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Articulación y Alianzas en el
Fortalecimiento del Movimiento

Popular y el Avance de su
Proyecto Político Aglutinador

Q .12 .00

Actualmente en Guatemala hay también una lucha en contra la

corrupción y la impunidad ya que ha quedado en evidencia como

la estructura del Estado con funcionarios y autoridades corruptas

responde a los intereses de sectores oligárgicos, es decir, un

sistema de gobierno en la que el poder está en manos de unas

pocas personas pertenecientes a una clase social privilegiada de

empresarios explotadores, quienes aliados, con los gobiernos

militares de turno que con engaños han logrado el voto de la

gente, han impulsado el despojo de los bienes naturales del país. 

Estas condiciones han generado a lo largo de la historia del país,

la necesaria organización de la probación, quienes a través de

distintas expresiones han luchado por alcanzar una vida digna,

resistiendo y defendiendo la vida  la Madre Tierra desde sus

territorios.



El Proyecto 

Político 

Aglutinador

1 .  Para  el  Acceso  al  Poder

Pol ít ico  y  para  la

Refundación  del  Estado

Q .20 .00



El  Poder  

Desde  los  Pueblos  en  la

Lucha  por  la  Justicia

La  Refundación  de  la

Alacaldía  Indígena  en  el

Proceso  de  Reconstitución

de  los  Pueblos  

E .  Camino  para  la

Construcción  de  

Estrategias  de

Comunicación  Popular  

Q .15 .00 Q .15 .00 Q .20 .00



La  Organización  Participativa

desde  la  Comunidad  hacia  una

Sociedad  con  equidad  y

Justicia  

Haciendo  Realidad  el  Sueño  

Propuesta  Teórico

Metodológica  del  Sistema  de  

Planificación ,  Monitoreo  y

Evaluación  –PME-  

Liderazgo  o  Dirigencia

Comunal  

Orientado  a  fortalecer

procesos  organizativos  

Q .20 .00 Q .30 .00 Q .10 .00



La

Comunicación

Popular  como

Herramienta  de

Lucha  y

Transformación

Social  

Q .20 .00

Liderazgo  y

Dirigencia  

Orientado  a  la

dir igencia  como

Educadores

 Populares  y

como

Comunicadores  

Q .10 .00



Técnicas

Participativas

para  la  

Educación

Popular .   

Tomo  I  

Q .100 .00

Técnicas

Participativas

para  la  

Educación

Popular .   

Tomo  I I  

Q .50 .00



Procesos de 

Fortalecimiento 

Institucional
Un  Enfoque  para  su  Abordaje

Este  l ibro  contiene  un  Enfoque  para  el  Fortalecimiento

Inst itucional  que  es   apl icable  en  diferentes

organizaciones  sociales  y  de  desarrol lo .  

 

El  enfoque  se  basa  en  el  desarrol lo  de  3  dimensiones

que  son  necesar ias  

fortalecer :  

 

El  Proyecto  Pol ít ico ,  

La  Organización  -estructura  y  funcionamiento -  y  

Los  Recursos  -económicos ,  humanos  y  materiales -  

 

Incluye  además  consideraciones  metodológicas  para

desarrol lar  este   proceso ,  lo  cual  permite  que  pueda

uti l izarse  también  como  material  de   apoyo  en  la

formación  de  esta  temática .  

Q .50 .00



En  este  documento  presentamos  una  propuesta

para  elaborar  los  planes   de  fortalecimiento

inst itucional ,  entendidos  éstos ,  como  una  parte  más

 del  proceso  de  planif icaciones  que  se  deben  definir

para  orientar  a  una   organización .  

 

Contiene  además  ideas  y  definiciones  en  torno  a  la

planif icación   como  proceso ,  así  como  una

propuesta  general ,  instrumentos  y   ejemplos  para

desarrol lar  el  plan  de  Fortalecimiento  Inst itucional ,

como   planif icación  operat iva  los  cuales  se  espera

puedan  tener  uti l idad  y   apl icabi l idad  para  el

proceso  de  Fortalecimiento  Inst itucional  y

 desarrol lo  organizat ivo .  

Planificación de 

Procesos de 

Fortalecimiento 

Institucional

Q .20 .00



Hacia  Nuevas  Relaciones  con

Equidad  de  

Género  

Técnicas  de  Educación  Popular  

Pan  Pa ’  Nuestro  Matate  de

Educación  Popular  

Una  metodología  en  los  procesos

de  construcción  de  sujeto  

y  proyecto  polít ico  aglutinador  

Analizar  y  Actuar  en  la

Realidad  desde  la  

Educación  Popular  

Q .35 .00 Q .20 .00 Q .20 .00



Capitalismo ,  Explotación  e

Injusticias  

Una  historia  permanente  de

despojos  y  colonial ismos  

Luchas  de  los  Pueblos  en

Defensa  

del  Territorio  

Marco  Legal  

La  Comunicación ,

Resistencia  Y  Lucha  

Popular  como  Estrategias

en  

Defensa  del  Territorio  

Q .15 .00 Q .25 .00 Q .15 .00



Ideas  para  el

Impulso  de

Procesos  de  

Formación

Polít ica  

Q .10 .00

COCODES  en  el

Sistema  

Comunitario  Maya  

Reconstitución  de

los  Pueblos .  

Refundación  del

Estado  

Q .50 .00



ES  MEJOR

PARTICIPAR  EN

EL   COMUDE  

Guía  actual izada

para  su

integración   y

funcionamiento  

Q .25 .00

Sistematización

para  Aprender

de  la

Experiencia

Q .25 .00



Soberanía  Alimentaria  

Sostenibi l idad  de  Experiencias

de  Soberanía  

Alimentaria  

Soberanía  Alimentaria  

Vivencias  y  alternativas  desde

las  Organizaciones   Populares  

Mejor  Nutrición ,  Menos

Contaminación  

Q .25 .00 Q .25 .00 Q .15 .00



Como  Evaluar

Nuestras  Prácticas

Derechos  Humanos  de

las  Mujeres

La  Asociación  de

Comunidades ,  un  Espacio

para  la  Gerencia  Social  en

la  Construcción  del

Desarrollo  Sostenible

Q .40 .00 Q .10 .00 Q .35 .00



La Pequeña 

Burguesía 

Indígena 

Comercial de 

Guatemala
Desigualdades  de  Clase ,

Raza  y  Género

Q .40 .00



Manuales de 

Apoyo a 

Promotores y 

Promotoras 

en 

Agroecología

Tomos  I ,  I I  y  I I I

Q .12 .00  c /u



Juegos Pedagógicos

Lotería :  

EL  BUEN  VIVIR  EN

ARMONIA  Y  EQUILIBRIO  

Q .30 .00



Juegos Pedagógicos

Juego :  

CAPITALISMO ,

EXPLOTACIÓN   E

INJUSTICIAS .  

UNA  HISTORIA  DE

DESPOJOS  

Q .50 .00



Juegos Pedagógicos

La  Memoria  

HACIA  EL  ESTADO

PLURINACIONAL  

Q .10 .00



Cantos de 

Lucha, 
Esperanza y 

Reflexión

CANCIONES  DE

LUCHA  Y

ESPERANZA  

Volumen  2  

Q .15 .00

CD  

Canciones  de  lucha

y  esperanza  

Volumen  2  

Q .15 .00



"Seguimos creyendo que tenemos que 

buscar dentro de nuestros pueblos, las 

fuerzas y las experiencias que permitan la 

reconstrucción imprescindible del tejido 

social y buscar los elementos que pueden 

ayudarles a potenciarse con toda su riqueza 

histórica y cultural”


