
La organización comunitaria en 
Cooperativa y las actividades que se 

desarrollan para  una agricultura 
adaptada al cambio climático. 

 
Alianzas:   

The Nature Conservancy (TNC) 

Asociación Guatemalteca de Exportadores (AGEXPORT),  

Federación Comercializadora de Café Especial de Guatemala (“FECCEG) 

 



• Cooperativa Integral de Ahorro y 
Crédito, Café Responsabilidad Limitada. 

• CEDE:  Quetzaltenango. 

• Proyecto: Comercialización de Café, 
diversificación productiva, género, 
asistencia técnica en producción 
orgánica, medio ambiente y 
microcréditos. 

• Miembros:  125 Hombres 65 mujeres. 

• Ubicación de miembros:  Municipio de 
San Juan Ostuncalco , Colomba Costa 
Cuca del departamento de 
Quetzaltenango y San Pedro 
Sacatepéquez San Marcos. 

• Producción:  7 contenedores de café 
certificado orgánico y comercio Justo, un 
contenedor de miel de abejas. 

 

 



Producción Orgánica y biotecnología. 

 

• Materia Gris (Pensamiento, 
cambio de actitud) 

• Microorganismos de montaña 

• Minerales 

• Materia orgánica 

• Moléculas vivas  

• Moon (fase de la Luna) 

• Medio ambiente (agua, arbol, 
recarga hidrica) 



• Soberania Alimentaria: 

• Diversificación productiva dentro 
del sistema de plantaciones de 
café  

• Semillas críollas 

• Granos básicos 

• Tubérculos 

• Cítricos 

• Frutales 

• Forrajes 

• Consumo responsable 



• Unidades pecuarias con manejo 
etnoveterinaria. 

• Producción de carne 

• Producción de leche 

• Producción de estíercol para 
abonos orgánicos 

• Selección de razas mejoradas 

• Preparación de dieta valanciadas 
recolectada en la parcela. 

• Medicinas naturales 

• Metodología pase en cadenas. 

 

 

 

 



• Apicultura y abejas Meliponas 
(donsellas, congos, limoncillos, 
abeja real) 

• Rescate de especies de peligro en 
extincion. 

• Consumo familiar 

• Uso como medicinas 

• Ventas de miel 

 

 

 



Microcréditos: 

 

• Un comité de crédito 
comunitario. 

 

• Lineas de crédito en 
infraestructuras, materiales para 
el despulpado y secado de café, 
anticipo de cosechas, apicultura, 
produccion pecuaria. 

 

 

 



Retos: 

 Establecer alianzas y compromisos 
con entidades gubernamentales, no 
gubernamentales y organizaciones 
locales que apoyan el proceso.  (The 
Nature Conservancy (TNC), 
Asociación Guatemalteca de 
Exportadores (AGEXPORT), 
Federación Comercializadora de Café 
Especial de Guatemala (FECCEG) 

 

 Orientar a los beneficiarios/as para 
que sean capaces de generar cambios 
y estar preparada para enfrentar la 
variabilidad climática que 
enfrentamos actualmente. 

 

 

 

 Orientar a los miembros en el manejo 
sostenible del suelo, incremetar los 
rendimiento del café, granos básicos, 
unidad pecuaria, apicultura, por 
medio de practicas agroecológica. 

 

 Cuidar las áreas de recarga hídrica, 
por medio de la reforestación. 

 Continuar con los trabajos de 
conservación de suelo por medio de 
siembra de café en sistema 
agroforestal, abonamiento orgánico, 
siembra de frutales, siembra de 
pastos para ganado en curvas a nivel. 

 Alternativas para obtener 
informaciones climáticas en la 
comunidad. 

 


