimiento de patrones 

culturares, siendo entre ellos, el desarrollar el papel de ama de casa y al cuidado de los hijos.  

El 36.41% de hombres de la comunidad han tenido la oportunidad de ingresar a un centro educativo 

y aprender a leer y escribir, mientras que las mujeres se encuentran en desventaja y se refleja que 

en un 32% saben leer y escribir. 

Por otro lado, en la figura se muestra que el 17.96% de las mujeres no han tenido la oportunidad de 

ingresar a un centro educativo, manifestándose con esto la desigualdad de oportunidades que se 

enfrenta al interno de la comunidad.  

Escolaridad 

A continuación, se presenta una figura que muestra el nivel educativo de los habitantes, hombres y 

mujeres en los diferentes niveles académicos. 

La figura siguiente muestra de manera clara las diferencias entre hombres y mujeres que han tenido 

la oportunidad de acceder a un centro educativo, haciendo la comparación entre hombres y mujeres 

que saben leer y escribir. En el caso de los hombres, en su mayoría tuvieron la oportunidad de 

culminar el nivel primario, mientras que en el caso de las mujeres un porcentaje bajo pudo acceder 

al nivel primario.  
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La comunidad cuenta con un establecimiento a nivel preprimaria y primaria, a pesar de ello algunas 

familias no pueden tener acceso a la educación, ya que no cuentan con los recursos económicos 

suficientes, que permita responder a todos los requerimientos. También es preciso resaltar las 

oportunidades de ingresar a la escuela se van reduciendo cuando el número de hijos de una familia 

es elevado, según la encuesta hogar es de 7 por cada familia. 

Figura 6. Nivel educativo por sexo 

 

Fuente: Proyecto Comunidades Liderando su Desarrollo. Encuesta de hogares 2018. 

Un elemento que resalta en la gráfica es que los porcentajes son menores en las mujeres en cada 

nivel, siendo los hombres los que regularmente tiene un porcentaje superior de inserción escolar.  

La encuesta evidencia un porcentaje mínimo de mujeres que han logrado continuar y llegar al nivel 

universitario, siendo esto algo positivo para la comunidad, ya que suelen ser casos específicos que 

pueden incentivar y motivar a las mujeres.  

Por otro lado, según la gráfica se visualiza que la mayor parte de niños y jóvenes en general tienen 

acceso al nivel primario, en algunos casos culminándolo y otros dejando la formación a la mitad del 

proceso formativo. En el caso de las niñas y adolescentes que no culminan el nivel primario, se 

dedican a apoyar dentro del hogar con las responsabilidades domésticas o por otro lado optan 

definitivamente por contraer matrimonio o a unirse con su pareja.  
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Figura 7. Inscripción a centro educativos, año 2018 

 

Fuente: Proyecto Comunidades Liderando su Desarrollo. Encuesta de hogares 2018. 

La figura muestra que el número de personas que se encuentran inscritas en un centro educativo es 

bajo. Posiblemente, entre las razones principales de que la inserción escolar sea baja en la 

comunidad, es que el comercio queda fuera de la comunidad y que no existe un centro de formación 

a nivel básico dentro de la comunidad, por lo que los niños, niñas y adolescentes al momento de 

culminar la primaria y no tener opción de estudio, optan por salir a trabajar a lugares como San 

Marcos, Huehuetenango, y fuera del país, como El Salvador, Honduras y Estados Unidos en casos 

mínimos.  

2.2.3 Relación de género en el hogar 

Es importante considerar que la comunidad tiene un sistema de vida acorde a valores costumbres y 

tradiciones, que han configurado la dinámica familiar y social, específicamente las responsabilidades 

con las que deben cumplir las mujeres y los hombres, mismas que se van practicando y consolidando 

desde el seno del hogar, tal como se observan en la figura siguiente. 
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Figura 8. Responsabilidades dentro del hogar 

 

Fuente: Proyecto Comunidades Liderando su Desarrollo. Encuesta a hogares CLD 2018 

La gráfica muestra la desigualdad con relación al desarrollo de responsabilidades dentro del hogar, 

ya que en el caso de las mujeres se encargan en un 95% de las actividades de la casa, entre ellas el 

cuidado de los niños, la limpieza del hogar, el lavado de ropa, la preparación de alimentos, entre 

otras, mientras que el 5% es responsabilidad de los hombres, esto cuando existe la necesidad de 

buscar leña, agua y algunos otros insumos.  
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Figura 9. Trabajo de campo, porcentaje entre mujeres y hombres 

  

Fuente: Proyecto Comunidades Liderando su Desarrollo. Encuesta a hogares CLD 2018. 

En el tema de siembra y cosecha, las familias por lo general trabajan juntos, ya que los hombres se 

encargan de voltear la tierra y las mujeres de movilizar la cosecha, apoyar en la limpieza y distribución 

de semilla, en algunos casos también trabaja la tierra. Lo anterior es una actividad sumada al quehacer 

de las mujeres y que debe cumplir cada temporada de siembra.  La figura muestra que el trabajo en 

el campo lo realizan en un 50% mujeres y un 50% hombres.  

Jefatura del hogar 

 Es preciso resaltar que dentro de la comunidad existe un número considerable de mujeres al frente 

de la jefatura del hogar, ya que suelen ser madres solteras o debido a que su conyugue se encuentra 

fuera de la comunidad y, por tanto, toma este papel.  
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Figura 10. Jefatura en el hogar 

 

Fuente: Proyecto Comunidades Liderando su Desarrollo. Encuesta a hogares CLD 2018. 

La grafica en la figura número 10 muestra que el 10% de hogares son liderados por las mujeres y en 

un 90% son roles ejercidos por el hombre.  

2.2.4 Migración y Retorno 

Migración 

La migración interna se da de manera continua, debido a que la actividad económica principal es el 

comercio, que exige su movilización a otros lugares dentro y fuera de Guatemala para obtener 

recursos económicos por falta de oportunidades en la comunidad. Los hombres (jefes de hogar, 

hijos mayores) suelen trasladarse a lugares como Huehuetenango, San Marcos, Retalhuleu y en su 

mayoría a El Salvador y Honduras, desarrollando el comercio ambulante de ropa, alimentos, 

mercería, entre otros. La comunidad ha tenido una migración interna de carácter histórico, debido 

a que el salir de la comunidad se ha vuelto costumbre y se practica desde generaciones anteriores. 

Se convierte en algo normal que las familias se encuentren separadas, por uno o dos meses, para 

que luego reunirse por un tiempo. 
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Retornados 

La comunidad actualmente no tiene un número alto de personas que han retornado en los últimos 

12 meses, lo que cual significa estabilidad para las familias que poseen familiares en el extranjero, ya 

que de esa manera mantienen el envío de remesas para la sostenibilidad del hogar.  

2.3 Calidad de vida vivienda y hogar 

La comunidad ha establecido algunos medios de vida, que les permita subsistir y hacer frente a las 

necesidades dentro de familia. Para ello es importante analizar cuatro componentes importantes 

siendo los siguientes: 

2.3.1 Características de la vivienda 

Materiales de la vivienda  

Respecto a las características y condiciones de las viviendas de la Aldea Nicaja, son mostradas en la 

figura número 11, que indica que las familias cuentan con casas que se caracterizan por tener 

estructuras de un nivel.  Es importante resaltar que en el caso de las paredes el 45% son de adobe 

y block, así mismo el 7% de las familias tienen viviendas de madera, de igual forma un 3% lamina 

metálica.  

Figura 11. Material predominante en las paredes 

 
Fuente: Proyecto Comunidades Liderando su Desarrollo. Encuesta hogar, abril 2018 
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En relación con el techo, la mayor parte de la población hace uso de láminas metálicas, lo que 

corresponde a un 59%, mientras que el 32% tiene teja el 5% duralita y un porcentaje reducido 

concreto. Se visualiza en la gráfica siguiente. 

Figura 12. Material predominante en el techo 

 

Fuente: Proyecto Comunidades Liderando su Desarrollo. Encuesta hogar, abril 2018 
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Figura 13. Material predominante para el piso 

 

Fuente: Proyecto Comunidades Liderando su Desarrollo. Encuesta hogar, abril 2018 

En cuanto al piso, predomina la tierra con un 70%, mientras que un número reducido a incorporado 

torta de cemento como en la vivienda y corresponde al 28% de familias y el 2% poseen piso de 

granito y mármol, según la gráfica anterior que expresa lo dicho. Los materiales que han sido 

utilizados en la mayor parte de viviendas denotan las condiciones precarias. No cumplen con 

estándares mínimos de calidad, otro elemento importante es que, las casas no están finalizadas, y 

algunas, suelen utilizar nylon y otros materiales para cubrir partes incompletas de las viviendas.  

2.3.2 Servicios  

Posteriormente al haber analizado los materiales del hogar, la encuesta sondeó que se cuenta con 

los siguientes servicios. 

Servicio Sanitario  

En la figura siguiente se puede evidencia que el 95% de las familias tiene acceso a letrinas o pozos 

ciegos, donadas por INTERVIDA (en un porcentaje bajo) y otras construidos por la comunidad, es 

preciso resaltar que estos poseen más de 10 años de haberse construido y que están en un estado 

deficiente  El 3% de familias tiene escusados lavables y un 2% de familias no cuentan con el servicio, 

por lo que se ven obligados a buscar un lugar a los alrededores de la vivienda.  
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Figura 14: Tipos de sanitario en las viviendas 

 

Fuente: Proyecto Comunidades Liderando su Desarrollo. Encuesta hogar, abril 2018 

Drenajes 

La comunidad no cuenta con drenajes, que determina el uso de letrinas, mismas que se encuentran 

en condiciones precarias.  Adicionalmente se constata que las aguas grises no tienen ningún 

tratamiento. 

Acceso a agua potable 

La comunidad de Nicajá, a nivel de Momostenango, es una de las más beneficiadas en cuanto al 

recurso de agua, cuentan actualmente con el abastecimiento suficiente, porque poseen un alto 

número de nacimientos. De este modo, la comunidad genera agua para siete proyectos, posibilitando 

que el 93% tangan acceso al agua. Sin embargo, es importante resaltar que dentro de las familias 

existe un 7% que aún no poseen los medios para poder acceder a este servicio, se abastecen del 

vital líquido de los ríos o riachuelos, para lo cual deben de caminar de 10 a 30 minutos para el 

traslado. 
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Figura 15: Población con acceso al agua 

 

 Fuente: Proyecto Comunidades Liderando su Desarrollo. Encuesta hogar, abril 2018 

Otros servicios 

La comunidad se encuentra a una distancia corta del área urbana, lo cual le permite tener acceso a 

varios servicios importantes más no vitales.  Entre otros servicios con los que cuenta la aldea están 

los siguientes:  

Tabla 1. Servicios en el hogar en porcentajes (%) 

Descripción Respuesta 

SI 

en porcentajes 

NO 

El hogar tiene servicio de telefonía celular 88 12 

El hogar tiene servicio de TV por cable o satélite 30 70 

El hogar tiene servicio de agua entubada 93 7 

El hogar tiene servicio de internet 4 96 

El hogar tiene servicio de electricidad 91 9 

Fuente: Proyecto Comunidades Liderando su Desarrollo. Encuesta hogar, abril 2018 
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2.3.3. Hacinamiento  

La comunidad tiene un alto incide de natalidad, lo que ha provocado que las familias estén integradas 

por 7 personas como mínimo y hasta 12 o 13 personas en un hogar. Esto significa que el acceso a 

servicios es bajo, ya que las viviendas también no cuentan con un número suficiente de habitaciones 

y otros espacios para que cada uno de los integrantes pueda desenvolverse adecuadamente dentro 

del hogar. 

La mayoría de las familias cuentan con uno o dos cuartos destinados para dormitorio de siete u 

ocho personas, en muchos casos para quince personas, situación que genera hacinamiento y 

limitaciones para el desarrollo de cada integrante. 

2.3.4 Salud 

Los niveles de morbilidad existentes en la comunidad, de acuerdo con la gráfica, corresponden 

principalmente a enfermedades intestinales y respiratorias agudas, así como las enfermedades 

crónicas.   

La comunidad carece de un servicio de saneamiento básico y manejo de excretas, esto ocasiona una 

serie de situaciones como contaminación que se genera al medio ambiente y a la población en 

general, su consecuencia es la proliferación de enfermedades que ocasionan morbilidad en la 

población. El problema que actualmente se tiene en la comunidad, es que los habitantes no cuentan 

con un sistema de saneamiento básico. Aunado el incremento de la población que es alto, reduciendo 

el acceso a dicho sistema, impidiendo que se mejoren las condiciones de vida de la población. 

La comunidad ha sido vulnerable a contraer enfermedades gastrointestinales, digestivas y otras como 

producto de las excretas que se vierten directamente sobre el suelo, así como la inexistencia un 

sistema de manejo de aguas servidas, lo que incrementa la morbilidad en la población, generando 

gastos económicos por tratamiento médico. Para ello es importante medir y analizar las 

enfermedades que más se presentan, siendo las siguientes.  
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Figura 16: Enfermedades más comunes en la comunidad 

 

Fuente: Proyecto Comunidades Liderando su Desarrollo. Encuesta hogar, abril 2018 

Las familias de la comunidad presentan presentando problemas de diarrea, lombrices, problemas 

estomacales, afección respiratoria, problemas de embarazo parto y dolores de cabeza. afectando en 

la mayor parte a las mujeres. S, siendo un 63% entre ellas niñas, adolescentes y mujeres adultas, 

mientras que un 37% son hombres adultos y ancianos Para tratar estos problemas las personas 

acudieron a médico público, médico privado, farmacéutico, curandero, comadrona y otros (Sala 

Situacional , 2017). 

