


PRINCIPIOS Y VALORES

Visión

Misión

CDRO es el tejido social de organizaciones, instituciones 
y empresas comunitarias que unen, vinculan y 
complementan servicios, programas y sistemas de 
trabajo a favor del desarrollo integral rural del occidente 
de Guatemala, en convivencia armónica con la naturaleza 
e incidencia 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, 
mediante el establecimiento y/o fortalecimiento de 
organizaciones, asociaciones y empresas comunitarias 
incluyentes, auto sostenibles y con apego al cuidado de 
los recursos naturales del territorio. 

VISIÓN:

MISIÓN:
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En primer lugar agradezco a Dios por concedernos 
la vida y de quienes hemos sido parte del trabajo 
realizado durante el periodo 2020. A pesar del 
temor ante la pandemia por la salud, la vida, la 
carencia de trabajo, la baja calidad educativa para 
la población estudiantil, la corrupción dentro de 
la estructura del estado, inseguridad para los 
habitantes y el elevado costo de los productos 
básicos, no limitó que las estructuras organizativas, 
entidades, la cooperativa, organizaciones y 
asociaciones continuaron en el desarrollo de sus 
procesos para las comunidades y asociaciones de 
la región occidente de Guatemala.  

Respetando lo que establecen los Estatutos de la 
Asociación CDRO, se presenta la MEMORIA DE 
LABORES con las comunidades, organizaciones y 
entidades quienes contribuyeron en el logro de los 
resultados alcanzados con base a los objetivos 
estratégicos. De tales resultados, patentizo 
mis sinceros agradecimientos a los órganos 
directivos por las aprobaciones y autorizaciones 
para los procesos y acciones implementadas. 
De igual manera a los cooperantes y unidades 
quienes contribuyeron financiera y técnicamente, 
especialmente por el apoyo brindado a través de 
alimentos y kits para el cuidado personal y limpieza 
para las familias quienes fueron afectadas por la 
pandemia.  

El trabajo realizado por el personal de las unidades 
y programas fue de mucha importancia, así mismo 
el trabajo de ex compañeros quienes brindaron su 
grano de arena en la construcción de los procesos 
para las comunidades y organizaciones; líderes 
de las comunidades promoviendo el desarrollo 
para sus habitantes, hoy día ya no se encuentran 
con nosotros, algunos fueron afectados por la 
pandemia y otras por enfermedades comunes, 
pasaron a otro ciclo de vida y los recordamos 
con aprecio. Que sus energías nos animen y 
nos fortalezcan para seguir en el impulso de 
nuestros propósitos que es contribuir en mejorar 
las condiciones de vida de los habitantes de la 
población rural.

Les exhorto a seguir luchando desde sus 
comunidades, con sus organizaciones, grupos, 
cooperativas y demás estructuras establecidas 
en coordinación con las autoridades comunales 
y de esta forma pueden integrar pensamientos y 
unificar esfuerzos para resolver las necesidades. 
El contexto actual obliga a que se generen y se 
establezcan estrategias para contribuir en la 
mejora de la salud, especialmente la recuperación 
de la medicina natural que contiene propiedades 
y de beneficio para el sistema humano. Hoy día se 
habla de la vacuna para prevenir el coronavirus, 
no obstante aún se desconoce en qué momento 
llegará en las comunidades, lo que es necesario 
cuidarnos y seguir cumpliendo con los protocolos 
establecidos.        

Para finalizar, sigamos confiando en Dios para que 
nos bendiga y nos guíe para fortalecer el trabajo 
que realizamos en beneficio de las y los habitantes 
de la población rural, porque solo con esfuerzos 
en conjunto y en una misma dirección se logrará 
el desarrollo que las comunidades necesitan.

MENSAJE DEL
DIRECTOR EJECUTIVO

Gregorio Tzoc Norato
Director Ejecutivo
Asociación CDRO
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La Junta Directiva Central manifestamos nuestro 

profundo agradecimiento a Dios por permitirnos 

culminar un año más de labores. A pesar de la 

pandemia mundial Covid-19, que ha venido a 

afectar la vida de las familias, comunidades y 

asociaciones que integran el Sistema Organizativo 

Pop. No cabe duda que nuestra labor aún continua 

para el fortalecimiento y establecimiento de 

programas, sistemas e instituciones de desarrollo 

para los habitantes. Así mismo queremos agradecer 

a la Honorable Asamblea por respaldar nuestras 

gestiones y representarlos por un periodo más 

para dirigir los destinos de nuestra organización.  

