


CDRO es el tejido social de organizaciones, instituciones y empresas comunitarias líderes 
del desarrollo integral en el occidente del país, que establece sistemas, programas y 
servicios locales, micro regionales y regionales con convivencia armónica, e inciden en 
distintos niveles para la construcción de una sociedad justa, incluyente, sostenible y 
equitativa.

Impulsamos y acompañamos el desarrollo integral de las comunidades rurales del 
occidente de Guatemala basados en el modelo de la participación total de la comunidad 
y en la cultura Maya, para establecer organizaciones propias, empoderadas y armoniosas 
con la naturaleza.

VISIÓN

MISIÓN

PRINCIPIOS Y VALORES

La participación total
de la comunidad

La propiedad  comunal

UnidadEnfoque cultural

HorizontalidadEnfoque global

EquilibrioComplementariedad

Apoyo MutuoEnfoque micro regional
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A la Honorable Asamblea de comunidades, organizaciones asociadas y socios fundadores 
representada por mujeres y hombres que forman la organización, manifestamos nuestro 
agradecimiento por la confianza otorgada en cada uno de nosotros. 

Asociación CDRO fue concebida con el objetivo de contribuir para mejorar las condiciones de 
vida de las familias de las comunidades rurales, por lo que queremos informarles que hoy en sus 
31 años de vida y de trabajo, nuestra asociación mantiene y fortalece su apoyo hacia nuestras 
comunidades y organizaciones para el impulso del desarrollo logrando avances importantes en 
mujer, salud, educación y finanzas, así mismo en el cuidado del medio ambiente y procesos agrícolas 
y empresarial. Dentro de la presente memoria de labores se presentan algunos logros relevantes 
que ha generado impacto y estamos seguros que seguirá apoyando procesos sostenibles que va 
en búsqueda del bien común dando la participación efectiva de la comunidad para combatir la 
pobreza que afecta la vida de las familias y organizaciones. 

Estamos entrando en un año, en la cual nos enfrentamos con retos, desafíos. Sin embargo, no 
dudamos en que la Asociación seguirá fomentando procesos de calidad, con el propósito de 
consolidar la Corporación Comunitaria iniciada, sabemos que es una tarea difícil pero nuestro 
anhelo es que nuestras futuras generaciones puedan tener accesos a mejores  condiciones de 
vida.

Pero también sabemos que el éxito está basado en todo el trabajo realizado por el desempeño, 
esfuerzo y dedicación de las Comisiones Institucionales, Dirección Ejecutiva, Asesoría General, 
Direcciones y Equipos de Trabajo de cada uno de 
los programas y unidades. Así mismo queremos 
aprovechar esta oportunidad para agradecer a 
todas las instituciones amigas por su Cooperación 
técnica y económica, el mismo ha permitido 
realizar el trabajo con las comunidades rurales de 
la región occidente.

Exhortamos a todos los presentes a seguir 
adelante, especialmente la población joven para 
que se involucren en los procesos y de esta forma 
podemos aportar y generar cambios que permitan 
un mejor bienestar para nuestras comunidades.

Respetuosamente,

Paulina Petrona Tzunun Tumax
Tesorera

Magdalena Catarina Tohom Pérez
Vocal

Pascual Hernández Toc
Presidente

Isabel María González López
Vice-Presidenta

Daniel Elías Batz García
Secretario

Junta Directiva Central
Periodo 2016 - 2017

MENSAJE DE LA JUNTA DIRECTIVA CENTRAL
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Como integrantes de la Junta Directiva queremos dar a conocer un informe sintetizado de 

autorizaciones y aprobaciones de estrategias, sistemas, proyectos y procesos implementados en 

las comunidades y organizaciones. Así mismo nuestras participaciones en eventos a nivel local y 

nacional. 

Aprobaciones y autorizaciones:

a) Plan operativo anual y presupuesto de ingresos y egresos 2016.

b) Presupuestos generales para asambleas ordinarias.

c) Nombramiento de un representante de la Junta Directiva para el Consejo de Administración 

en INCOMDE y MABELI.

d) Nombramiento de representantes de la Junta Directiva para formar parte de la Comisión 

Regional.

e) Préstamos de capital de trabajo para REFICOM, R.L.

f) Compra de equipos para los proyectos implementados en el departamento del Quiché.

g) Inversión para el fortalecimiento y participación de consejos comunales en INCOMDE.

h) Construcción de clínicas y remozamiento para puestos de salud en comunidades de Santa 

Lucía la Reforma.

i) Proyectos implementados en Paraje León, Santa María Chiquimula.