2.3.5 Alimentación 

La población tiene acceso a diferentes productos que son producidos dentro de la comunidad y que 

forman parte de los alimentos consumidos diariamente, entre ellos están: maíz, frijol y en menos 

cantidades ayote, chilacayote, hoja de mostaza9, colis10, cirvetos11. Entre las frutas están manzanas, 

duraznos y en algunos parajes, se cosechan ciruelas. Los líderes comunitarios manifiestan que son 

alimentos que están al alcance de la familia y que cubren en ocasiones los diferentes tiempos de 

                                                

 

9 La mostaza blanca (Sinapis alba) es una planta anual de la familia de las Crucíferas 
10 Denomina como hierva.  
11 IDEM 
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comida para todos, al estar dentro del terreno que poseen. En cuanto a carnes, pollo y pescado la 

siguiente gráfica muestra el consumo dentro de los hogares. 

Figura 17. Consumo de carne en los hogares  

 

 Fuente: Proyecto Comunidades Liderando su Desarrollo. Encuesta hogar, abril 2018 

Las personas entrevistadas manifestaron que consumen carne una vez a la semana y regularmente 

es el día de plaza, los lunes, en este caso son el 57% de hogares, el 32% de hogares manifiestan 

comer más de una vez por semana, el 7.14% una vez cada quince días, el 1.79% una vez al mes y un 

1.79%, solamente cuando hay fiestas.  

Es preciso mencionar que existe un 47% de hogares que, al no tener acceso a carnes o verduras, 

recurren a consumir tortilla con sal y chile lo hacen varias veces a la semana en diferentes tiempos 

de comida.  El 2% de hogares no consumen alimentos a diario, esto debido a que no poseen terreno 

propio para cultivar y deben comprar constantemente maíz, limitándolos a comprar otros insumos 

de consumo diario. El 23.21% de la población tiene la oportunidad de siempre acompañar sus 

comidas con hiervas, papas, güisquiles y otras verduras y por último un 7.14% de hogares consumen 

tortilla y sal una vez al mes.  

Regularmente tienen tres tiempos de comida y en algunas ocasiones refacciones, consistentes en un 

vaso de atol de masa o una fruta, esto dependiendo de la temporada, de igual forma las personas no 

tienden a comprar mucho comida chatarra, justificando que no cuentan con los recursos para 

comprar insumos básicos del hogar, entonces es rara la vez que consumen ese tipo comida.  
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Figura 18. Consumo de huevos, leche, queso o crema en los hogares 

 

Fuente: Proyecto Comunidades Liderando su Desarrollo. Encuesta hogar, abril 2018 

La comunidad no posee la capacidad de consumir continuamente leche, queso o crema, lo cual se 

visualiza en la gráfica anterior, el 50% de las personas encuestadas manifiestan que consumen lácteos 

una vez por semana, cuando el recurso económico es suficiente y para ellos el acceder a dichos 

productos se vuelve un lujo dentro de la comunidad.  

Otro17% de las familias consumen lácteos más de una vez por semana, otro grupo de17% establece 

que comen dichos productos de vez en cuando, por último el 5% que establece que acceden a la 

leche o crema una vez al mes o solamente en algunas fiestas, convirtiéndose en algo difícil de comprar 

para las familias de escasos recursos 
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Figura 19: Consumo de verduras y hiervas en los hogares 

 

Fuente: Proyecto Comunidades Liderando su Desarrollo. Encuesta hogar, abril 2018 

En su mayoría las familias manifestaron que consumen verduras y hiervas varias veces a la semana, 

ya que es a lo que más tienen acceso dentro de las parcelas de terreno que poseen, así como los 

costos bajos que tienen y que les permiten adquirirla en cantidades para el consumo familiar durante 

la semana, mientras que el 3.57% de personas entrevistadas evidencian que solamente las consumen 

una vez por semana.  
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Figura 20. Consumo de frituras  

 

Fuente: Proyecto Comunidades Liderando su Desarrollo. Encuesta hogar, abril 2018 

Es importante resaltar que las familias de Nicajá no consumen en grandes cantidades las golosinas, 

frituras y hasta gaseosas o jugos, lo cual se logra evidenciar, en la gráfica anterior, ya que en su 

mayoría 85.71% de vez en cuando acude a la tienda a comprar este tipo de productos, el 7.14% 

consumo una vez por semana, el 3.57% una vez cada quince días y el otro 3.57% consume más de 

una vez por semana.   La causa principal de esto es la falta de recursos, las personas entrevistadas 

manifestaban que si no tenían el recurso económico para adquirir leche, que es importante, menos 

iban a utilizar el dinero para adquirir este tipo de insumos. 

2.3.6 Necesidades Básicas Insatisfechas 

En cuanto a las Necesidades Básicas Insatisfecha (NBI) de los habitantes de la comunidad de Nicaja, 

la gráfica siguiente muestra que existen hogares que tengan todas las necesidades satisfechas, siendo 

estas: vivienda, educación, economía sostenible, servicios sanitarios y agua potable.  

El 14% de hogares de la comunidad no satisface una necesidad y el 86% de hogares tiene insatisfecha 

dos necesidades, lo que permite establecer que varias familias no tienen las condiciones completas 

y necesarias para vivir, dejando limitaciones y carencias para el desarrollo de los integrantes de 

hogar.  El total de 128 casas visitadas solamente una familia cuenta con todas las necesidades básicas, 

como resultado es que el total de hogares visitados viven en condiciones de escases lo cual nos 

indica que viven con carencias y no cuentan con una vida digna para sobre vivir.  
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Figura 21. Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas  

 

Fuente: Proyecto Comunidades Liderando su Desarrollo. Encuesta hogar, abril 2018 

2.4  Lo Económico 

El comercio ha sido el medio que la mayor parte de familias han elegido para salir a delante. Los 

jefes de hogar de la comunidad de Nicaja, en su mayoría no poseen un nivel académico alto, Se ha 

observado que las condiciones de la educación y en su mayoría no culminaron el nivel primario, 

existen varios casos que no saben leer y escribir, siendo esto una condicionante fuerte para optar a 

empleos fuera de la comunidad.,  

2.4.1 Sector Primario 

Producción agrícola 

Según la información compartida en los grupos focales, la primera actividad desarrollada en el sector 

primario es la agricultura con la producción de granos básicos principalmente maíz, en el desarrollo 

de esta actividad, en su mayoría el trabajo agrícola es una actividad familiar, ya que todos colaboran.  

Una de las limitantes es no contar con el capital necesario y requerido para insumos, así como la 

formación y asistencia técnica, ellos mismos han tenido que buscar formas para mantener su cosecha.  

Del 50% de mujeres existe un 10% de ellas que desarrollan la agricultura de manera individual, esto 

porque, poseen áreas o terreno heredados y principalmente porque ejercen el papel de jefas de 

hogar. De igual forma el 50% son hombres y el 50% mujeres que se dedican a la cosecha del frijol, 

lo utilizan para consumo y en algunas ocasiones para la venta o cuando es necesario generar algunos 

recursos para comprar algún otro alimento. 

14%

86%

1 insatisfecha 2 insatisfechas
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En el caso de la papa el 90% es cosechado para consumo y un 10% para la venta en la comunidad y 

los recursos que se obtienen suelen ser invertidos en la compra de otros alimentos. Y, por último, 

existen dentro de la comunidad algunos árboles frutales, como manzana, durazno y ciruelas, siendo 

mínimas las familias que tienen dentro de su terreno dicho frutales.  Partiendo del análisis realizado 

con los diferentes grupos de la comunidad, se logró establecer el nivel de producción y cosecha, 

siendo lo que muestra en la siguiente tabla.  

Tabla 2. Volumen de producción por cultivo y área cultivada en cuerdas 

No Cultivo No. de 

familias 

Área 

sembrada/pla

ntas 

sembradas 

por familia 

Área total 

sembrada/pla

ntas 

sembradas 

Cosecha 

por 

cuerda/árb

ol 

Cosecha 

Total 

1 Maíz 350 10 cuerdas 7000 cuerdas 200 libras.  14,000 qq. 

2 Frijol  350 4 cuerdas 1400cuerdas 75 libras 105,000 

libras 

3 Papa  

 

100 1 cuerda 100 cuerdas 75 libras.  7,500 libras 

Fuente: Proyecto Comunidades Liderando su Desarrollo. Encuesta hogar, abril 2018 

Las familias cuentan con un capital ajustado para la siembra, cada año los insumos suben de precio, 

y en ocasiones suelen haber perdidas más que ganancia, por la canícula que cada año se alarga más 

y el tiempo de lluvia ya no es la misma. Esto ocasiona que las cosechas se pierdan en un porcentaje 

o en su totalidad.  Por tal razón se vuelve como actividad familiar ya que no existe el recurso 

económico para contratar a terceras personas.  

La comunidad no posee, recursos tecnológicos, ni técnicas de conservación de suelos, por lo que 

los agricultores manifiestan interés, ante instituciones que puedan apoyar esa parte. La aldea Nicajá 

cuenta con suficiente tierra, el 98% de familias posee más de 10 cuerdas propias, mientras que el 2% 

está en tierras arrendadas. Aunque es importante, resaltar cuando el número de integrantes de una 

familia en la comunidad asciende a 7 personas y cuenta con un número mínimo de cuerdas y la 

cosecha es mínima, los alimentos no serán suficientes, ya que, en su mayoría solamente se abastecen 

de 8 a 10 meses de cada año.  

Tabla 3. Volumen, destino y alcance de la producción agrícola en los últimos 12 meses 

 

 Últimos 12 meses 

de cosecha 

En los últimos 12 

meses, Destino 

de la producción. 

(hogar, semilla y 

pecuario) 

En los últimos 12 

meses, 

Producción 

destinada a la 

venta 

 Tiempo en que 

alcanzó para 

consumo 
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 Suma Suma Suma Suma 

 Cultivo 

 Frijol 258.00 lb 258.00 lb  .00 10 

Haba 28.00 lb 28.00 lb .00 3 

Maíz 789.00 lb 724.00 lb  65.00 lb.  10 

 Papa 12.00 lb 8.00 lb 4.00 lb 3 

Otro 5.00 lb .00 5.00 lb  0 

 Fuente: Proyecto Comunidades Liderando su Desarrollo. Encuesta hogar, abril 2018 

Producción pecuaria 

Otro elemento que es parte del sector primario es la ganadería a pequeña escala, la mayoría de las 

familias tienen la posibilidad de criar algunos animales con la finalidad de poder venderlos (en pie) y 

de esa manera apoyar la economía familiar. Entre las especies más comunes están, gallinas, 

chompipes, ovejas, cerdos, cabras, conejos, toros, vacas, entre otros.  La gráfica siguiente detalla lo 

indicado.   

Figura 22. Producción pecuaria a nivel de hogar 

 

Fuente: Proyecto Comunidades Liderando su Desarrollo. Encuesta de hogares abril 2018 
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El destino de los animales es diferente, el 44% de animales en crianza son para el consumo familiar, 

el 36% para la venta dentro de la comunidad o en el mercado de Pologuá, mientras que un 20% es 

para ambas, venta y consumo. La tabla siguiente caracteriza la crianza de los animales en función de 

la venta o el consumo.  

Tabla 4.  Destino de la producción pecuaria   

 Destino Total 

1 Auto-

consumo 

2 Venta 3 Ambos  

Tipo de animal 4 Cabras 0 1 0 1 

5 Cerdos 7 20 7 34 

6 Chompipes 4 1 2 7 

7 Conejos 1 0 1 2 

8 Gallinas o pollos 27 2 13 42 

10 Ovejas 14 14 3 31 

11 Patos 4 1 0 5 

14 Toros 0 3 0 3 

15 Vacas 0 2 1 3 

Total 57 44 27 128 

Fuente: Proyecto Comunidades Liderando su Desarrollo. Encuesta de hogares abril 2018 

Otro dato que revela la encuesta es el problema más frecuente en lo pecuario. En ese sentido los 

dos principales problemas manifestados por los entrevistados fueron Tzop12, tos13 y fiebre14 en ese 

orden respectivamente.   

                                                

 

12 La influenza aviar se refiere a la infección de aves con virus de influenza aviar tipo A 
13 La rinotraqueitis infecciosa, traqueo bronquitis infecciosa o tos  
14 La fiebre en los perros o fiebre canina consiste en un aumento de la temperatura corporal por encima de 

los valores normales 
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2.4.2 Sector secundario 

En cuanto a la transformación y encadenamiento productivo, se constató que no existen estas 

modalidades en la producción agrícola y pecuaria de la comunidad.   

2.4.3 Sector terciario 

En el caso del sector terciario o servicios la principal actividad detectada es el comercio, y tal como 

se mencionó anteriormente son los jefes de hogar (hombre y mujeres) y en algunas ocasiones los 

hijos, son los que toman la decisión de salir a vender en los diferentes mercados regionales, la 

comercialización se centra en productos como plásticos, ropa, zapatos, principalmente.  La figura 21 

nos detalla las ocupaciones principales.  

El comercio se desarrolla, en plazas y mercados obteniendo locales o espacios propios donde 

pueden establecer venta de frutas, ropa y zapatos, por tal razón la movilización de los integrantes 

de la familia es constante.  

Capacidad Económica 

Los jefes de hogar y jefas de hogares presentes en la comunidad de Nicajá, no tienen la posibilidad 

de ubicar un empleo dentro de la comunidad que les genere el recurso económico que necesitan 

para solventar sus necesidades, por lo que el comercio ha sido el medio que la mayor parte de 

familias han elegido para salir a delante.  

Figura 23. Ocupaciones de la población. 

 

Fuente: Proyecto Comunidades Liderando su Desarrollo. 2108. 
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La figura establece que el comercio es la actividad principal, en la mayoría de las ocasiones, son los 

hombres (padres e hijos) los que salen de la comunidad a vender, las mujeres por otro lado lo hacen 

solamente si son jefas de hogar. La segunda actividad, es la agricultura, es preciso aclarar que es una 

actividad de subsistencia, no genera recursos económicos para la familia, pero sí permite la 

subsistencia y es desarrollada por hombres y mujeres.   