Hoy en nuestra XXXV Magna Asamblea Anual 

Ordinaria, se presentan los alcances de acuerdo a 

los objetivos institucionales, siendo testigos de su 

cumplimiento a través de los programas y unidades 

existentes dentro de la Asociación, respondiendo 

a ellos las necesidades de las comunidades y 

organizaciones antes y durante la pandemia.

Queremos aprovechar para agradecer el trabajo 

que realizan los órganos directivos de las unidades 

y entidades, Dirección Ejecutiva, Asesoría General, 

personal administrativo, técnico y comunitario. Los 

logros alcanzados no hubieran sido posibles sin 

el trabajo y compromiso de cada uno de ustedes. 

También agradecemos el apoyo de los cooperantes 

que con su aporte han contribuido en el impulso 

de los procesos de desarrollo y acciones durante 

la pandemia.

MENSAJE DE
LA JUNTA DIRECTIVA 

Ernesto Policarpio Morales Talé / PRESIDENTE
Comunidad de Rancho de Teja Totonicapán

Martha Lucía Vásquez Menchú / VICE-PRESIDENTA
Comunidad de Vásquez

María Magdalena Par Ajpop / SECRETARIA
Comunidad de Chuculjuyup

José Celestino Rosales Gutiérrez / TESORERO
Comunidad de Chuatroj

Cristóbal José Maldonado González / VOCAL
Comunidad de Chivarreto

Atentamente,
Junta Directiva
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Aprobaciones y autorizaciones:

- Plan operativo anual y presupuesto financiero 

institucional. 

- Establecimiento del Comité de Seguridad y 

Salud Ocupacional.

- Apoyo al acceso de alimentos a familias de 

4 comunidades de Santa Lucía la Reforma y 

comunidades de Totonicapán por un monto 

de Q40,000.00, financiado con fondos del 

proyecto Fratelli dell´uomo (FDU).

- Firma de convenio con TNC de un proyecto 

por un monto de Q.192,786.45

- Compra de insumos y materiales destinado 

a proyectos comunitarios por un monto de 

Q.414,900.00 financiado por FCA.

- Respaldo al delegado titular de Asociación 

CDRO ante el Consejo de Administración del 

Banco de Desarrollo Rural, Banrural S.A. 

- Autorización del marco general de la Política 

de Administración Compartida. 

- Compra de insumos, materiales y máquinas 

destinado a proyectos comunitarios por un 

monto de Q. 117,562.50 financiado con fondos 

del Proyecto IM. 

- Compra de materiales de construcción para 45 

macro túneles por un monto de Q.112,500.00 

financiado con fondos del Proyecto HELVETAS. 

- Contratación de la Firma de Auditores Aguilar 

y Asociados CPA 2020.

- Implementación del vivero tecnificado para 

la Junta Directiva de Recursos Naturales de 

48 cantones, por un monto de Q.83,561.00, 

financiado por el Fondo de Conservación de 

Bosques Tropicales FCA. 

- Compra de alimentos para atender la 

emergencia del Covid-19 para comunidades 

de Totonicapán y Quiché por un monto de 

Q.1,179,944, financiado por Child Fund.

- Compra de 5,012 aves de postura para la 

producción de huevos para el municipio de 

Totonicapán, por un monto de Q 340,812.00 

financiado con fondos de HELVETAS.

- Nombramiento del Representante Legal actual 

de Asociación CDRO por un período de dos 

años.

- Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional 

de la Asociación CDRO, según acuerdo 

gubernativo 33-2016.

- Aporte institucional de Q 75,000.00 para la 

implementación de un Centro de Formación 

para el fortalecimiento organizativo de los 

Consejos Comunales de Totonicapán.

Representaciones y participaciones:

- Apertura de labores 2020 con el personal de 

la Asociación.

- Asamblea de ampliación de 1 período de 

gestión de Junta Directiva Central y Tribunal 

de Honor.

- 15 pre asambleas comunitarias, 1 de una 

asociación y 1 temática. 

- Presentación del borrador de informe de 

resultados y evaluación del control interno por 

la firma de Auditoría Externa.

- Cursos virtuales a través de la UMAYA.

- Diplomado virtual del Programa USAID 

Tejiendo Paz, para mediadores de conflictos.

- Socialización de informes de la gestión del 

Gobierno Corporativo.

- Evaluación intermedia del Plan Estratégico 

Institucional 2018-2022.

INFORME DE
LA JUNTA DIRECTIVA
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1. ORGANIZACIÓN COMUNITARIA
Consolidar la unidad y gobernanza comunitaria 
para la gestión e incidencia en favor del 
desarrollo rural del Occidente de Guatemala.