Participaciones:

a) En las pre asambleas y asambleas realizadas en las comunidades asociadas.

b) Asamblea general ordinaria de la Cooperativa REFICOM, R.L.

c) Asamblea General de Mabeli, S.A.

d) Asamblea General ordinaria de BANRURAL.

e) Reuniones de evaluación institucional.

Inauguraciones: 

a) Proyecto del Vivero Tecnificado ubicado en Paraje León de Aldea Xecachelaj, Santa María 

Chiquimula.

b) 2 programas de Acceso a Servicios de Salud en las comunidades de Chimente y Paxtocá.

c) Apertura de la Agencia de Chimente e inauguración de los edificios propios de las Agencias 

de Pueblo Viejo y Xolsacmaljá.

INFORME DE LA JUNTA DIRECTIVA CENTRAL
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Un año más tenemos el gusto de presentarles nuestra 
Memoria de Labores. Una memoria no sólo es un recuento 
de acciones y actividades, sino un documento que hace 
recordar las acciones realizadas e implementadas en 
las comunidades y sus organizaciones, todo de manera 
conjunta con los dirigentes y el respaldo de las autoridades 
comunitarias y municipales.

Asociación CDRO, celebra su XXXI Magna Asamblea 
Anual Ordinaria en respuesta al mandato contemplado 
en los documentos fundamentales como los Estatutos 
y el Uk’u’x Wuj. Con ello cumplimos con lo establecido 
en la legislación del país, pero a su vez informamos a la 
comunidad de los logros alcanzados en el periodo. Así 
mismo en esta actividad realizamos el cambio parcial en los 
Órganos Directivos quienes forman la máxima autoridad 
institucional. 

También la Memoria de Labores hace resaltar nuestras metas y retos para los próximos años con 
el propósito de ir consolidando e institucionalizando los procesos a nivel de la región occidente 
de Guatemala.

Es importante agradecer el trabajo de las direcciones de Unidades y Programas especialmente el 
respaldo de la Junta Directiva Central y Tribunal de Honor quienes realizaron un rol fundamental 
dentro de la Asociación para emitir opiniones para mejorar las acciones en las comunidades y 
organizaciones. Cabe mencionar que los integrantes de las comisiones y consejos de administración 
también han desarrollado un papel fundamental en cada temática y se aprecia y valora el trabajo 
de cada uno. 

Especial agradecimiento a todas las comunidades y organizaciones comunitarias por ser parte de 
cada uno de los procesos, esperamos seguir contribuyendo en el desarrollo integral e invitamos a 
mujeres, hombres y jóvenes a unificar ideas, pensamientos con el propósito de trabajar por el bien 
común para que todos nos levantemos y nadie quede fuera así como lo dice el libro de consejos 
“Popol Vuh”.  

Agradezco a todas las instituciones nacionales e internacionales por su apoyo y por confiar en 
el trabajo que realiza la Asociación, esperamos continuar con esta unificación de esfuerzos para 
contribuir en la atención a las necesidades de las comunidades de la región.

Que el Nawal del día que es Tzikin nos de las energías necesarias y nos guíe para guiar y ayudar a 
los demás. Que el Ajaw nos guarde hoy y siempre.

GREGORIO TzOC NORATO
Director Ejecutivo / Asociación CDRO

MENSAJE DEL DIRECTOR EJECUTIVO
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Durante los 31 años de trabajo de la Asociación CDRO en las comunidades rurales de la región 
del occidente de Guatemala, ha tenido avances importantes y diversos  impactos a través del 
cumplimiento de su modelo de desarrollo, el cual contempla como elementos fundamentes: La 
Organización, Institucionalización, Sustentabilidad Ambiental, Auto sostenibilidad y Negociación. 
En el 2016, significó un año de grandes esfuerzos y logros alcanzados gracias a la participación de 
todas y todos los asociados quienes se involucraron y se comprometieron por una mejor condición 
de vida.