En términos generales se puede deducir, que esta comunidad es básicamente monocultivista, y en 

pequeñas partes se da siembra en asocio. Su actividad agrícola y pecuaria se reduce a un nivel de 

subsistencia, con poca comercialización, no hay trasformación de productos o de sus derivados, 

todo es a nivel familiar.  

2.4.4  Otros  

Aportes al Hogar 

En la investigación se constató que el aporte del jefe de hogar es de Q417.00 mensuales destinados 

para alimentos del hogar, al tener como principal medio el comercio familiar, provoca que haya 

migración comunitaria, por lo general son los hombres y en algunos casos las mujeres las que se 

hacen responsables de la sostenibilidad económica,  

Remesas 

Figura 24. Remeses en los últimos 12 meses 

 

Fuente: Proyecto Comunidades Liderando su Desarrollo. 2108. 
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El 50% de las familias entrevistadas comentaron que tienen parientes en Estados Unidos y países 

centroamericanos, entonces la gráfica muestra que de ese porcentaje existen familias que tienen la 

posibilidad de recibir remesas. Del 50% , el 33.33% establece que ha recibido Q.800.00 en el último 

año, un aproximado de Q.70.00 quetzales mensuales. Otro 33.33% manifiesta que ha recibido un 

monto de Q1, 500.00 de manera mensual y el restante recibe aproximadamente Q2, 500 quetzales 

al año.  

Créditos  

Existe un número reducido de personas que adquieren préstamos en la comunidad, comúnmente 

en las cooperativas locales, esto a raíz de emergencias familiares, ya la mayor parte de familias 

manifestaban que no cuentan con la capacidad económica, para solventar un préstamo.  

Donaciones al hogar 

Figura 25. Población con acceso a donaciones   

 

Fuente: Proyecto Comunidades Liderando su Desarrollo. 2108. 

La figura muestra que la comunidad recibe aportes o donaciones constantemente, un 80.04% han 

recibido apoyo de instituciones a través de alimentos y fertilizantes que ha brindado específicamente 

el programa SEGAMIL, el 19.06% indico que no han recibido ningún apoyo de alguna entidad dentro 

de la comunidad.  

Gastos en el Hogar 

Entre los diversos gastos, están, Q640.00 destinado para la compra de alimentos al mes, siendo maíz, 

frijol, azúcar, hierbas, verduras.  En el caso del vestuario el monto que regularmente gastan 

anualmente es de Q. 70.00 quetzales, ya que como manifestaron durante las visitas a hogares, no se 

tiene la posibilidad de poder comprar de una manera continua.  

80.04%

19.06%

SI No
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En el caso de la atención a salud, fueron pocas las familias que manifestaron haber tenido un gasto, 

ya que comúnmente acuden a personas de la comunidad con conocimientos empíricos para que les 

pueda recetar medicina natural.  El gasto asciende a Q150.00 quetzales destinado a compra de 

medicamentos, porque el Puesto de Salud no les abastecen de lo que se requiere.  

En cuanto al ámbito educativo, las familias tienen un gasto de Q400.00 quetzales, monto que equivale 

al gasto de dos o tres niños dentro de un establecimiento, los hogares están conformadores por 5 

o 7 niños, lo cual significa que el gasto de eleva, condicionando el seguimiento de los niños y niñas 

dentro de los establecimientos.   

Tabla 5. Otros gastos por pago de servicios en el hogar 

 

 

 

 

Fuente: Proyecto Comunidades Liderando su Desarrollo. Encuesta hogar, mayo 2018 

2.4.5 Análisis especial 

La comunidad suele presentar varias necesidades que afectan a la población, pero existen grupos 

que han sentido aún más el impacto de estos, siendo entre ellos niños, mujeres y personas con 

capacidades diferentes, reflejándose especialmente en los niveles altos de deserción educativa, falta 

de oportunidades de trabajo, enfermedades intestinales entre otros. La comunidad aún no tiene 

como prioridad la atención a estos grupos; sin embargo, existen líderes comunitarios que manifiestan 

que es necesario empezar a atenderlos y darles a las mujeres y jóvenes el espacio necesario para 

que presenten son sus necesidades y sean tomadas en cuenta por la asamblea general.  

2.5 Recursos Naturales y medio ambiente  

2.5.1 Contaminación en los hogares 

La comunidad a través de diferentes carencias, condiciones y falta de prácticas adecuadas genera 

constantemente diversos focos de contaminación. Por ejemplo, carecer de un servicio de 

saneamiento básico y manejo de excretas, esto ocasiona una serie de situaciones como 

contaminación al medio ambiente y a la población en general, trayendo como consecuencia la 

proliferación de enfermedades que ocasionan morbilidad en la población, si agregamos el incremento 

de la población, se reduce las posibilidades de acceso al sistema, impidiendo que se mejoren las 

condiciones de vida de la población.  

En el caso del manejo de la basura, las familias realizan las siguientes prácticas. La basura inorgánica, 

el 88% de familias optan por utilizarlo como alimentos para los animales en crianza o quemar la 

basura fuera del hogar, mientras que el 9% de familias la queman dentro del hogar y el 3% restante 

optan por enterrarla.  Un 6% de familias optar por tirar la basura en los alrededores de la vivienda, 

el 7% de las familias la utilizan como abono para cultivos.  

Gastos  Promedio 

 Pago regular del servicio de telefonía celular Q 5.00 

Pago regular por el servicio de TV por cable o satélite Q. 95.99 

Pago regular por el servicio de agua entubada Q. 2 00  

Pago regular por el servicio de electricidad Q75.00 

Total, promedio de gastos por servicios al mes 177.99 
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La comunidad no tiene establecido la recolección de basura ni tampoco un espacio para la 

disposición final de la misma, la ventaja que tiene la comunidad es que las autoridades comunitarias 

están tomando acciones para poder atender este problema, actualmente han gestionado botes de 

basura para colocar en los lugares más concurridos de la comunidad, de la misma manera han 

conformado algunas normas y reglas dentro la asamblea, referentes a pagos monetarios si algún 

vecino opta por tirar basura dentro de la comunidad. 

2.5.2 Usos fertilizantes y plaguicidas químicos  

En la comunidad el uso de insumos químicos no es muy difundido, ya que se hace uso de abono 

orgánico, elaborados dentro del hogar en la búsqueda de aprovechar el estiércol de animales en 

crianza, una condicionante de la situación es la falta de recursos económicos necesarios. 

2.5.3 Agua 

Fuentes existentes 

La comunidad cuenta suficientes nacimientos que brindan abundante agua que abastece a sus 

pobladores a través de siete nacimientos que se ubican dentro de la comunidad.  

Cada uno de los proyectos de agua tiene un comité que cuida y vela por el mantenimiento de los 

nacimientos, solamente un proyecto cuenta con un sistema de desinfección. No se maneja un costo 

o tarifa mensual para el pago del servicio, cada familia hace un aporta anual de 10 a 20 quetzales, 

monto que es destinado para mantenimiento, así como la disponibilidad del jefe de hogar de cada 

vivienda al momento de que se presente algún problema con el sistema.  

Conservación, protección 

Para la conservación del recurso hídrico se han realizado jornadas de reforestación, con la iniciativa 

de autoridades y líderes comunitarios, quienes las han organizado en terrenos privados, al no existir 

bosques comunales.  

Sequia e inundaciones 

La comunidad no sufre de problemas de inundaciones, solamente sequías moderadas, pero reflejan 

los cambios del clima que se están presentando actualmente, afectando las cosechas.  

2.5.4 Suelo 

Tabla 6. Uso del Suelo en cantidad de cuerdas 

 Cuerdas 

destinados 

huerto, sitio o 

traspatio. 

Cuerdas 

destinadas a 

bosque o 

montaña 

Cuerdas 

destinadas a 

cultivo 

Cuerdas 

destinadas a 

pasto o potrero 

Cuerdas 

destinadas a 

vivienda 

N Válido 0 15 52 1 55 

Perdido

s 

56 41 4 55 1 

Media  7.9333 6.0192 1.0000 1.2273 
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Mínimo  1.00 1.00 1.00 .50 

Máximo  50.00 24.00 1.00 5.00 

Suma  119.00 313.00 1.00 67.50 

Fuente: Proyecto Comunidades Liderando su Desarrollo. Encuesta hogar, abril 2018 

La tabla anterior permite visualizar que las familias poseen entre 6 y 7 cuerdas para el cultivo, 

mientras que tienen 1 cuerda para ubicar a los animales en crianza, de la misma manera tienen entre 

7 y 8 cuerdas de bosque y finalmente la vivienda de las familias posee un perímetro de una cuerda.  

2.5.5 Bosque 

La comunidad tiene grandes extensiones de bosque privados conformados por distintos arboles de 

diferentes tipos, entre ellos: pino15, aliso16, cipreses17, pino blanco18, entre otros. Las familias 

aprovechan para pastorear a los animales, son lugares considerados como especiales y que deben 

ser cuidados. Los comunitarios y autoridades comunitarias han iniciado a tomar acciones para 

prevenir la tala de árboles, brindándoles información a las personas en las reuniones y en algunos 

casos en las asambleas comunitarias sobre el cuidado y conservación del medio ambiente.  

En la comunidad se evidencia que el 15% de familias no tiene la posibilidad de comprar leña y 

recurren al corte de árboles, siendo este el medio para la preparación de alimentos dentro del 

hogar. Es necesario resaltar que del porcentaje anterior solamente el 10% busca la manera de realizar 

una siembra que pueda reemplazar los árboles que fueron talados.  

Las familias de la comunidad poseen aproximadamente 7 cuerdas de bosque, las cuales les han 

permitido obtener la leña para preparar los alimentos necesarios, del mismo modo les permite 

cultivar las verduras para consumo diario.  

2.5.6 Bancos de materiales minerales en la comunidad 

No existen en la comunidad.  

                                                

 

15 Pinus es un género de plantas vasculares (generalmente árboles y raramente arbustos 

16 Alnus Glutinosa 

17 Cupressus es un género de árboles llamados comúnmente ciprés 

18 Familia PINACEAE Nombre científico. Pinus pseudostrobus  

https://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nero_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Tracheobionta
https://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nero_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rbol
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2.6 Gobernanza 

2.6.1 Gestión comunitaria  

Estructuras de autoridad 

La división política administrativa de la Aldea Nicaja, se conforma mediante el gobierno local 

comunitario, que es electo anualmente en asamblea a través de listados generales de la comunidad. 

Se constituye con las siguientes estructuras:  

Junta de principales 

Dentro de los procesos que se manejan en la comunidad las personas que llegan a cumplir un puesto 

dentro de la alcaldía comunitaria, posteriormente debe de formar parte de esta junta y así participar 

de manera directa en la toma de decisiones.   

Corporación comunitaria 

Está conformado por el alcalde comunitario primero y segundo turno, dos Regidores Comunitarios, 

dos secretarios, seis alguaciles, dos registradores comunitarios responsables de manejar el registro 

de nacimientos, defunciones y trasladar esa información al Registro Nacional de las personas, 

(RENAP), así también dos custodios a quien se les delega la responsabilidad de vigilancia en el 

cementerio.  Desde el año 1983 la organización funciona a través de dos turnos de trabajo, esto con 

el objetivo de brindar una atención constante y de calidad a la población, por esa razón la 

corporación está compuesta por 12 personas.   

El alcalde comunitario y su corporación son nombrados y electos por los comunitarios en asamblea 

general, recibiendo su cargo el primero de enero de cada año, acto que se lleva a cabo en la alcaldía 

comunitaria. Su función es velar por el orden de la comunidad, manteniendo la comunicación y 

relación entre comunitarios, establecen relaciones con comunidades aledañas, con las que 

comparten las mismas necesidades de desarrollo, creando alianzas estratégicas para su solución, 

culminan sus funciones el 31 de diciembre de cada año. 

A continuación, se presentan el listado de autoridades comunitarias que apoyaron el proceso de 

construcción del plan de desarrollo comunitario.  

Tabla 7. Autoridades comunitarias en el proceso de Plan de Desarrollo, primer turno. 

No. Nombre Cargo 

 

1 

 

Luciano López de León 

 

1er. alcalde /presidente del COCODE 

 

2 

 

Patrocinio López de León.  

 

1er. Regidor 

 

3 

 

Esteban López Itzep 

 

Secretario de la Alcaldía comunitaria.  

 

4 

 

Arnoldo Rubén López Cuyuch   

 

1er. Alguacil 

 

5 

 

Eulogio Rafael López Pérez  

 

3er. Alguacil 
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6 Virgilio López Itzep  1er. Custodio. 

Consejo Comunitario de Desarrollo COCODE  

Tabla 8. Autoridades comunitarias en el proceso de Plan de Desarrollo, segundo 

turno. 

No. Nombre Cargo 

 

2 

 

Miguel López Cuyuch  

 

2 do. Regidor 

 

3 

 

Roberto López Abac. 

 

Prosecretario del COCODE 

 

4 

 

Felipe López Sica  

 

 2do. Alguacil 

 

5 

 

Zacarias López Michicoj 

 

4to.  Alguacil 

 

6 

 

Rodrigo López de León.  

 

2 do. Custodio. 