Estructura organizativa
81 productoras y productores de 15 comunidades 
de Totonicapán, producen plantas medicinales y 
fortalecen el sistema organizativo.

588 mujeres y hombres de grupos de base, 
participan en los procesos agrícolas, avícolas, 
de bordados, corte y confección, comadronas, 
promotores, guardabosques, comités de agua 
y viveristas quienes integran pensamientos de 
desarrollo para su familia y comunidad.

160 lideresas y líderes de 32 comisiones de 
Educación, Salud, Medio Ambiente y de finanzas, 
coordinan la implementación de procesos 
integrales para las comunidades.
 
28 hombres y 127 mujeres de los Consejos 
Comunales administran y coordinan la 
institucionalidad de los procesos de desarrollo 
para las comunidades.  

115 mujeres y hombres de 23 organizaciones de 5 
departamentos de la región occidente, dirigen sus 
organizaciones y asociaciones en el impulso del 
desarrollo.

Celebradas 16 asambleas comunitarias y 2 
temáticas con participación de lideresas y líderes 
con el objetivo de realizar cambios parciales en 
las estructuras e informes de resultados durante 
las gestiones de los órganos directivos.

 

Formación al recurso humano
Lideresas y líderes fueron formados y 
actualizados con diversos temas, con base a los 
procesos acompañados para el fortalecimiento 
de capacidades en la gestión de sus funciones, a 
través de los medios tecnológicos.

2,000 dirigentes de las estructuras y población en 
general fueron sensibilizadas y concientizadas 
sobre temas de prevención e implementación 
de protocolos ante la pandemia y así como la 
violencia contra la mujer, a través de la distribución 
de afiches y spots radiales.

51 hombres y 89 mujeres de los consejos 
comunales, comisiones locales y autoridades 
comunitarias con conocimientos y competencias 
sobre gobernanza y formación política, quienes 
contribuyen en el desarrollo de sus comunidades 
y organizaciones, mediante los diplomados, 
adaptados en el uso y aplicación de la tecnología 
ante el contexto que se enfrenta.

 

150 integrantes de consejos comunales, 
comisiones, autoridades, órganos directivos e 
integrantes de grupos de base de Totonicapán, 
fueron formados a través de 8 programas radiales 
sobre “Empoderamiento político”.

34 dirigentes de órganos directivos de las 
unidades y entidades fueron formados en temas 
sobre Gobierno Corporativo para fortalecer sus 
conocimientos y competencias en el cumplimiento 
de sus funciones. 

Acuerdos políticos
Coordinado el desarrollo de procesos con 
autoridades en 8 comunidades como parte de 
la estrategia de coordinación entre los grupos, 
comisiones y consejos comunales a nivel local.

NUESTROS RESULTADOS
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2. INSTITUCIONALIZACIÓN 
COMUNITARIA
Ampliar y/o consolidar las oportunidades de 
superación mediante la implementación de 
proyectos, programas e instituciones a cargo de 
la comunidad.

Servicios y programas
Atendidas a 2,460 niñas y niños menores de 10 
años de 4 comunidades de Santa Lucía la Reforma 
a través de 4,775 consultas y re consultas, quienes 
han mejorado sus condiciones de salud. Y se 
brindó acompañamiento a 35 casos referidos para 
atención especializada, 7 de ellos superaron su 
cuadro clínico. 

5,464 familias de 42 comunidades de 5 municipios 
del departamento de El Quiché con acceso a 
bolsas de alimentos, transferencias económicas, 
por efectos ocasionados por la pandemia. Y 
con el propósito de promover la lectura con 
los niños y niñas, se les entregó libros de 
cuentos, orientandoles mediante radioteatros,  
transmitiendolos en las emisoras locales para 
fortalecer sus conocimientos.

  
297 estudiantes de pre primaria de 24 escuelas 
de comunidades de Totonicapán, Santa Lucía 
la Reforma y del Quiché, reciben becas que 
contribuyen en la economía de sus familias.

150 jóvenes, el 65% son mujeres entre las edades 
de 12 a 15 años de 15 comunidades. En el marco 
de los derechos humanos, fueron formados sobre 
“Educación Integral en Sexualidad” concluyendo 
en que se deben autovalorarse, respetarse 
y conscientes en las decisiones a tomar. Los 
procesos fueron desarrollados a través de las 
plataformas de meet y zoom, en coordinación y 
respaldo con docentes de los centros educativos 
y autoridades comunitarias.