La Organización ha sido uno de los pilares fundamentales en todos 
procesos de desarrollo,  las estructuras organizativas tuvieron la 
participación comunitaria a quienes se les formo y capacito en 
diversos temas.

La estructura organizativa cuenta con la siguiente participación:
• 32 Consejos Comunales
• 167 Grupos de Base
• 55 Comisiones Locales
• 28 Juntas Directivas de las Organizaciones Comunitarias.

Área de cobertura e
impacto del trabajo

• El trabajo se desarrolla con 387 
comunidades de 20 municipios de los 
departamentos de: Quetzaltenango, 
Sololá, Huehuetenango, Quiché, 
San Marcos y Totonicapán, quienes 
conforman el movimiento regional.

NUESTROS
LOGROS

LOGROS ORGANIzATIVOS
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A continuación se presentan los resultados en cada proceso generando impacto en la vida de la 
población. 

Logros Educativos

• Funcionamiento de un Centro de Desarrollo 
Humano y Tecnológico-CDH en Paimut 
Tzanixnam, está dirigido a jóvenes entre 15 a 24 
años, que por diversos factores no han podido 
concluir su proceso de formación. Actualmente 
está facilitando educación a 28 jóvenes  en el 
nivel primario, básico y telesecundaria incluye 
especialidades como ofimática aplicada o 
diseño gráfico, quienes estudian en horarios 
flexibles y ellos puedan culminar con su proceso 
de educación.

• Se brindó acompañamiento técnico, 
administrativo y legal a los centros de 
computación de Rancho de Teja Totonicapán, 
San Antonio Sija, Cojxac, Chimente y Maczul.

• Implementado un sistema de becas apoyando a 399 niños, niñas y jóvenes en sus estudios 
académicos. Así mismo se tiene establecido el sistema de apadrinamiento para apoyar a 
jóvenes y señoritas quienes estudian en el Instituto Tecnológico para el Desarrollo-INTED, 
como instrumento para contribuir en la formación de la población estudiantil.

La señorita Gladys Lacán, quien curso tercer grado 
básico, proveniente de la comunidad de Nimapá del 
municipio y departamento de Totonicapán, concluyó 
satisfactoriamente su proceso de formación del nivel 
básico y su incursión en el tema de equidad e igualdad 
de genero mediante su participación en un diplomado. 
Su crecimiento como estudiante y mujer ha sido muy 
favorable a pesar de las circunstancias en las que vivía, 
en la cual la abuela fue la única persona que le brindaba 
apoyo moral y en la medida de lo posible económico 
y por ende estuvo a punto de desertar del INTED, 
pero con el apoyo del personal laborante y personas 
externas se le brindó una beca y concluyó el ciclo 2016. 
Ahora ella estudia su carrera para culminar la etapa del 
nivel diversificado. Como ella son varios los que reciben 
apoyo de las diversas comunidades.

LOGROS EN LA INSTITUCIONALIzACIÓN DE LOS 
SERVICIOS Y PROGRAMAS

CDH con estudiantes
de especialidades

Gladys Lacán
Comunidad de Nimapá
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Logros en Salud y Medicina Natural

El Programa de Acceso a Servicios de Salud-PASS se ha 

ido estableciendo en las comunidades de Barraneche, 

Rancho de Teja, Chimente, Paxtocá y San Bartolo 

como proyectos para el beneficio de la población 

tomando en cuenta las prácticas comunitarias de 

Salud e impulsando la medicina natural, las mismas 

son administradas y dirigidas por las comisiones de 

Salud integradas por comadronas, promotores de 

salud, terapeutas y fitoterapeutas.

Se resaltan los resultados logrados en las comunidades correspondiente al año 2016.

Se han brindado 431 servicios entre consultas generales, ultrasonidos, laboratorios, 

electrocardiogramas, masajes terapéuticos y venta de medicina genérica, popular, de marca, 

natural y productos de higiene y alimentación.

1,347 niñas y 1,437 niños de 4 comunidades 

de Santa Lucía la Reforma son atendidas en 

monitoreo de la niña y niño menores de 28 

días, menores de 1 año, menores de 5 y de 

10, con control de peso y talla y control de 

niño sano.