Consejo Comunitario de Desarrollo COCODE  

El consejo comunitario de desarrollo ejerce funciones por un año. Es presidido por un coordinador, 

es decir el señor Alcalde Comunitario, seguidamente un secretario, Tesorero y Vocales que 

representan a cada uno de los parajes, esta estructura permite la identificación total de la comunidad 

porque cada integrante vela por los intereses de los parajes y por ende a la comunidad en general  

Ellos participan en los espacios municipales del COMUDE, también son los encargados de planificar, 

gestionar, ejecutar y evaluar los proyectos que la comunidad solicita a través del Consejo de 

Desarrollo Municipal, Departamental. (CODEDE)  

Para dejar constancia de acuerdos y decisiones organizativas cuenta con un libro de actas autorizado 

por la Municipalidad de Momostenango. Existen varios comités que están organizados en base a la 

necesidad de la población. Se encuentran integrados por grupos de 7, 9 y 11 personas, lo cual 

depende de la magnitud del trabajo que se realiza en cada comité, siendo estos comités los siguientes:  

• Comité de Agua  

• Comité de Caminos 

• Comité de Salud  

• Comité de Educativo 

Junta Directiva de la Asociación López Pasa  

Está integrado por 6 personas, quienes cumplen los cargos de presidente (a), vicepresidente (a), 

Tesorero(a), secretario (ira) y 2do vocal. Esta junta tiene vigencia de un año, realizan un trabajo 

gratuito y está conformada por hombres. En la aldea prevalece solo el apellido López y por lo tanto 

de ahí radica el nombre de la junta directiva. 

Alianza y Relaciones 

Organización social comunitaria 
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Se permite visualizar de una manera eficiente la organización que se maneja en la comunidad, ya que 

participan diferentes grupos organizados, desde la Junta Directiva de la comunidad, Principales, 

Autoridades comunitarias, Consejo de Desarrollo (COCODE), comités de diferentes tipos, lo cual 

permite generar acciones acordes a las necesidades de la población.  

La participación e integración de los grupos organizados de la comunidad está alrededor de la figura 

masculina, esto debido a varias situaciones, que se dan dentro de la comunidad, primero por 

situaciones culturales y roles establecidos en donde las mujeres solamente deben moverse dentro 

de su hogar y el hombre debe atender los asuntos relacionados a la comunidad. Por lo que la 

asignación de servicios comunitarios a una familia, siempre recaen al jefe de hogar o los hijos que 

integran el hogar, por tal razón, no existe participación de mujeres en las estructuras organizativas. 

Se tiene una lucha constante, ya que existen algunas lideresas dentro de la comunidad, que han 

manifestado su interés de promover cambios en la comunidad y se puedan generar espacios donde 

las mujeres puedan opinar y formar parte de la toma de decisiones.  

De la misma manera la juventud no ha tenido opción de poder insertarse en puestos claves dentro 

de los órganos de coordinación, esto debido a que se tiene la costumbre y regla, de que las personas 

que tomen el cargo de alcalde o presidente del COCODE, deben haber servido en dos ocasiones a 

la comunidad a través del ejercicio de cargos como: Alguaciles, Custodios o vocales, esto con el fin 

de que las personas tengan previos conocimientos de las funciones y del trabajo que se debe realizar 

en la comunidad.  

Sistema de toma de decisión sobre asuntos públicos 

La comunidad toma decisiones partiendo de la asamblea comunitaria, a través de los diferentes 

representantes que conforman los órganos de coordinación, de allí se deciden temas relevantes de 

la comunidad, como la identificación de necesidades y las acciones que se deben de decidir.   

 Los tres órganos de coordinación de la comunidad buscan siempre mantener acuerdos y 

disponibilidad para realizar el trabajo de manera conjunta. El Consejo Municipal de Desarrollo 

prioriza los proyectos de acuerdo con las necesidades de cada comunidad y luego los traslada a 

través de la Dirección Municipal de Planificación-DMP- y Alcalde Municipal, al Consejo 

Departamental de Desarrollo para la asignación de fondos y a otras instancias con presencia en la 

comunidad.  

Relación con autoridades municipales 

El COCODE, mantiene una buena relación con la Municipalidad, ya que son los que respaldan las 

acciones a nivel comunitario, de la misma manera solicitan proyectos, a través de la priorización de 

necesidades.   

Sociedad Civil 

La comunidad tiene diferentes estructuras organizativas integradas por diferentes criterios y 

patrones culturales que se encuentran establecidos, que han condicionado la participación de todos 

los habitantes, específicamente de los grupos de mujeres y jóvenes, dichos procesos han sido 

reforzados con la presencia de instituciones en la comunidad.  
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2.7 Síntesis de cómo estamos 

La comunidad de Nicajá cuenta con una población activa dedicada a la producción agrícola, el trabajo 

de campo y principalmente a la actividad comercial. Es una comunidad que tiene potencial en sus 

habitantes para desarrollarse.  

En el tema económico productivo y en términos generales se puede deducir, que esta comunidad 

es básicamente monocultivista, y una pequeña parte se da siembra en asocio, siendo en su mayoría 

de subsistencia, por lo que todos los procesos se desarrollan a nivel familiar.  

En cuanto a la transformación y encadenamiento productivo, se constató que no existen estas 

modalidades en la producción agrícola y pecuaria de la comunidad.  Esto potencializa la vulnerabilidad 

de la comunidad no solo ante la seguridad alimentaria, si no los desastres naturales como las sequillas 

o copiosas lluvias quedando comprometida la sustentabilidad económica de la comunidad, así como 

su desarrollo económico y calidad de vida. 

Un factor importante es también el manejo ambiental, los tipos de eventos identificados que en 

algunas ocasiones provocan la destrucción de su hábitat natural, contaminación por desechos 

líquidos, agotamiento de fuentes de agua contaminación por desechos sólidos, sobreexplotación de 

recursos naturales, la desertificación y la deforestación. 

En los grupos focales se logró establecer que todas las familias poseen al menos de 6 a 7 cuerdas de 

terreno en promedio que en su mayoría está destinado a la producción agrícola y vivienda.  En 

cuanto al empleo se ha indicado que no es suficiente ya que únicamente el 25% posee empleo formal 

y que son en su mayoría profesionales y personas dedicadas a otros servicios en forma esporádica 

de acuerdo con las oportunidades que se les presenten dentro y fuera de la comunidad. La 

comunidad posee algunas fortalezas que pueden aprovecharse para mejorar el nivel de la población 

entre ellas podemos mencionar: 

- La organización comunitaria 

- El recurso humano 

- La capacidad de gestión comunitaria 

- Las alianzas con entidades públicas y privadas 

- Las zonas naturales y extensiones de bosques. 

En el caso del sistema de toma de decisiones sobre asuntos públicos y de fuerza mayor, utilizan una 

estrategia que se compone de diferentes pasos. Primero, la autoridad comunitaria analiza y prioriza 

la decisión, siendo trasmitido a los principales quienes dan el aval de los acuerdos, de no ser así, se 

convoca a asamblea general para tomar las decisiones con todos los comunitarios, con la finalidad 

de que los acuerdos establecidos tengan el respaldo.  

La comunidad cuenta con apoyo institucional que puede brindar un proceso de asesoría continua 

para el seguimiento de gestiones y el fortalecimiento continuo de la comunidad.   
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3. Hacia dónde vamos 

3.1 Problematización 

Se describen a continuación los principales problemas por ámbito. 

3.1.1 Análisis FODA por ámbito 

El análisis FODA fue realizado dentro del proceso realizado cada uno de los ámbitos priorizados y 

definidos en el PDC. El análisis realizado por cada ámbito se describe a continuación. 

Tabla 9. Análisis FODA del ámbito de Organización, participación y gobernanza 

1. Organización, participación y gobernanza 

Fortalezas 

• Liderazgos diversos dentro de la comunidad.  

• Estructura organizativa de autoridades 

comunitarias bien definida.  

• Credibilidad y reconocimiento comunitario  

• Participación y representación en COMUDE  

• Reconocimiento Municipal  

• Grupos organizados dentro de la comunidad  

• Con capacidades y habilidades para la gestión  

• Organización comunitaria histórica  

• Lideresas activas en organizaciones educativas y 

de salud.  

• Comités organizados de agua, caminos, junta 

directiva, velando por el buen funcionamiento. 

• Líderes comprometidos con el desarrollo de la 

comunidad.  

• Servicios comunitarios ad honorem  

• Compromiso y responsabilidad comunitaria.  

• Gestión continúa de necesidades de la 

comunidad.  

Oportunidades  

• Presencia institucional 

diversa  

• Fondos económicos 

asignados por la 

municipalidad.  

• Liderazgos con visión de 

desarrollo integral por la 

dinámica comercial.  

• Formación ciudadana 

constante de diversas 

instituciones.  

• Reconocimiento de la 

organización comunitaria. 

• Gestión para el desarrollo 

comunitario  

Debilidades 

• No hay participación e involucramiento de la 

mujer y jóvenes es espacios de toma de decisión.  

• Liderazgos Claves asignados únicamente a 

hombres con experiencia.  

• Toma decisiones es centralizada.  

Amenazas  

• Saturación de actividades 

de diversas instituciones. 

• Año electoral  

• Migración interna y externa  
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• Elecciones de autoridades es orden de turno no 

por democracia.  

• Liderazgos acostumbrados al paternalismo, lo que 

determina su participación y el de la comunidad.   

• Comunicación interna débil. 

 

• Individualismo no 

promueve compromiso 

comunitario. 

• Paternalismo  

 

Fuente: Análisis FODA comunitario. Comunidades Liderando su Desarrollo 2018 

Tabla 10. Análisis FODA del ámbito de conflictividad social 

2. Conflictividad social 

Fortalezas 

• Capacidad de Mediación y resolución de 

conflictos y problemas desde las autoridades 

comunitarias.  

• La comunidad se encuentra organizada y se 

conocen entre todos.  

• Comunicación y alianzas con las comunidades 

vecinas. 

•   Organización comunitaria ante casos 

delictivos. 

• Vigilancia constante de jefes de hogar 

 

Oportunidades  

• Respaldo e intervención de 

autoridad (Juzgado de Paz.  

•  La formación e información 

que han brindado entidades 

para el manejo y solución de 

conflictos.  

• Nuevas oportunidades de 

crecimiento para los jóvenes 

en comunidad aledaña 

(Pologuá) 

• Aumentar el reconocimiento 

comunitario y municipal  

• Coordinación y alianzas para la 

gestión con instituciones afines 

al tema.  

Debilidades. 

• Concentración en la toma de decisiones 

comunitarias. 

• Poca cultura de denuncia de casos de violencia 

intrafamiliar.   

• Violencia intrafamiliar afecta a niños  

• Machismo existente   

• No hay estación de PNC 

• No cuentan con un reglamento y normativa 

interna para la atención a la conflictividad. 

• Influencia de medios de comunicación y redes 

sociales. 

• La migración genera la transmisión y 

apropiación de nuevas prácticas y costumbres  

Amenazas  

• Personas desconocidas que 

ingresan a la comunidad.  

• Delincuencia en poblados 

aledaños por ejemplo en 

Pologuá. 

• Influencia de las áreas urbanas 

en los jóvenes.  

 

 

 

 

Fuente: Análisis FODA comunitario. Comunidades Liderando su Desarrollo 2018 
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Tabla 11. Análisis FODA del ámbito de Calidad de vida 

3.Calidad de vida 

Fortalezas 

• Centro educativo nivel primario.  

• Atención del Puesto de Salud.  

• Servicio de agua potable y energía eléctrica en la 

mayor parte viviendas.  (93%) 

• Las familias cuentas con Terrenos propios y 

fértiles. 

• Trabajo por cuenta propia. 

• Cloración de agua en los siete proyectos 

existentes.  

• La venta de animales como complemento de 

ingresos. 

• La producción agrícola permite la subsistencia a 

las familias.  

• Bajo consumo de comida chatarra y gaseosas.  

Oportunidades  

• Asesoría y capacitación de 

varias instancias.    

• Cercanía de Mercado local 

para poder comprar lo 

necesario y vender sus 

productos.  

• Centro educativos a nivel 

básico.  

• Trasporte de comunidades 

aledañas.  

• Comercio en comunidades 

aledañas  

• Organización comunitaria  

• Gestión de nuevos 

proyectos que responda a 

las necesidades  

 

Debilidades 

• Escuela y puesto de salud con escases del servicio 

potable.  

• El personal de salud no es suficiente para la 

atención de toda la población. 

• Falta de medicamentos en el puesto de salud. 

• No tiene centro educativo a nivel básico y 

diversificado.  

• No cuentan con transporte público directo.  

• Camino principal de ingreso de terracería.  

• Hacinamiento en viviendas.  

• Las mujeres no tienen las mismas oportunidades 

que los hombres (en educación)  

• Sistema de letrinización en condiciones precarias.  

• El 7% de las viviendas no tiene acceso a agua 

potable y energía eléctrica. 

• Desigualdad en el desarrollo de responsabilidades 

dentro del hogar.  

• Niños y jóvenes ingresan al campo laboral 

abandonando la escuela 

• Crecimiento acelerado de la población.  

• Prevalencia de enfermedades en niños y mujeres.  

• hogares con necesidades insatisfechas.  

• Las familias no tienen suficientes recursos 

económicos para la compra de alimentos.  

Amenazas  

• Migración constante por 

trabajo fuera de la 

comunidad.  

• Privatización de la salud y 

educación 

• Contaminación ambiental, 

basura, fertilizantes 

• Prevalencia de 

enfermedades crónicas  

Fuente: Análisis FODA comunitario. Comunidades Liderando su Desarrollo 2018 
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Tabla 12. Análisis FODA del ámbito Económico productivo 

4. Económico Productivo 

Fortalezas 

• Diversidad en la producción de cultivos  

• Extensiones grandes de tierra por cada familia. 

• Existencia de tiendas para el consumo y molinos 

en los parajes y centro de la comunidad. 

• Tierra fértil para la producción. 

• Producción alta de maíz y frijol. 

• El comercio fuente principal de trabajo.  