 

34 personas (21 mujeres y 13 hombres) miembros 
del personal laboral,  fueron formados en temas de 
género y nuevas masculinidades, como una forma 
de contribuir a la equidad de género a partir del 
impulso de procesos de reflexion y sensibilización 
a fin de lograr cambios de comportamientos tanto 
a nivel personal, familiar y colectivo. 

Fortalecidos los conocimietos y competencias 
de 65 lideresas y líderes comunitario, órganos 
directivos de las entidades y unidades y del 
personal a través de 4 contenidos sobre: 
alfabetización digital, protocolos de protección 
y bioseguridad, abordaje comunitario ante la 
pandemia y emprendimiento.

30 30

10 10 10 10
5 5

20 20
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La pandemia Covid-19, ha provocado una crisis 
económica, social y alimentaria a nivel mundial, 
sin embargo esto ha sido una oportunidad para 
fortalecer los procesos de producción con 
489 productoras, productores y mujeres de 
los procesos de corte y confección, 75 de ellas 
aplican tecnología apropiada garantizando la 
disponibilidad de alimentos y la sustentabilidad 
para las familias.

Para el fortalecimiento de los servicios que 
brindan los 11 centros comunitarios de la mujer, se 
adquirió equipos para mejorar los servicios hacia 
las lideresas de las estructuras establecidas.

 

3. SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL
Recuperar la relación y convivencia armónica 
entre la naturaleza y sociedad mediante el 
cuidado de los recursos naturales, la adaptación 
y mitigación de efectos del cambio climático en 
las comunidades rurales.

Acreditados a 101 hombres y 96 mujeres como 
promotores agro ambientales con énfasis en 
Paisajes Sostenibles y promotores en Silvicultura.

Conservados y reforestados 217 hectáreas 
de bosques comunales de comunidades de 
Totonicapán y de Santa María Chiquimula con 
participación de mujeres y hombres. Así mismo la 
realización de patrullajes por guardabosques para 
la regeneración de las hectáreas.

5 organizaciones de la región occidente, 
promueven acciones de adaptación y mitigación 
del cambio climático, mediante reforestación en 
los bosques comunales. 

30 familias de las comunidades de Chuculjuyup, 
San Antonio Sija, Rancho de Teja San Francisco 
el Alto y Chuatroj de Totonicapán,  cuentan con 
macrotúneles como prácticas adaptadas al 
cambio climático para la producción agrícola. Y 
246 productores aplican prácticas agroecológicas 
como el uso de abonos orgánicos y repelentes 
naturales durante el proceso de producción de 
alimentos.



7

Establecido un vivero forestal tecnificado en 
coordinación con autoridades de la Junta Directiva 
de Recursos Naturales de 48 Cantones con una 
capacidad de producción para 12,860 plantas 
forestales. Y brindado asistencia técnica a los 
viveristas de 7 comunidades para la implementación 
de bancos de semillas con 2 especies de pino 
blanco y aliso.

60 familias de comunidades de Barraneche, 
Chipuac, Juchanep de Totonicapán y Xebé de 
Santa María Chiquimula disponen de estufas 
ahorradoras de leña, adaptadas al contexto de las 
familias.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Desarrollado 1 módulo de formación sobre 
cambio climático en coordinación con 2 institutos 
de educación. 

117 boletines climáticos generados a través de 5 
estaciones meteorológicas socializados con 350 
personas a través de las redes sociales y de 
manera presencial con autoridades, comisiones, 
productores agrícolas, líderes y población en 
general.
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4. COMBATE A LA POBREZA
Desarrollar las capacidades productivas, 
empresariales y de sostenibilidad en familias, 
organizaciones, asociaciones y empresas 
comunitarias para contribuir en la dinamización 
de la economía rural.

Elaborada una sistematización para el 
fortalecimiento y mercadeo de los emprendimientos 
comunitarios.

25 mujeres del proceso agrícola de las 
comunidades de Totonicapán, generaron ingresos 
por la venta de la producción obtenida.
 
Mujeres de 12 redes empresariales de 6 
comunidades, generan ingresos por la venta de la 
producción de huevos. 

Se brindó acompañamiento a 5 organizaciones de 
la región en aspectos técnicos productivos y de 
comercialización local. 

 

Modelo Empresarial Comunitario
81 productores y productoras, produjeron 4 
especies en media cuerda de terreno que 
contribuyó en la producción de productos para 
belleza y limpieza.

Generados Q. 140,697.75 de ventas de las líneas de 
los productos de belleza y limpieza, que contribuye 
en la sostenibilidad de la empresa.
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En apoyo al desarrollo integral de las comunidades, 
se aportó con 325 bolsas de víveres para las familias 
por la situación provocada por el confinamiento 
decretado, para evitar la propagación del Covid-19
y así mismo el establecimiento de un programa de 
apoyo a la dirigencia y personal de la Cooperativa 
en casos de contagio y cuarentena.