Se han atendido 54 casos de morbilidad 

dentro de los cuales se destacan 13 

casos especiales de niños con diabetes, 

convulsiones, problemas oculares, 

neumonía, encefalocele nasal, síndrome 

convulsivo lo que se le ha dado seguimiento 

para atención especial con acompañamiento 

pediátrico.

PASS comunidad de Rancho de Teja,
Totonicapán

Inauguración PASS

Proyecto de salud, Santa Lucía La Reforma
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Logros en los procesos con las lideresas de las comunidades:

Logros en Soberanía Alimentaria

• Durante el periodo se fortalecieron los 
procesos de formación, sensibilización 
y acompañamiento con 950 familias 
productoras permitiendo el acceso y 
diversificación de alimentos, consumo 
de una dieta balanceada y se fortaleció 
la práctica del consumo de la producción 
local.

• 74 familias de Totonicapán participantes 
en la producción agrícola cuentan con 
sistemas de cosecha de agua de lluvia y sistemas de riego, con el propósito de fortalecer 
sus parcelas. 

• Se implementaron 60 mini granjas de aves para engorde distribuidos en comunidades del 
departamento de Totonicapán, 3 de ellas se potencializaron como iniciativas productivas 
que generaron ingresos utilizados para la compra de alimentos que complementan su 
dieta.

613 mujeres participantes en los procesos productivos 

en bordados, tejidos, corte y confección, también fueron 

formadas para generar competencias en el ámbito social, 

político que permiten visualizar su liderazgo en espacios 

de participación.

También se atendió a la población adolescente de las 

comunidades de los departamentos de Totonicapán 

y Huehuetenango con el propósito de sensibilizar y 

concientizar a la población para reducir matrimonios 

y embarazos a temprana edad. Así mismo el impulso 

de procesos productivos que involucraron a niñas y 

adolescentes permitiendo el desarrollo de la visión de 

emprendimientos propios y colectivos como medio 

para generar sus propios ingresos lo que contribuye en 

la reducción de la vulnerabilidad ante la violencia física, 

psicológica, social y económica.

Proceso de bordado a mano

Niñas y adolescentes
de Huehuetenango

Productora agrícola, Juchanep
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SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL

Resultados:

Vivero tecnificado
Se instaló un vivero tecnificado en Paraje León, Aldea Xecachelaj del municipio de Santa María 

Chiquimula, tiene una capacidad de producción de 15,000 plántulas por ciclo productivo.  El mismo 

está equipado para aprovechamiento del recurso hídrico durante el proceso de producción.

Plan municipal de adaptación al cambio climático y riesgos

Se avanzó en la elaboración del plan municipal en el municipio de Santa María Chiquimula con la 

participación de líderes, lideresas de las distintas estructuras, técnicos de las oficinas municipales, 

autoridades con el respaldo del alcalde municipal, corporación y Junta Directiva de alcaldes de 

18 aldeas. El plan es una herramienta que establece 

resultados en periodos de 5 años hasta un máximo 

de 20, integrando a los diferentes actores en las 

propuestas de solución y gestión de los recursos 

naturales del municipio. 

Mini hidroeléctrica en Pologuá

La comunidad del Paraje Pologuá, de Aldea San 

Antonio Pasajoc, Momostenango ha desarrollado 

capacidades y habilidades en líderes y lideresas para 

la administración de su proyecto que genera energía 

hídrica que abastece a 208 familias aledañas.

Vivero tecnificado

Mini-hidroeléctrica, Pologua
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Parque Ecológico el Aprisco
Sensibilización y concientización de 4,500 personas entre ellas, la niñez, juventud, población 
adulta y ofrece espacios de recreación, módulos educativos y servicios de alimentación.