• Habilidades comerciales  

• Crecimiento económico en familias comerciantes  

Oportunidades  

• Existen mercado local para 

la venta de los productos. 

• Trabajos fuera de la 

comunidad  

• Existen vías de acceso para 

la comunidad. 

• Entidades que pueden 

brindar asesoría técnica.  

Debilidades 

• La mayor parte de producción es para consumo y 

no para venta.  

• Extensiones de tierras no aptas para cultivo.  

• Baja disponibilidad de recurso económico para 

cultivar.  

• Manejo inadecuado de los suelos para la 

producción.  

• La juventud optar por migrar y no regresar a la 

comunidad.  

• No hay oportunidades de empleo dentro de la 

comunidad.  

• Desconocimiento de técnicas de conservación de 

suelos. 

• No tienen asesoría técnica. 

• Suelos con vocaciones forestal principalmente  

• Falta de tecnificación en cultivos. 

• Recursos económicos limitaciones para tener 

diversidad de cultivos.  

• Familias migran constantemente por el comercio.  

Amenazas  

• Competencia en la venta de 

productos de otras 

regiones. 

• Intermediarios 

• Cambio climático  

• Alza de precios en 

productos para cultivos e 

insumos de consumo diario.  

• Sueldos bajos (en caso del 

trabajo asalariado) 

• Bajo interés en la 

producción de alimentos 

para la seguridad 

alimentaria  

•  

Fuente: Análisis FODA comunitario. Comunidades Liderando su Desarrollo 2018 

Tabla 13. Análisis FODA del ámbito de Recursos naturales y Medio Ambiente 

5. Recursos Naturales y Medio ambiente 

Fortalezas 

• existe conciencia del uso de recursos 

naturales  

• Riqueza en bosques y nacimientos.  

• Terrenos suficientes para la producción 

forestal  

• Nacimientos en reserva para futuras 

generaciones.  

Oportunidades  

• Integrarse a los programas de 

incentivos forestales  

• Intervención institucional  

• diversidad climática en el 

territorio. 

• Donación de árboles para 

siembra.  
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Fuente: Análisis FODA comunitario. Comunidades Liderando su Desarrollo 2018 

3.1.2 Problemas comunitarios identificados 

En el proceso de análisis de la información obtenida en la fase de diagnóstico permitió la 

identificación de una serie de problemas o necesidades que la población está padeciendo y que 

merecen atención a través de posibles alternativas de solución. Entre los principales problemas que 

la comunidad ha identificado por ámbito, están los siguientes: 

Organización, participación y gobernanza 

• Organización y Comunicación interna débil para la integración y funcionamiento entre 

corporaciones comunitarias (dos turnos) 

• Participación deficiente de las mujeres y jóvenes en espacios de toma de decisión.  

• Elección de autoridades comunitarias por orden de turno, de acuerdo con las normas 

comunitarias.  

Conflictividad social 

• Existencia de casos de violencia intrafamiliar.  

• No existe un reglamento interno por escrito y avalada por la comunidad, que garantice la 

mediación y negociación de conflictos y problemáticas. 

• Inseguridad por ingreso de personas desconocidas a la comunidad.  

• Jóvenes en riesgo de participar en agrupaciones delictivas (maras) de comunidades aledañas. 

• Desintegración familiar por la migración para la implementación de negocios familiares 

Calidad de vida 

• Iniciativas de manejo adecuado de la basura 

solida  

• Normas comunitarias para el uso del agua. 

• iniciativa de algunas familias para reforestar 

el bosque.  

• Diversidad de cultivos 

• Suficiente agua para siembra.  

• Líderes comunitarios velando 

constantemente por el cuidado de los 

recursos.  

• Utilización de medicina alternativa  

• Reconocimiento de la Mística y 

cultura maya para el uso de 

recursos naturales.   

• Cuidado y manejo sostenible de 

sus recursos  

• Instituciones con interés de 

apoyo en el tema ambiental.  

Debilidades 

• inicia deforestación para consumo, esto en 

terrenos privados.  

• No existe un botadero comunitario.  

• no existen áreas naturales comunitarias.  

• No se manejan las aguas negras, 

contaminando algunas áreas. (drenaje) 

• Crecimiento acelerado de la población.  

• No adecuado manejo de la basura  

Amenazas  

• Cambio climático.  

• Reducción de caudales en 

nacimientos de agua. 

• Pérdida de recursos naturales 

por cambios del clima o falta de 

lluvia.  

• Deterioro ambiental  

• Contaminación ambiental  
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• Puesto de salud sin acceso a servicio de agua potable, para atención de casos a nivel 

comunitario.  

• Condiciones precarias del servicio sanitario (letrinas en mal estado)  

• Carencia de agua potable en el centro educativo a nivel primario.  

• Juventud sin oportunidades de estudio a nivel básico. 

•  Generación de deserción y migración en juventud.  

• Un número elevado de personas viviendo en un hogar y menores posibilidades para el 

acceso a servicios básicos a causa del crecimiento acelerado de la población.   

Económico Productivo 

• Desconocimiento de prácticas de conservación del medio ambiente y diversificación en la 

producción agrícola. 

• Bajos ingresos económicos de la población por la falta de fuentes de trabajo.  

• No tiene el capital y la tecnología necesaria. 

• Desinterés de algunas familias que cuentan con terrenos, pero no lo aprovechan para la 

producción agrícola.  

Recursos naturales y medio ambiente 

• Manejo inadecuado de bosques privados. 

• Contaminación ambiental por manejo inadecuado de los residuos sólidos y líquidos.  

(basura)  

• No existen bosques comunitarios. 

• No poseen un plan para el manejo, cuidado y conservaciones de los recursos naturales.  

3.1.3 Priorización de problemas definidos en el diagnóstico 

Se presenta la priorización de los principales problemas que la comunidad ha definido que pueden 

ser atendidos en el corto, mediano y largo plazo.  

Tabla 14.  Problemas priorizados por ámbito 

Ámbito Problemas priorizados 

Organización, 

participación y 

gobernanza 

Débil organización y comunicación interna para la integración y 

funcionamiento entre corporaciones comunitarias (dos turnos)  

Participación deficiente de las mujeres y jóvenes en espacios de toma 

de decisión.  

Conflictividad social Existencia de casos de violencia intrafamiliar  

Carencia de un reglamento interno por escrito y avalada por la 

comunidad, que garantice la mediación y negociación de conflictos y 

problemáticas. 

Inseguridad por ingreso   de personas desconocidas a la comunidad. 

Calidad de vida Puesto de salud sin acceso a servicio de agua potable, para atención 

de casos a nivel comunitario. 

Condiciones precarias del servicio sanitario (letrinas en mal estado) 
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Ámbito Problemas priorizados 

Juventud sin oportunidades de estudio en el nivel básico, provocando 

la deserción y migración.  

Hacinamiento en hogares y menores posibilidades para el acceso a 

servicios básicos. 

Crecimiento poblacional.  

Económico productivo Desconocimiento de prácticas de conservación de suelos. 

Desconocimiento diversificación en la producción agrícola. 

Bajos ingresos económicos de la población por la falta de fuentes de 

trabajo.  

Difícil acceso a capital y la tecnología. 

Recursos naturales y 

medio ambiente 

Manejo inadecuado de bosques privados 

Contaminación del ambiente por manejo inadecuado de la basura y 

aguas grises. 

Carencia de un Plan de manejo, cuidado y conservaciones de los 

recursos naturales.  

Fuente: Análisis FODA comunitario. Comunidades Liderando su Desarrollo 2018 

3.1.4 Análisis de problemas comunitarios priorizados (Matriz causa-efecto-acciones 

estratégicas)  

A continuación, se presenta el análisis de los problemas priorizados por ámbito de estudio. 

Tabla 15. Análisis de problemas del ámbito de Organización, participación y 

gobernanza 

1. Organización, participación y gobernanza 

Problema central Causas Efectos Acciones 

Estratégicas 

1.Débil Organización y 

Comunicación interna 

para la integración y 

funcionamiento entre 

corporaciones 

comunitarias (dos turnos)  

Poca participación 

de la población 

Poca capacidad de 

gestión 

Desarrollar procesos 

de formación que 

empoderen e 

integren a las 

estructuras 

comunitarias en la 

toma de decisiones.  

 

Desconocimiento 

de funciones por 

parte de las 

autoridades 

 

Las autoridades 

comunitarias 

tienen dificultades 

al momento de 

estar en el 

ejercicio de sus 

funciones.  

2. Participación deficiente 

de las mujeres y jóvenes 

en espacios de toma de 

decisión. 

Espacios de 

participación son 

limitados para 

mujeres y jóvenes 

Las autoridades 

comunitarias son 

conformadas por 

hombres 

Fortalecer 

capacidades 

existentes a través 

de procesos de 

formación que 

estimulen y motiven 

la participación de las 

mujeres y jóvenes. 

Las mujeres y 

jóvenes son vistos 

con poca capacidad 

para la toma de 

decisiones 

Se consolidan 

patrones 

culturares.  
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Fuente: Análisis FODA comunitario. Comunidades Liderando su Desarrollo 2018 

 

Tabla 16. Análisis de problemas del ámbito de conflictividad social 

Problema central Causas Efectos Acciones 

Estratégicas 

1.No existe un reglamento 

interno por escrito y 

avalada por la comunidad, 

que garantice la mediación 

y negociación de conflictos 

y problemáticas. 

No se le ha dado la 

importancia a los 

procesos y 

obstáculos que 

enfrentan las 

autoridades  

 

Confusión en 

atención de 

casos 

Definir y avalar un 

reglamento 

comunitario, que 

respalde situaciones 

de conflicto dentro 

de la comunidad.   

2. Existencia de casos de 

violencia intrafamiliar 

Machismo  Mujeres y niños 

afectados.  

Desarrollar un 

programa de 

sensibilización para 

el manejo de 

conflictos familiares. 

Alcoholismo Desintegración 

familiar  

3.Separación familiar por la 

migración para la 

implementación de 

negocios familiares 

Falta de 

oportunidades de 

trabajo  

Migración.  

Fuente: Análisis FODA comunitario. Comunidades Liderando su Desarrollo 2018 

Tabla 17. Análisis de problemas del ámbito de Calidad de vida 

3.Calidad de vida 

Problema central Causas Efectos Acciones Estratégicas 

1. Puesto de salud sin 

acceso a servicio de agua 

potable, para atención de 

casos a nivel comunitario. 

Reducción de 

caudales  

Morbilidad en la 

población. 

Garantizar el acceso al 

agua en los centros 

educativos y puesto de 

salud 
El caudal 

existente no es 

suficiente  

El servicio de 

agua no llega al 

puesto de salud  

2.Condiciones precarias del 

servicio sanitario (letrinas 

en mal estado debido al 

material con que fueron 

elaboradas) 

No existe un 

sistema de 

letrinización 

Proliferación de 

enfermedades 

Implementar un 

proyecto de 

letrinización que 

beneficie a las familias 

de la comunidad. 

 

Exposición de 

excretas al aire 

libre 

Malos olores 

No existe un 

sistema de 

letrinización 

Proliferación de 

enfermedades 

3. Juventud sin 

oportunidades de estudio 

en el nivel básico, 

provocando la deserción y 

migración. 

No existe un 

centro educativo  

Jóvenes ingresan 

al campo laboral 

Gestionar el 

funcionamiento de un 

centro de estudios 

que responda a las 

demandas educativas 

de la población joven 

No existen 

recursos 

económicos 

suficientes.  

Abandonan el 

proceso de 

formación 

educativo.  
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3.Calidad de vida 

Problema central Causas Efectos Acciones Estratégicas 

Desinterés de las 

autoridades 

municipales 

Deserción escolar de la comunidad con 

orientación laboral y 

tecnológica.  

 

4. Hacinamiento en 

hogares y menores 

posibilidades para el acceso 

a servicios básicos a causa 

del crecimiento de la 

población 

Escasa 

información 

sobre 

planificación 

familiar.  

Un número alto 

de hijos dentro 

del hogar. 

Desarrollar un 

programa de 

concientización para el 

uso de métodos de 

planificación familiar. 

 Aspectos 

culturales 

(patrones 

culturares)  

Hacinamiento 

Fuente: Elaboración propia con información del FODA 

Tabla 18. Análisis de problemas del ámbito Económico Productivo  

3.Económico productivo 

Problema central Causas Efectos Acciones 

Estratégicas 

1. Bajos ingresos 

económicos de la 

población por la falta 

de fuentes de trabajo. 

No hay oportunidades 

de trabajo  

 

Escases de alimentos 

y otros insumos 

dentro del hogar.  

Migración.  

Establecer 

convenios con 

entidades 

nacionales (INAB) 

para desarrollar un 

programa de 

incentivos y 

capacitación.  

Poca disponibilidad de 

agua para la producción 

Solo se obtiene una 

producción al año 

Poca asistencia técnica 

y acceso a mercados 

para los productos 

Bajos ingresos de la 

población 

No hay acceso a 

créditos para la 

producción 

Disminución de los 

ingresos económicos 

a nivel familiar 

Pocas oportunidades 

de inversión 

Poca inversión en 

actividades agrícolas 

No hay acceso a la 

tierra para la 

producción 

Bajo poder 

adquisitivo de la 

población 

Fuente: Elaboración propia con información del FODA 

Tabla 19. Análisis de problemas del ámbito de Recursos Naturales y Medio Ambiente 

Recursos naturales y medio ambiente 

Problema central Causas Efectos Acciones Estratégicas 

1.Carencia de un 

reglamento para el 

Deforestación de 

terrenos privados  

Reducción de 

caudales 

Asesoría para la 

elaboración de un 
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Recursos naturales y medio ambiente 

Problema central Causas Efectos Acciones Estratégicas 

cuidado y conservación de 

los recursos naturales. 

