BUENA PRÁCTICA
SOLIDARIDAD COMUNITARIA CON
SANTA ANA PANQUIX, SAN CRISTOBAL VERAPAZ,
ALTA VERAPAZ
ORGANIZACIÓN ACOMPAÑANTE: Proyecto de Desarrollo Santiago, PRODESSA
Localización: Comunidad Santa Ana Panquix del Municipio San Cristóbal Verapaz, del
Departamento de Alta Verapaz, ubicada en la parte seca del rio negro, Chixoy.
PRODESSA acompaña a familias de 10 comunidades de dicho municipio con procesos
de capacitación para la implementación de sistemas de producción sustentable en las
áreas agrícola, pecuaria y agroforestal sucesional, así como de dirigentes comunitarios en
procesos de formación sobre el derecho a la alimentación y la participación ciudadana,
con enfoque de soberanía alimentaria y de fortalecer una economía con enfoque solidario,
contribuyendo con ello, a la producción y consumo de alimentos para la seguridad
alimentaria de dichas familias.
Descripción de la Buena Práctica. El 2015 ha sido un año de muchos cambios tanto en
lo estructural como político para Guatemala, pero también pero también por los cambios
provocados por el clima y el calentamiento global. Las variaciones en el clima está
obligando a los guatemaltecos a adaptarse a dichos cambios, buscando alternativas que
mitiguen los impactos negativos. Es en ese marco que concluía el mes de mayo y llegaba
la época de siembra en las comunidades de San Cristóbal Verapaz, quienes se disponían
a sembrar los cultivos de granos básicos, maíz amarillo y blanco, así como el frijol negro
de suelo entre otros, los cuales son propios de las región. Esta es la época esperada
según el calendario agrícola, y como ya es una práctica cultural se sembraron dichas
semillas junto a otras especies comestibles esperando una excelente cosecha para la
buena alimentación. Sin embargo, pasados los días, la lluvia no caía y el sol comenzaba a
dañar los cultivos por falta de agua. El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología,
Meteorología e Hidrología -INSIVUMEH-, atribuyo al fenómeno del niño la falta de lluvias y
le llamó la canícula prolongada. Por otra parte evaluaciones de la Secretaría de Seguridad
Alimentaria y Nutricional SESAN y el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación MAGA- estimaron que las pérdidas de las cosechas para las familias ubicadas en parte
seca del país fueron del 50% al 100%, principalmente en el cultivo de maíz.
Este es el caso de la comunidad de Santa Ana Panquix, ubicada en la parte seca del rio
Negro Chixoy, la cual está conformada por familias desplazadas durante el conflicto
armado interno en durante la década de los años ochenta. Esta comunidad está ubicada
en terrenos con alta pedregocidad y escases de agua, reportando las familias el 100% de
la pérdida de sus cosechas de maíz y frijol, así como de hortalizas. Por ser esta una de
las comunidades atendidas con el proyecto trienal 2013-2015 con el apoyo de DVV
International, la dirigencia de la comunidad expuso a PRODESSA la problemática en la
que se encontraban, así como, la ausencia de las instancias del gobierno para solventar
su situación. Ante tal problemática, PRODESSA, en asambleas comunitarias y talleres de
formación expuso a los dirigentes comunitarios la situación precaria en la que se
encontraban las familias de la comunidad de Santa Ana Panquix. La respuesta de los
dirigentes y dirigentes de las 9 comunidades restantes, atendidas por el proyecto no se
hizo esperar, pues acordaron disponer de parte de sus cosechas y especies nativas y
criollas producidas en sus sistemas de producción pues lograron buena parte de sus
cosechas por poseer sistemas de producción con mejor resiliencia y resistencia a eventos
naturales.

La dirigencia de las 9 comunidades denominó
la actividad como Feria de intercambio y
donación de alimentos y semillas nativas y
criollas. Participaron familias de las 9
comunidades: Baleu, Independencia, Alfiler,
Rexquix, Chisiram, Salmar, Zacatón, Vista
Hermosa y Aquil, así como personas del
centro del municipio de San Cristóbal Verapaz.
La fiesta agroecológica y solidaría se llevó a
cabo en la comunidad de Santa Ana Panquix y
se repitió dos veces más durante el año, en
las cuales, las familias donaron productos y
semillas: Maíz, frijol, plátanos, bananos,
güisquil, ayote, tomate extranjero, yuca,
malanga, naranjas, limas, mandarinas, hierbas
comestibles, brócoli, coliflor, zanahorias,
garbanzo, aguacate, pacayas entre otros. La
entrega de lo recolectado fue por familia para
que nadie se quedara sin recibir su parte.
Las familias de Santa Ana manifestaron que ninguna organización ni ministerio había
llegado apoyarlos y expresaron su gratitud hacia las comunidades y PRODESSA.

A mediados de octubre del presente año se reiniciaron con regularidad las lluvias en el
municipio, por lo que las familias de Santa Ana, aprovecharon para sembrar las semillas y
especies donadas, con la esperanza de que el próximo año, no les falte el sustento diario.
Esta breve historia de Santa Ana Panquix y las 9 comunidades es un ejemplo de
solidaridad que se repite constantemente en Guatemala ante los embates y reclamos de
la madre naturaleza hacia una sociedad mundial cada vez más depredadora.