Modelo Empresarial Comunitario-MEC
Resultados:

Volumen de producción
57 productoras y productores de 15 comunidades 
produjeron 151 quintales de:

• 68 quintales de milenrama,
• 43 quintales de pericón
• 19 quintales de manzanilla
• 6 quintales de sábila
• 13 quintales de romero

Extractos, Aceites Esenciales y Productos para 
el Cuidado Personal y Limpieza

• 257 kg. De extractos de sábila
• 18 kg. De romero
• 15 kg. De hierba buena
• 5.2 kg de aceites esenciales en milenrama, 

4.6 kg de pericón y 3.23 kg de romero
• 742 unidades de shampoo
• 100 unidades de spray para pies
• 494 desinfectantes para piso

Sistema Financiero Comunitario

Durante el año 2016, el Sistema Financiero Comunitario 
contribuye estratégicamente en la reducción de la 
pobreza en las familias de las comunidades rurales 
de la región del occidente de Guatemala a través de 
la facilitación del recurso económico como capital de 
trabajo distribuidas en actividades como: comercio, 
actividades artesanales, financiera, servicios, agrícolas, 
pecuario, vivienda y gastos personales facilitadas a un 
61% de hombres y 39% de mujeres. Y fortaleciendo 
la práctica del ahorro en donde participa el 56% de 
hombres y 44% de mujeres.

LOGROS EN LA ESTRATEGIA DE SOSTENIBILIDAD

Producción de plantas medicinales

Inauguración Agencia de Chimente

El 50% 
generó un 

ingreso por 
producción 
obtenida.

Se adquirió 
en un 100% la 
producción a 

los productores 
y productoras.



Pág. 10

Funcionan 17 agencias financieras con un 
promedio de 3,700 asociadas y asociados 
cuya utilidad es asignada para beneficios 
comunales en temas de salud, educación, 
servicio funerario y organización comunitaria, 
destacando la inversión en educación con el 
beneficio a 308 niños con bolsas escolares y 
16 becas educativas.

Inversiones comunitarias para
el desarrollo-INCOMDE, S.A.

Es un medio que apertura espacios de participación de la comunidad a través de la inversión 
financiera de organizaciones comunitarias, consejos comunales y comités locales que representan 
beneficios a largo plazo con la distribución de utilidades las cuales pueden ser asignadas para 
beneficios colectivos de acuerdos a las necesidades y prioridades de desarrollo integral de las 
mismas.

Organizaciones, consejos comunales y 
Agencias que han invertido para sus procesos 
productivos, sociales y económicos.

• 9 organizaciones Comunitarias
• 9 Agencias Financieras

• Child Fund
• CARE
• FDU
• BK BECAS Fundación
• THE NATURE CONSERVANCY
• ANESVAD
• DVV International
• Fratelli dell’uomo
• ENTRAIDE&FRATERNITE
• ONU MUJERES
• BANRURAL
• CIMMYT
• Oikocredit
• RED KATALYSIS
• GLOBAL PARTNERSHIPS 
• ALTERFIN
• FINANCIERA RURAL
• Red FASCO
• RAINFOREST ALLIANCE

Otorgamientos de becas para niñas y niños

Firma de convenio con Child Fund

RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL
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La Asociación CDRO forma parte de:

• Banco de Desarrollo Rural-BANRURAL
• REDIMIF
• REDFASCO
• RED KATALYSIS

Coordinaciones y alianzas

• Aseguradora RURAL
• Cooperación ALEMANA
• USAC
• SERJUS
• Fundasistemas 
• COR
• Red Kuchubal
• CNAE
• CAS
• Gran campaña por la Educación
• Junta Directiva de Recursos Naturales de 

los 48 Cantones
• Mesa Municipal
• INAB

Organización Regional 

• Integración de 3 organizaciones al 
movimiento regional, haciendo un total 
de 26 organizaciones con su estructura 
organizativa en grupos de base, 
comisiones y juntas directivas.

Formación

• A través de la Escuela No’j,  ha desarrollado 
diplomados y formado a líderes y 
lideresas quienes dirigen y administran 
el funcionamiento de las organizaciones 
propias mejorando sus programas de 
Salud, Medicina Natural, Finanzas Rurales, 
Medio Ambiente y el funcionamiento 
institucional.

Monitoreo de procesos por cooperante
DVV International

Reunión de líderes y lideresas

REGIONALIzACIÓN
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Servicios y programas regionales

• 6 organizaciones han avanzado con 
la implementación de su programa 
de salud con acciones en nutrición en 
niños menores de 2 años, técnicas para 
control de peso y talla, transformación 
de la medicina natural y desarrollo de 
jornadas médicas.