Mal uso del 

reglamento por 

líderes dentro de la 

comunidad  

Conflictos 

sociales.  

reglamento que 

contribuya al cuidado y 

conservación del medio 

ambiente.  

2.Contaminación 

ambiental por el desfogue 

de aguas grises 

Desconocimiento 

de la población  

Morbilidad en 

la población 

Desarrollar un Plan de 

manejo de recursos 

naturales involucrando a 

todos los sectores de la 

comunidad. 

 

3.Contaminación de los 

recursos naturales agua, 

suelo y bosque 

 

Falta de educación 

ambiental 

Contaminación 

del medio 

ambiente 

Basureros 

clandestinos 

Deterioro del 

paisaje 

4. No existen bosques 

comunitarios, lo que pone 

en riesgo el recurso 

bosque 

Manejo inadecuado 

de los Recursos 

naturales 

Deterioro de 

los recursos 

naturales 

Fuente: Elaboración propia con información del FODA 

3.2 Visión comunitaria 

Para el año 2028 la Aldea Nicajá es una comunidad organizada, integrada, participativa e inclusiva, 

que genere capacidades de gestión, para el mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes a 

través del cuidado y conservación de los recursos naturales, permitiendo con esto la sostenibilidad 

para las futuras generaciones.  

3.3 Líneas estratégicas 

3.3.1 Líneas estratégicas, principales problemas comunitarios priorizados, los objetivos 

estratégicos, acciones estratégicas definidas (matriz integrada) 

En el Plan de Desarrollo Comunitario se concentra en cinco líneas estratégicas que la comunidad ha 

definido a través de consensos y diálogos con la participación e inclusión de hombres y mujeres. 

Estas líneas estratégicas definen y orientan el accionar de la comunidad para alcanzar el progreso 

integral enmarcado en la visión a largo plazo. Las líneas estratégicas definidas y priorizadas por la 

comunidad son las siguientes: 

Organización, participación y gobernanza 

En esta línea se definen las principales acciones a desarrollar para fortalecer la participación, 

inclusión, gobernanza en la organización comunitaria que tiene como objetivo empoderar a la 

ciudadanía para hacer incidencia en la toma de decisiones a través de un proceso de formación y 
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fortalecimiento de la toma de decisiones que orienten la gestión comunitaria hacia el desarrollo 

integral. 

Conflictividad social 

La comunidad ha definido la conflictividad social como una línea estratégica que merece atención 

para reducir los niveles de violencia, inseguridad y riesgos de delincuencia que se están presentando 

en la comunidad, así mismo plantea acciones estratégicas que contribuyen a mejorar dicha situación. 

Calidad de vida 

El objetivo principal de esta línea estratégica es mejorar las condiciones de vida de la población para 

que en un mediano y largo plazo puedan mejorar la calidad de vida a través del acceso a servicios 

básicos mejorados tales como agua, saneamiento básico, letrinización, manejo de residuos sólidos y 

líquidos, seguridad alimentaria, nutricional, salud y educación. Esta línea se basa sobre las necesidades 

básicas insatisfechas que la población necesita reducir las brechas que existen para alcanzar un mejor 

desarrollo integral de toda la población. 

Económico productivo 

En el tema económico productivo la comunidad sabe de la importancia de definir acciones 

estratégicas para mejorar la economía local a través de la generación de oportunidades económicas 

mediante el incremento de la producción agrícola, pecuaria, forestal, el acceso a mercados, la 

generación de fuentes de trabajo y la inversión. En esta línea la comunidad tiene definido priorizar 

acciones que conlleven a mejorar los ingresos económicos de la población y contribuyan a mejorar 

las condiciones de vida. 

Recursos naturales y medio ambiente 

El manejo y conservación de los recursos naturales es una línea estratégica que la comunidad ha 

definido por la importancia que juegan los recursos como el agua, el suelo, los bosques, especies de 

flora y fauna, así como el cuidado del medio ambiente que provee el aire, el agua, el sol que son 

elementos fundamentales para el desarrollo de la comunidad.  

Es importante resaltar que la comunidad ha identificado varios problemas relacionados con el 

deterioro de los recursos naturales y la contaminación del ambiente y que merecen una atención en 

el corto y mediano plazo para garantizar la sostenibilidad de los recursos para las futuras 

generaciones. Para orientar el desarrollo de la comunidad es importante definir líneas estratégicas 

que ayuden a ordenar los problemas priorizados para poder determinar los objetivos estratégicos 

de la comunidad.  

Para cumplir con los objetivos estratégicos planteados es importante definir acciones estratégicas 

que nos ayudarán a darle soluciones a los problemas identificados y priorizados.  A continuación, se 

presentan las líneas estratégicas, objetivos y acciones estratégicas, las cuales fueron definidas 

comunitariamente como parte de la visión del desarrollo a alcanzar en los próximos diez años. 
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Tabla 20. Definición de líneas estratégicas, problemas, objetivos y acciones 

estratégicas priorizadas por la comunidad. 

Línea 

estratégica 

Problemas definidos 

y priorizados 

Objetivos Estratégicos Acciones Estratégicas 

Organización, 

participación 

y gobernanza 

1. Débil 

Organización y 

Comunicación 

interna para la 

integración y 

funcionamiento 

entre corporaciones 

comunitarias (dos 

turnos) 

Fomentar la integración 

organización y 

comunicación entre 

estructuras comunitarias, 

para lograr el desarrollo de 

los procesos de desarrollo 

comunitario al final del año 

2028 

Desarrollar procesos de 

formación que 

empoderen e integren a 

las estructuras 

comunitarias en la toma 

de decisiones. 

 

2. Participación 

deficiente de las 

mujeres y jóvenes en 

espacios de toma de 

decisión. 

Integrar a las mujeres y 

jóvenes a través de su 

participación en espacios 

de toma de decisión al final 

de año 2028. 

Fortalecer capacidades 

existentes a través de 

procesos de formación 

que estimulen y motiven 

la participación de las 

mujeres y jóvenes. 

Conflictividad 

social 

Existencia de casos 

de violencia 

intrafamiliar 

Reducir los casos de 

violencia intrafamiliar en la 

comunidad al final del año 

2028. 

Desarrollar un programa 

de sensibilización para el 

manejo de conflictos 

familiares. 

Carencia de un 

reglamento interno 

por escrito y avalada 

por la comunidad, 

que garantice la 

mediación y 

negociación de 

conflictos y 

problemáticas. 

Reducir conflictos, entre 

familias haciendo uso de 

normativas comunitarias 

que avalen y respalden las 

decisiones al final del año 

2028.  

Definir y avalar un 

reglamento comunitario, 

que respalde situaciones 

de conflicto dentro de la 

comunidad 

Separación familiar 

por la migración para 

la implementación de 

negocios familiares 

Promover la seguridad 

ciudadana a través de la 

aplicación de normativas y 

procesos de vigilancia 

dentro de la comunidad a 

finales del año 2028.  

Crear y divulgar normas 

comunitarias que 

condicionen el ingreso de 

personas a la comunidad  

Calidad de 

vida 

Puesto de salud sin 

acceso a servicio de 

agua potable, para 

atención de casos a 

nivel comunitario. 

Generar condiciones 

favorables de disponibilidad 

de agua para consumo 

humano y saneamiento 

básico que contribuyan a la 

calidad de vida en el 

periodo 2018-2028 

Introducir el servicio de 

agua en el puesto de 

salud. 

Mejorar el servicio de 

agua de la escuela 

primaria.  

Condiciones 

precarias del servicio 

sanitario (letrinas en 

mal estado 

Ejecutar un proyecto de 

letrinización que beneficie 

a las familias de la 

comunidad 
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Línea 

estratégica 

Problemas definidos 

y priorizados 

Objetivos Estratégicos Acciones Estratégicas 

Juventud sin 

oportunidades de 

estudio en el nivel 

básico, provocando 

la deserción y 

migración. 

Gestionar centros de 

estudios que responda a 

las demandas educativas 

de la población joven de la 

comunidad. 

Hacinamiento en 

hogares y menores 

posibilidades para el 

acceso a servicios 

básicos a causa del 

crecimiento de la 

población 

Crear oportunidades de 

formación académica y de 

inserción educativa en los 

niveles básico y 

diversificado a finales del 

año 2028. 

Desarrollar un programa 

de concientización para el 

uso de métodos de 

planificación familiar. 

Económico 

Productivo 

Bajos ingresos 

económicos de la 

población por la falta 

de fuentes de 

trabajo. 

Mejorar los ingresos 

económicos de la 

población a través de la 

diversificación de la 

producción agrícola al 

finalizar el año 2028. 

Diversificar la producción 

agrícola con tecnificación 

y acceso a mercados. 

 

Difícil acceso a 

capital y la tecnología 

necesaria para la 

utilización de 

extensiones grandes 

de terreno. 

Integrar nuevas prácticas 

de conservación y siembra, 

que brinden sostenibilidad, 

a finales del 2028. 

Establecer convenios con 

entidades naciones para 

desarrollar un programa 

de incentivos y 

capacitación, que les 

permita tener acceso al 

crédito. 

Desconocimiento de 

prácticas de 

conservación y 

diversificación en la 

producción agrícola 

Incrementar las 

posibilidades de siembra y 

aprovechamiento de 

terreros fértiles en la 

comunidad para el año 

2,028 

Establecer un proceso de 

asesoría y formación para 

las familias, en la 

aplicación de prácticas de 

conservación y siembra.   

Recursos 

Naturales y 

Medio 

Ambiente 

Carencia de un 

reglamento interno 

para el cuidado y 

conservaciones de 

los recursos 

naturales. 

 

Manejo adecuado de los 

recursos naturales con 

sostenibilidad para las 

presentes y futuras 

generaciones para el año 

2028. 

Elaborar y aplicar un 

reglamento comunitario 

para la conservación y 

cuidado de los recursos 

naturales. 

Manejo inadecuado 

de bosques privados 

Establecer acuerdos 

comunitarios para el 

cuidado y protección de 

los recursos naturales.    

Desarrollar un Plan de 

manejo de recursos 

naturales involucrando a 

todos los sectores de la 

comunidad 

Contaminación del 

ambiente por 

Manejar adecuadamente 

los residuos sólidos y 

Establecer programas de 

formación y educación 

ambiental para toda la 
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Línea 

estratégica 

Problemas definidos 

y priorizados 

Objetivos Estratégicos Acciones Estratégicas 

desfogue de residuos 

sólidos y líquidos. 

 

líquidos para garantizar el 

bienestar de la población. 

población para el manejo 

adecuado de los residuos 

sólidos y líquidos.   

Fuente: Elaboración propia con información del taller de problematización año 2018 

3.4 Plan de acción de la comunidad 

En él se definen las principales actividades y resultados que la comunidad pretende alcanzar en el 

corto, mediano y largo plazo, desde la perspectiva de viabilidad y sostenibilidad que dan soporte a 

cada acción planteada.  Así mismo, se definen responsabilidades del seguimiento de las acciones a 

nivel interno de la comunidad y actores involucrados para la coordinación de la ejecución de las 

acciones definidas. 

3.4.1 Acciones estratégicas comunitarias 

Tabla 21. Plan de acción por línea estratégica Organización, participación y 

gobernanza 

Fuente: Elaboración propia con información del taller de construcción de plan de acción, 2018  

 

  

Acciones estratégicas Viabilidad Sostenibilidad 

Responsables de 

la comunidad 

Actores involucrados 

Desarrollar procesos de 

formación que 

empoderen e integren a 

las estructuras 

comunitarias en la toma 

de decisiones.  

 

Autoridades 

cambian 

anualmente, por 

tanto, es 

importante 

formarlos. 

Compromiso de 

autoridades de 

transmitir.  

Autoridades 

comunitarias. 

COCODE.  

Asamblea 

General.  

Autoridades comunitarias  

 

COCODE 

 

Lideresas 

 

Jóvenes  

 

Pastoral Social 

 

Pies de Occidente. 

 

Dirección Municipal de la 

Mujer  

 

Otras Agencias de 

Cooperación 

internacional 

Fortalecer capacidades 

existentes a través de 

procesos de formación 

que estimulen y motiven 

la participación de las 

mujeres.  

La organización 

comunitaria 

deberá promover 

el inicio de estos 

procesos de 

formación e 

involucramiento 

de las mujeres.  

Autoridades 

comunitarias 

interesados en 

iniciar el proceso.  

 

Integrar a las mujeres y 

jóvenes en los espacios 

de toma de decisión.    

Autoridades 

comunitarias con 

intención de 

iniciar ese 

proceso.  

Lideresas latentes 

solamente será 

identificarlas y 

formarlas. 
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Tabla 22.  Plan de acción de la línea estratégica de conflictividad social 

Fuente: Elaboración propia con información del taller de construcción de plan de acción, 2018 

 

 

 

  

Acciones estratégicas Viabilidad Sostenibilidad 

Responsables de la 

comunidad 

Actores involucrados 

Definir y avalar un 

reglamento 

comunitario, que 

respalde situaciones 

de conflicto dentro de 

la comunidad. 

Requerido por las 

autoridades 

comunitarias y 

comunidad. 

• COCODE 

• Alcaldía comunitaria. 

• Familias 

• Líderes comunitarios. 

• Juzgado de Paz. 

• COCODE 

• Alcaldía 

comunitaria 

• CLD. 

 

Desarrollar un 

programa de 

sensibilización para el 

manejo de conflictos 

familiares. 

Mujeres interesadas. 

 

Autoridades 

comunitarias 

manifiestan el interés. 

• Órgano de 

Coordinación del 

COCODE 

• Alcaldía comunitaria. 

• Familias 

• Líderes comunitarios 

 

• Juzgado de Paz 

• Órgano de 

Coordinación del 

COCODE 

• Alcaldía 

comunitaria 

• Proyecto 

Comunidades 

Liderando su 

Desarrollo 

Crear y divulgar 

normas comunitarias 

que condicionen el 

ingreso de personas a 

la comunidad 

Comunidad atenta a la 

inseguridad a través de 

la organización 

 

Interesados por 

fortalecer la 

organización existente 

• Órgano de 

Coordinación del 

COCODE 

• Alcaldía comunitaria. 

• Familias 

• Líderes comunitarios 
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Tabla 23.  Plan de acción de la línea estratégica de Calidad de vida 

Fuente: Elaboración propia con información del taller de construcción de plan de acción, 2018 

 

  

Acciones estratégicas Viabilidad Sostenibilidad 

Responsables de la 

comunidad 

Actores involucrados 

Introducción del 

servicio potable al 

edificio donde ubica el 

puesto de salud. 

Existe organización 

y anuente a la 

solución de la 

problemática 

 

 

 

• Autoridades 

comunitarias. 

• Órgano de 

Coordinación del 

COCODE 

• Comité 

educativo.  

• Fontanero 

 

• Alcaidía comunitaria.  

• órgano de 

coordinación del 

COCODE 

• Comité educativo.  

• MSPAS 

• Dependencias 

municipales 

• Proyecto 

Comunidades 

Liderando su 

Desarrollo 

• Agencias de 

Cooperación 

internacional 

Formulación y 

seguimiento de un Perfil 

de proyecto de agua 

para consumo para 

puesto de salud y centro 

educativo.  

Existe apoyo del 

proyecto 

Comunidades 

Liderando su 

Desarrollo 

Ejecutar un proyecto 

de letrinización que 

beneficie a las familias 

de la comunidad. 

La comunidad tiene 

la voluntad y 

disponibilidad 

apoyar.  

• Alcaldía 

comunitaria.  

• Órgano de 

coordinación del 

COCODE 

 

• Municipalidad 

• MSPAS 

• MARN 

• Comunidad  

• Proyecto 

Comunidades 

Liderando su 

Desarrollo 

• Agencias de 

Cooperación 

internacional 

Iniciar con el 

funcionamiento de un 

centro de estudios 

que responda a las 

demandas de la 

población joven de la 

comunidad. 

Posesión terrenos 

para la construcción  

 

 

Interés de la 

comunidad.  

 

• Alcaldía 

comunitaria  

• Órgano de 

Coordinación del 

COCODES. 

• Jóvenes 

• Familias  

 

• Ministerio de Salud.  

• NFOM 

• Dependencias 

Municipales 

• COMUDE 

• Asesoría Proyecto 

Comunidades 

Liderando su 

Desarrollo 

• Agencias de 

Cooperación 

internacional 

Desarrollar un 

programa de 

concientización para 

el uso de métodos de 

planificación familiar.  

Mujeres 

interesadas.  

 

Instituciones 

prestas a brindar 

información.  
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Tabla 24. Plan de acción de la línea estratégica de Económico productivo 

Fuente: Elaboración propia con información del taller de construcción de plan de acción, 2018 

Tabla 25.  Plan de acción de la línea estratégica de Recursos naturales y medio 

ambiente 

Acciones estratégicas Viabilidad Sostenibilidad 

Responsables de la 

comunidad 

Actores involucrados 

Diversificar la 

producción agrícola con 

tecnificación y acceso a 

mercados, para el 

aumento de 

productividad y generar 

ingresos.  

 

Interés de las 

familias por 

formarse e 

implementar 

nuevos cultivos.  

 

 

• Alcaldía 

comunitaria  

• COCODE 

• Comités 

• Agricultores  

• Familias 

• Alcaldía 

comunitaria.  

• COCODE 

• Agricultores 

• Jóvenes 

• Padres de familia 

• Municipalidad 

• MAGA 

• INTECAP 

• Proyecto 

Comunidades 

Liderando su 

Desarrollo 

• NCBA-CLUSA 

• Agencias de 

Cooperación 

internacional 

Establecer un proceso 

de asesoría y formación 

para las familias, en la 

aplicación de prácticas 

de conservación y 

siembra.   

Interés de la 

comunidad.  

 

Existencia de 

agencias y 

cooperativas con 

préstamos.  

• Organizaciones 

comunitarias 

 

Crear convenios con 

entidades naciones e 

internacionales para 

desarrollar un programa 

de incentivos y 

capacitación.  

Interés de 

hombres mujeres 

y jóvenes.  

• Órgano de 

Coordinación 

del COCODE 

• Autoridades 

comunitarias.  

• Familias.  

• Organizaciones 

comunitarias 

• Dependencias 

Municipales 

• NCBA-CLUSA 

• Agencias de 

Cooperación 

Organización de 

productores agrícolas y 

pecuarios para mejorar 

el acceso a asesoría 

técnica y crédito 

Cercanía a la 

cabecera de lugar 

poblado 

(Pologuá) 

• COCODE 

• Jóvenes  

• Mujeres 

Acciones estratégicas Viabilidad Sostenibilidad 

Responsables de la 

comunidad 

Actores involucrados 

Realizar un programa de 

manejo sostenible de los 

recursos naturales 

 

Personas consientes 

de la conservación 

de los recursos 

naturales 

• COCODE 

• Alcaldía 

comunitaria. 

• Alcaldía 

comunitaria. 
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Fuente: Elaboración propia con información del taller de construcción de plan de acción, 2018 

3.4.2 Temporalidad del plan de acción 

La temporalidad del plan de acción de la comunidad ha sido definida en tres periodos que son de 

corto, mediano y largo plazo, en cada plazo están definidos los años en que se proponen realizar 

cada una de las actividades planteadas en el plan de acción. 

Tabla 26. Temporalidad de las acciones de la línea estratégica de organización, 

participación y gobernanza 

 

Desarrollar procesos de 

sensibilización y 

concientización del 

cuidado y conservación 

de recursos. (no quieren 

reglamento) 

Interés de las 

autoridades 

comunitarias. 

 

• Comités de 

agua. 

• Comisión de 

Ambiente 

• Familias 

• Comisión de, 

ambiente y 

recursos 

naturales 

• Dependencias 

Municipales 

• MSPAS 

• MARN 

• Proyecto 

Comunidades 

Liderando su 

Desarrollo 

Establecer programas de 

formación y educación 

ambiental para toda la 

población para el manejo 

adecuado de los residuos 

sólidos y líquidos 

Población con 

disponibilidad de 

realizar acciones de 

cambio 

Entidades y 

comunidad con 

interés de 

desarrollar y recibir 

formación 

Acciones 

estratégicas 

Actividades Resultados Temporalidad en años 

Corto 

plazo 

Mediano 

plazo 

Largo plazo 

1 - 2 3 – 5 6 - 10 

1.  Fortalecer 

capacidades 

existentes a 

través de 

procesos de 

formación que 

estimulen y 

motiven la 

participación de 

las mujeres. 

 

1.1 Elaborar un plan y 

construcción de módulos de 

formación para el 

fortalecimiento de capacidades 

de las mujeres y jóvenes.  

Organizaci

ones 

comunitaria

s son 

capacitadas, 

fortalecidas 

gestionand

o e 

incidiendo 

en 

desarrollo 

de su 

comunidad 

X x         

1.2 Gestionar y coordinar 

institucional para la 

implementación de procesos 

de formación 

X x x x x      

1.3 Implementar el plan de 

formación y fortalecimiento de 

capacidades.  

  x x x      

2. Integrar a las 

mujeres y jóvenes 

2.1 identificar lideres dentro 

de la comunidad para el 

fortalecimiento de capacidades  

Mujeres 

formadas y 

fortalecidas  
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Fuente: Elaboración propia con información del taller de construcción de plan de acción, 2018 

 

Tabla 27. Temporalidad de las acciones de la línea estratégica Calidad de vida 

Acciones 

estratégicas 

Actividades Resultados Temporalidad en años 

Corto 

plazo 

Mediano 

plazo 

Largo plazo 

1- 2 3– 5 6 - 10 

1. Formulación y 

seguimiento de 

un Perfil de 

proyecto de agua 

para consumo 

para puesto de 

salud y centro 

educativo. 

 

1.1 Formular el perfil 

proyecto de agua para 

consumo humano para la 

escuela y puesto de salud.  

Niños de la 

Escuela de 

educación 

primaria 

cuenta con 

agua potable. 

 

La atención 

del puesto de 

salud posee 

el servicio de 

agua potable.   

x          

1.2 Gestionar los 

proyectos que contribuyan 

al mejoramiento del 

sistema de agua de los 

centros de atención.  

x x         

1.3 implementar la 

comisión de medio 

ambiente en coordinación 

con el comité educativo.  

  X x       

1.4 Realizar estudios de 

prefactibilidad y factibilidad 

del proyecto de aguas 

          

1.5 Construir un sistema 

de agua. 

  X x x      

1.6 Administración, 

operación y 

          

en los espacios de 

toma de decisión.    

2.1 Mujeres y hombres 

generan propuestas de 

lideresas en asamblea 

comunitaria para integrar su 

participación en espacios de 

toma de decisión.  

Inclusión 

de mujeres 

en espacios 

de toma de 

decisión.  

          

3. Procesos de 

formación que 

empoderen e 

integren a las 

estructuras 

comunitarias en la 

toma de 

decisiones. 

3.1 Involucrar a 

representantes de 

organizaciones comunitarias el 

órgano de coordinación 

Estructuras 

comunitaria

s 

integradas.  

          

3.2 Organizar de manera 

inclusiva de acuerdos y 

protocolo de comunicación y 

traslado de consignas, para el 

mejor desarrollo del trabajo.  

           

3.3 Generar espacios de 

comunicación que permitan la 

toma de decisiones integrada.  
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Acciones 

estratégicas 

Actividades Resultados Temporalidad en años 

Corto 

plazo 

Mediano 

plazo 

Largo plazo 

1- 2 3– 5 6 - 10 

mantenimiento del sistema 

de agua y saneamiento 

básico  

2. Ejecutar un 

proyecto de 

letrinización que 

beneficie a las 

familias de la 

comunidad. 

2.1 Realizar campañas de 

educación ambiental 

Familias 

cuentan con 

letrinas en 

buenas 

condiciones 

 

Se reduce la 

contaminació

n ambiental  

   x x x     

2.2 Construir de un 

sistema de letrinización 

para las familias de la 

comunidad.  

          

3. Iniciar con el 

funcionamiento 

de un centro de 

estudios que 

responda a las 

demandas 

educativas de la 

población joven 

de la comunidad. 

 

3.1 identificar el espacio o 

terreno dentro de la 

comunidad.  

familias 

tienen y 

jóvenes tiene 

acceso a la 

educación 

básica.  

x x         

3.2 gestiones al Ministerio 

de Educación.  

x x X        

3.2 Gestionar a 

instituciones relacionadas  

   x x      

3.2 establecer el apoyo de 

la comunidad para el 

funcionamiento del 

instituto básico.  

          

4. Desarrollar un 

programa de 1. 

Concientización 

para el uso de 

métodos de 

planificación 

familiar. 

4. elaborar una campaña 

de sensibilización para el 

uso de métodos de 

planificación comunitaria.  

Familias 

sensibilizadas 

y con 

atención 

personalizada 

x          

4.2 Alianzas con la 

Dirección Municipal de la 

Mujer y otras instancias 

para la ejecución de plan.  

 x x x       

4.3 Hacer uso de medios 

de comunicación radio y 

Tv. Para generar 

información al respecto.  

    x      

4.4 Seguimiento de 

familias.  

 x X x x x x    

Fuente: Elaboración propia con información de taller con grupos focales año 2018 
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Tabla 28. Temporalidad de las acciones de la línea estratégica de Económico 

Productivo 

Acciones 

estratégicas 

Actividades Resultados Temporalidad en años 

Corto 

plazo 

Mediano 

plazo 

Largo plazo 

1-2  3 – 5  6 - 10 

1.Diversificar la 

producción 

agrícola con 

tecnificación y 

acceso a 

mercados, para 

el aumento de 

productividad y 

generar 

ingresos. 

1.1 análisis del área para 

identificar producción 

posible en la comunidad.  

Conocimie

nto de la 

producción 

de la 

comunidad.   

x x          

1.2 establecer alianzas 

con entidades para 

obtener asesoría técnica.  

x x          

2.Establecer un 

proceso de 

asesoría y 

formación para 

las familias, en la 

aplicación de 

prácticas de 

conservación y 

siembra.   

2.1 Crear convenios con 

entidades naciones e 

internacionales para 

desarrollar un programa 

de incentivos y 

capacitación. 

Familias 

con 

asesoría y 

capacitació

n.  

x x          

2.2 Desarrollar proceso 

de capacitación y asesoría 

para l implementación de 

prácticas de 

conservación. 

Aplicación 

de 

conocimien

tos en la 

comunidad.  

           

Fuente: Elaboración propia con información de taller con grupos focales año 2018 

Tabla 29. Temporalidad de las acciones de la línea estratégica de recursos naturales y 

medio ambiente 

Acciones 

estratégicas 

Actividades Resultados Temporalidad 

Corto 

plazo 

Mediano 

plazo 

Largo plazo 

1 -2 

años 

3 – 5 

años 

6 -10 años 

1.   Realizar 

un programa 

de manejo 

sostenible de 

los recursos 

naturales 

1.1 Elaborar el programa 

de manejo de recursos 

naturales.   

1 plan de 

manejo de los 

recursos 

naturales y 

medio 

ambiente de la 

comunidad 

 x x x X x x x x x  

1.2 Sensibilizar sobre la 

importancia del manejo 

sostenible de los 

recursos.  

 x x x X x x x x x  
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1.3 Realizar campañas de 

reforestación 

  x x X x x x x x  

1.4 Coordinación 

interinstitucional para 

promover el programa de 

incentivos forestales 

  x x x X x x x x x  

2. Programas 

de formación 

y educación 

ambiental 

para toda la 

población 

para el 

manejo 

adecuado de 

los residuos 

sólidos y 

líquidos.   