• 7 Organizaciones tienen establecido 
su programa de medio ambiente 
desarrollando acciones en la 
recolección de desechos sólidos, 
reforestaciones en áreas comunales 
con el acompañamiento y respaldo de las autoridades comunitarias.

• 7 organizaciones cuentan con su programa financiero facilitando el acceso  a capital de 
trabajo para los habitantes de las comunidades. 

Documentación, investigación y 
sistematización

• Generación de investigaciones y 
sistematizaciones en los ámbitos 
políticos, sociales y ambientales 
socializadas con las organizaciones 
comunitarias.

SANATORIO CDRO

• Brinda los servicios a:  niños, jóvenes, 
señoritas, mujeres, hombres, adultos 
de la tercera edad, en: 

o Consultas generales
o Ginecológicas
o Laboratorios
o Atención de partos
o Hospitalización de enfermedades 

degenerativas, digestivas o de piel
o Cirugías
o Electrocardiogramas y ultrasonidos
o Masajes terapéuticos y sauna

Transformación de plantas medicinales

Socialización de investigaciones

SERVICIOS INSTITUCIONALES DE APOYO A LA COMUNIDAD
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INTED-INSTITUTO TECNOLÓGICO PARA 
EL DESARROLLO

• Brinda los servicios educativos para la 
población:

o Nivel básico
o Carreras
o Diplomados en K´iche´ e Inglés.

SENDERO ECOLÓGICO EL APRISCO

• El parque ecológico ofrece los servicios 
a toda la población en:

o Estaciones educativas
o Parque recreativo
o Museo
o Servicio de alimentación
o Campamento y hospedaje

CERCAP

• El Centro Regional de Capacitación 
para la Participación Comunitaria 
ofrece los siguientes servicios de:

o Alimentación
o Alojamiento 
o Servicios de salones

PILONERA

• Ofrece la venta de:

o Hortícolas
o Plantas medicinales
o Semillas de granos básicos
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• El equipo está integrado por 97 hombres y 62 mujeres, 49% proveniente de las 
comunidades rurales, 22% del área urbana y 29% de otras comunidades a nivel regional. 

• La adecuada administración financiera ha permitido la solvencia legal y fiscal de la 
Asociación, así mismo la evaluación de los procesos, estrategias y sistemas institucionales.

FUNCIONAMIENTO INSTITUCIONAL

Información Financiera

SITUACIÓN FINANCIERA INSTITUCIONAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

(En Millones de Quetzales)

TOTAL
DEL ACTIVO

TOTAL
DEL PASIVO

CAPITAL
INSTITUCIONAL

FONDOS
POR APLICAR

73,159,171

17,327,098

52,091,860

3,740,212

INGRESOS Y EGRESOS INSTITUCIONAL
DEL 01 - ENERO AL 31 DICIEMBRE 2016

(En Millones de Quetzales)

INGRESOS EGRESOS FONDOS POR
APLICAR

3,740,212

15,888,033

19,628,245

APLICACIÓN DE LOS INGRESOS INSTITUCIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2016

(En Millones de Quetzales)

PROCESO DE
LA COMUNIDAD

FUNCIONAMIENTO
INSTITUCIONAL

COSTOS
FINANCIEROS

IMPUESTOS

8,311,022

5,471,220

 1,483,410

622,382
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DICTAMEN DE LA AUDITORIA EXTERNA
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Julia Marcelina Lacan Canastuj
Presidenta

María Juana Corominal Armira
Vocal

Pedro José Puac Rosales
Secretario

DICTAMEN DEL TRIBUNAL DE HONOR
El Tribunal de Honor de la Asociación Cooperación para el Desarrollo Rural de Occidente, 

agradece al Ser Supremo por permitirnos llegar a un periodo más de trabajo y a la Honorable 

Asamblea por la confianza depositada en cada uno de nosotros.

Cumpliendo con el mandato de la Honorable Asamblea y de acuerdo a lo establecido en el artículo 

33 y los incisos correspondientes de los estatutos de la Asociación nos permitimos informar  que 

se nos presentó avances, dificultades, retos y desafíos en los procesos internos y externos hacia 

la búsqueda de las mejores condiciones de vida de las y los habitantes de nuestras comunidades 

y organizaciones.