2.1 Realizar campañas de 

formación y 

sensibilización para la 

clasificación adecuada de 

los residuos solidos 

La comunidad 

maneja 

adecuadament

e los residuos 

solidos 

x x x x X x x x x x x 

2.1 ubicación de un 

basurero comunitario.  

            

Fuente: Elaboración propia con información de taller con grupos focales año 2018 

3.5 Síntesis de hacia dónde vamos 

La característica peculiar de la comunidad de Nicajá es la disponibilidad y variedad de recursos que 

posee. De acuerdo con los datos obtenidos en el diagnóstico, así como la información obtenida a 

través de grupos focales confirman que tiene lo siguientes: Bosque, vegetación-arbustos, arboles 

dispersos de diferentes especies, pastizales, se incluye entre otros de vital importancia para los 

habitantes.  

A partir de las condiciones precarias de la comunidad y de la falta de oportunidades, es necesario 

que las autoridades de gobiernos municipales coordinado con otras entidades y comunidad logren 

enfatizar su atención a estas condiciones actuales en las que se encuentra la comunidad y para 

proponer procesos de desarrollo con de participación e inclusión, más directamente a los núcleos 

familiares.  

Especialmente referirse a: expansión demográfica, delimitación de área para la construcción de 

viviendas en áreas seguras, disposición de servicio básicos, como sistemas de agua potable, drenajes, 

alcantarillado, así como acciones que puedan permitir el control del uso de los recursos naturales 

(agua, bosque, suelo).  

La subcategoría agroforestal, en la que es necesario el fortalecimiento y la definición de las zonas 

agrícolas como los cultivos permanentes, las más conocidas, como:  el cultivo de granos básicos 

(maíz y frijol) y silvopastoriles el cultivo de árboles frutales, como el durazno, la manzana, la ciruela 

y hortalizas considerando su importancia económica y productiva en la población. 

De acuerdo con las características actuales de la comunidad, sus recursos naturales y aun no tienen 

alguna medida de conservación o protección, en otras palabras; estos se encuentran sin ningún 

manejo, por lo que es posible que en poco tiempo estos recursos solo estarán en la memoria de 
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sus habitantes. Para no llegar a ese extremo, es necesario enfatizar la planificación con el enfoque 

de desarrollo rural integral, que vaya diseñando estrategias de protección o conservación, así como 

para promover acciones de mitigación y participativos respecto a los daños en que son sometidos 

actualmente; solo así se garantizaría contemplar por muchos el valor ambiental natural y cultural.  

3.5.1 Desarrollo Futuro  

El desarrollo actual que se está ejecutando en la comunidad de Aldea Nicajá, no necesariamente es 

responsabilidad total de las autoridades comunitarias, sino también de diferentes agentes que 

cooperan con el desarrollo actual y de toda la comunidad.  

La comunidad posee el sueño de acceder a servicios básicos que les permitan condiciones de vida 

dignas que ofrezcan la oportunidad de poder vivir de una buena manera, para ello fue esencial la 

consideración de necesidades y posibles soluciones que deberán ser lideradas por la organización 

comunitaria.  

De acuerdo con el análisis efectuado sobre las características actuales del modelo de desarrollo, se 

ha determinado que no ha llenado las expectativas de los habitantes, teóricamente sus acciones se 

han hecho aisladamente o no acordes a las características o vocaciones del territorio, así como para 

tratar propiamente sus necesidades y problemáticas. Ahora bien, conociendo ese escenario del 

territorio planteado en la anterior descripción, procede replantear nuevas propuestas que vendrán 

a dinamizar las intervenciones en el nuevo desarrollo futuro, que se alcanzará por medio de las 

líneas, objetivos, acciones y resultados estratégicos de desarrollo. 

El modelo de desarrollo de la comunidad debe de estar vinculado al cumplimiento de las prioridades 

nacionales, departamentales y municipales, que de acuerdo con las intervenciones estratégicas 

pertinentes y oportunas, permitirán que cada una de las prioridades estén en un nivel futuro ideal, 

de acuerdo con las objetivos, metas e indicadores considerados en las intervenciones, tal como se 

describen a continuación. 

Agua y saneamiento Básico 

En esta prioridad en lo que respecta a la comunidad el abastecimiento y la calidad de agua ha 

contribuido a la reducción de la desnutrición, así como de enfermedades gastrointestinales que 

afectan a la niñez, mujeres y personas consideradas adulto mayor, esto como resultado de una 

gestión que se rige por una planificación, que establece metas a cumplir anualmente. 

Apegado al interés de mantener a la población abastecida del vital líquido, cada una de las fuentes 

de agua se encuentran cubiertas de árboles producto de la promoción del programa forestal 

implementado por INAB y de una comisión comunitaria encargada que ha permitido la recuperación 

de áreas deforestadas y fortalecido las existente, cuyas acciones en que no solo ha favorecido el 

medio ambiente, sino también ha permitido a las familias la generación de ingresos económicos por 

el manejo sustentable que hace de su bosque.  

Acceso a servicios básicos 

La alta morbilidad en la población se ha reducido particularmente, esto como producto de la 

infraestructura vial que conecta adecuadamente a las familias hacia los servicios de salud, además 
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donde reciben atención en su idioma y con paramédicos idóneos. Servicios que cuenten con 

infraestructura, equipo, vacunas y medicamentos para responder a las necesidades de salud de los 

pacientes.  Se considera necesario que a futuro la comunidad pueda contar con un puesto de salud 

con la dotación adecuada de agua para brindar una mejor atención, así como con el medicamento y 

equipo.  

Educación 

La cobertura educativa se ha incrementado positivamente en los diferentes niveles de acuerdo con 

las metas e indicadores establecidos. La atracción de la población educativa hacia los distintos niveles 

y centros educativos obedece a la calidad de los contenidos que compensan contribuir con las 

necesidades sociales y económicas de la población. Además, tiene impacto, dado por el acceso a 

carreras técnicas, dotados de materiales e instrumentos que dinamizan el aprendizaje en la 

población. 

La comunidad contiene bajos índices de analfabetismo, producto de programas con metodologías 

que se adaptan a las necesidades de la población e incentivan su productividad social y económica. 

Se pretende que a través de las gestiones comunitarias se pueda lograr la gestión de un instituto 

básico que pueda atender las demandas de la juventud. Pero como medida propicia y más cercana 

se buscará el desarrollo de procesos de formación técnica.  

Seguridad Alimentaria y Nutricional 

Se han concretado fuertes lazos de coordinación con el MAGA19, MSPAS20, MIDES21, MINEDUC22, 

SESAN, Municipalidad y entidades privadas, quienes en conjunto han focalizado la atención a las 

familias y comunidades con índices de desnutrición, para llevar a cabo programas y proyectos 

innovadores que han garantizado la alimentación y de reducir la desnutrición en la población, 

mediante acciones que ha permitido producir, acceder y de consumir alimentos sanos, en que las 

familias y comunidad, son quienes ejercen protagonismo para el mejoramiento de sus condiciones.  

En este caso es necesario que se puedan desarrollar acciones que atiendan dichos problemas, 

partiendo de la gestión de proyectos, que beneficien a la comunidad, mismos que podrán ser 

desarrollados a través de la organización comunitaria.  

Recursos naturales 

En la población se comprende que los recursos naturales son vulnerables o que no estarán 

disponibles hasta el infinito. Por lo tanto, para reducir el impacto ambiental de las acciones 

antropogénicas23, puede ser necesario la implementan de 3 acciones importantes; 1. Educación 

                                                

 

19 Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación 
20 Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 
21 Ministerio de Desarrollo Social 
22 Ministerio de Educación  
23 Es el conjunto de efectos producidos por las actividades humanas en el medio ambiente de la Tierra. 
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ambiental y valoración de los recursos naturales. 2. Implementación de programas para el manejo 

de bosques. 3. Fortalecimiento del valor de los recursos naturales, que consiste en el cuidado de los 

ríos y sus laderas, reforestación, así como también de sitios turísticos y culturales.   

Empleo e Inversión 

En la población se ha incrementado el flujo comercial y la producción, y se ha favorecido el 

incremento de empleos, como consecuencia de la promoción y mejoramiento de los servicios 

públicos, en especial: caminos y calles en óptimas condiciones, alumbrado público, energía eléctrica, 

drenaje, tratamiento de desechos sólidos y líquidos, escuelas, servicios de salud.  

Al igual ha contribuido un modelo educativo que está relacionado a sus problemáticas, 

potencialidades, al que responden también las nuevas carreras técnicas que favorecen la formación 

de la población educativa en temas acordes a sus necesidades territoriales. Se busca la producción 

agrícola y pecuaria, mediante la promoción y mejoramiento de la tecnificación y comercialización de 

los productos locales.  

Es importante enmarcar que la comunidad ha planteado una visión de desarrollo para diez años, 

tiempo en el que visualizan alcanzar un desarrollo integral con participación e inclusión de hombres, 

mujeres, jóvenes, discapacitados, retornados, entre otros. En este periodo de tiempo la comunidad 

plantea mejorar las condiciones de vida de la población a través del acceso y mejora en los servicios 

de agua, saneamiento básico, educación, salud, seguridad alimentaria y nutricional, desarrollo 

económico, inversión y empleo y la sostenibilidad ambiental con el buen manejo de los recursos 

naturales. 
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5. Anexos 

Anexos 1: Acta del COCODE de aprobación de inicio y finalización del proceso de 

planificación.  

 



 

 

74 

 
 



 

 

75 

 

 

 



 

 

76 

 

 

Anexos 2: Fotografías del proceso 

Fotografía 1: Aprobación de proceso de Planificación Comunitaria, Nicaja, 

Momostenango, 2018 

 

Fotografía por Cristina Zambrano 

Fotografía 2: Aprobación de proceso de Planificación Comunitaria, Nicaja, 

Momostenango, 2018 

 

Fotografía por Cristina Zambrano 
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Fotografía 3: Acciones del proyecto CLD en la presentación del proceso de 

Planificación, Nicajá, Momostenango. 

 

Fotografía por Cristina Zambrano 

 

Fotografía 4: Acciones del proyecto CLD en la presentación del proceso de 

Planificación, Nicajá, Momostenango. 

 

Fotografía por Cristina Zambrano 
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Fotografía 3: Aplicación de Boletas de Hogar, Nicajá, Momostenango. 

 

Fotografía por  Alicia Tzul 

 

Fotografía 4: Aplicación de Boletas de Hogar, Nicajá, Momostenango. 

 

Fotografía por Alicia Tzul 
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Fotografía 5: Análisis Cualitativo, Nicaja, Momostenango. 

 

Fotografía por Cristina Zambrano 

Fotografía 6: Análisis Cualitativo, Nicaja, Momostenango. 

 

Fotografía por Cristina Zambrano 

 

 



 

 

80 

 

 

Fotografía 7: Validación de diagnóstico y proceso de Planificación, Nicajá, 

Momostenango. 

 

Fotografía por Cristina Zambrano 

Fotografía 8: Validación de diagnóstico y proceso de Planificación, Nicajá, 

Momostenango. 

 

Fotografía por Cristina Zambrano 
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Fotografía 10: Autoridades comunitarias, análisis cualitativo proceso de Planificación 

comunitaria. 

 

Fotografía por Cristina Zambrano 
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Anexos 3: Listado general de participantes del proceso 

No. Nombre Organización/Institución Cargo 

1. Juan López Vicente   COCODE - ALCALDIA – 

Comisión de salud.  

Presidente y alcalde 

(revisar formato de letras) 

2. Miguel López Cuyuch Alcaldía 2 do. Regidor 

3. Roberto López Abac. COCODE Prosecretario del 

COCODE 

4. Felipe López Sica Alcaldía  2 do. Alguacil 

5. Zacarias López Michicoj Alcaldía  4 to. Alguacil 

7. Rodrigo López de León. Alcaldía  2 do. Custodio. 

8. Luciano López de León COCODE – Alcaldía 

Comisión de salud. 

Alcalde Comunitario 

Presidente del COCODE 

9. Patrocinio López de León. Alcaldía  2 do. Regidor 

10. Esteban López Itzep COCODE – Alcaldía 

comunitaria.  

Secretario  

11. Arnoldo Rubén López Cuyuch   Alcaldía  2 do. Alguacil 

12. Eulogio Rafael López Perez  Alcaldía  4to.  Alguacil 

13. Virgilio López Itzep  COCODE 2 do. Custodio. 

14. Martha Alicia Abac Comunidad Lideresa comunitaria  

15. Devora Vicente  Comunidad Lideresa comunitaria  

16 Rudy López Abaca  Comité de agua  Secretario  

17 Enrique López Argueta Vecino Joven  

18;  Francisco López  Vecino Adulto  

19. Juan Luis López Santos Comité de agua Vocal 

20. Raúl López Argueta  Comité de agua  Vocal  

21. Juan Francisco Sica Vecino Adulto  

22. Jesús López Ajtun Consejo Educativo Vicepresidente.  

23. Margarita Abac Organización de mujeres Dirigente.  

24. Isabel Pérez Argueta Vecina Anciana 

25; Santos Florentina López Organización de mujeres Integrante 

26. Margarito López Pelico  Vecino Anciano 

27. Olga María López Vecina Lideresa 

28. Feliciana López Sica.  Vecina Lideresa 

29. Sandra Rebeca López  Organización de mujeres  Lideresa  

30.  Jorge Santiago López  Vecino Joven. 

31. María Toledo López  Vecina Anciana.  

32.  Mario López Vecino  Joven.  
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Fotografía por Cristina Zambrano, “Autoridades comunitarias, analisis cualitativo proceso de Planificiacion comunitaria” 
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