Como función principal es velar por el correcto funcionamiento de la entidad, por lo que damos 

a conocer que las unidades de trabajo realizaron y acompañaron los procesos establecidos 

y cumpliendo con los objetivos del plan estratégico de una manera eficiente, por lo tanto 

emitimos  nuestra  opinión aceptable de los logros alcanzados durante el periodo 2016. Estamos 

conscientes que aún hay mucho 

por hacer para lograr el desarrollo 

integral de las familias de nuestras 

comunidades, por la cual invitamos 

a todos a que contribuyamos para 

que nuestro objetivo se alcance y que 

nuestros procesos generen impacto en 

las comunidades.

Finalmente agradecemos a todas y 

todos los involucrados por el trabajo 

realizado. Que Dios les bendiga.

Atentamente,
Tribunal de Honor

Periodo 2016 - 2017



El trabajo de la asociación CDRO para el presente periodo se desarrolla en el marco de diversos 
retos para seguir impulsando la participación total de las comunidades a través del modelo de 
desarrollo para la región del occidente de Guatemala, cuyo fin es ayudar a las comunidades rurales 
a superar las condiciones de pobreza, exclusión social, devolviéndoles su dignidad y autoestima. 

Algunos de los retos a mencionar son: 1- El inicio de un plan estratégico 2017-2021 que permita 
organizar, controlar y evaluar el trabajo de cada uno de los programas, sistemas institucionales 
y comunitarios, demostrando con base en la evidencia los cambios o impactos en la vida de las 
comunidades y sus habitantes, alcanzando con ello mayor eficiencia en la administración de todos 
los recursos o como le llaman los teóricos los capitales del desarrollo. 2- Revisión y actualización 
del Uk´u´x Wuj como instrumento ideológico, político y programático del pensamiento y sentir de 
las comunidades asociadas a CDRO, esto ante el nuevo concepto de la corporación comunitaria, 
asegurar que los principios y valores sigan vigentes en las comunidades aunque su forma de 
aplicación varíen de una comunidad a otra. 3- El funcionamiento del gobierno corporativo 
para la toma de decisiones en los diversos niveles, armonizando la relación de las diversas 
estructuras que se promueven desde los programas tanto institucional como comunitario 
manteniendo la participación de la comunidad, para ello revisar y actualizar la metodología de 
implementación del sistema organizativo Pop basados en sus características de horizontalidad, 
versatilidad. 4- El compartimiento del trabajo en la región para mantener los vínculos de trabajo 
con las organizaciones y con ello alcanzar el sueño de establecer el movimiento regional 
de organizaciones. 5- La sostenibilidad como estrategia para la permanencia de los procesos 
sociales, económicos, mayor participación de la comunidad a través de sus organizaciones en las 
oportunidades de negocios que se impulsan actualmente.

El contexto actual de nuestro país como el de otros países, pueden influenciar ya sea positiva 
o negativamente en el sentido de ayudar a mejorar los indicadores de desarrollo humano o 
agudizar la misma en las comunidades, por lo tanto nos obliga a seguir innovando la metodología 
de trabajo, generar oportunidades de desarrollo a nivel local e identificar/implementar las 
potencialidades productivas, sociales, ambientales, culturales de nuestra región. Ayudará 
para ello el surgimiento y consolidación de nuevos programas dinámicos, que respondan a 
las necesidades de la comunidad. Asumir con mayor fuerza nuestra participación procesos de 
incidencia política, en el dialogo nacional especialmente en aquellas políticas o leyes relacionadas 
con el desarrollo de la región, para ello es importante seguir construyendo el marco institucional 
general y programático para la gestión, generar capacidades en el recurso humano institucional 
y comunitario para en conjunto trabajar en propuestas viables, sostenibles. 

Lo anterior será posible solo si, todos y todas en las comunidades organizadas alrededor de los 
consejos comunales, trabajamos hacia una sola visión, asumir el compromiso que nos corresponde 
a cada uno, aportar de acuerdo a nuestra capacidad desde una responsabilidad compartida. Por 
lo que invitamos a todas y todos a seguir trabajando en unidad, complementariedad, apoyo 
mutuo según lo definen nuestros principios y valores.

EXPECTATIVAS INSTITUCIONALES



Pág. 18