Inversiones Comunitarias para el
Desarrollo-INCOMDE S.A. 
Se mantiene la participación de la comunidad 
en el capital social y en la dirigencia, a través 
de la inversión financiera de organizaciones 
comunitarias, consejos comunales, agencias 
locales y accionistas individuales. Durante el 
periodo recibieron la distribución de las utilidades 
de las 2 líneas de negocios establecidos que son 
asignadas para beneficios colectivos de acuerdo 
a las necesidades y prioridades de desarrollo 
integral de las mismas. 

Sistema Financiero Comunitario
Durante el periodo, la Cooperativa REFICOM 
R.L. y su red de agencias, obtuvo los siguientes 
resultados:

Asociadas nuevos 449 personas, que asciende a 
un total de 5,727 asociadas y asociados, quienes 
fortalecen el sistema de participación dentro de la 
estructura organizativa.

Cartera por Actividad:

32%
2%9%

12%

24%
21%

COMERCIO               SERVICIOS               VIVIENDA

ARTESANAL             AGRÍCOLA               GASTOS PERSONALES

Evolución de la Cartera de Créditos

Distribución de la cartera de créditos
por actividad económica

Cartera de Ahorros por Modalidad

No. MODALIDADES
No. DE CUENTAS

TOTAL SALDO DE 
AHORROS %

HOMBRES MUJERES

1 Ahorro en Cuenta 
Corriente 2,860 2,380 5,240  Q     7,971,622 23%

2 Ahorro Infanto 
Juvenil 465 431 896  Q        198,167 1%

3 Ahorro a plazo fijo 181 239 420  Q   25,824,012 76%

Total 3,506 3,050 6,556 Q  33,993,801 100%
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5. RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL
Mantener y ampliar el marco de relacionamiento institucional para la coordinación, comunicación e 
incidencia de organizaciones, asociaciones y empresas comunitarias para el impulso del desarrollo 
integral.

Las lideresas y líderes de las comunidades y organizaciones, patentizan sus sinceros agradecimientos 
a las entidades nacionales e internacionales, quienes brindaron su apoyo técnico y financiero para la 
ejecución de los procesos de desarrollo, así como las autorizaciones y dotación de alimentos y kits de 
bioseguridad personal para las familias y personal laborante durante la pandemia.
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6. FUNCIONAMIENTO INSTITUCIONAL
Alcanzar los objetivos institucionales mediante el funcionamiento adecuado del sistema de gobierno 
y toma de decisiones, control y resguardo de los recursos, coordinación y complementariedad 
de acciones de los proyectos, empresas y organizaciones que integran CDRO, con apego a la 
responsabilidad compartida.

Los resultados alcanzados durante el periodo 2020, ha sido con la gestión eficiente de la dirigencia 
integrada por:

- Junta Directiva Central
- Tribunal de Honor
- Consejos de Administración de REFICOM e INCOMDE
- Comisión de Vigilancia
- Comisión Regional
- Comité Central de Medio Ambiente

Entes que mantienen vínculos de 
participación, comparten sus derechos, 
obligaciones y el ejercicio en la toma de 
decisiones, quienes socializaron 2 informes 
de resultados durante el ejercicio de sus 
funciones en respaldo de las propuestas 
presentadas por cada unidad, entidad y 
programa. 

El funcionamiento de las comisiones 
institucionales, quienes son de apoyo en el 
ámbito filosófico estratégico y  metodológico 
de los órganos directivos, validaron 
propuestas técnicas y acciones hacia las 
comunidades y organizaciones según 
planes de contingencia ante la pandemia 
mundial Covid-19. 

Fortalecidas las capacidades de las 
Direcciones de Unidades, personal administrativo y técnico mediante procesos de formación, representadas 
por el 54% de hombres y 46% mujeres, responsables en la implementación de los procesos con la 
población objetivo. 

Aplicación de políticas y sistemas para el resguardo de los recursos para la ejecución de actividades.

Se mantiene la adecuada administración financiera permitiendo la solvencia fiscal y legal. Y desarrollada 
la evaluación intermedia del planteamiento estratégico institucional 2018-2022.

Obtenido un dictamen favorable de Auditoría Externa de la gestión financiera durante el periodo.
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Gregorio Tzoc Norato
Director Ejecutivo

Licda. María Catarina Ajpacajá Vicente
Contadora General

Gregorio Tzoc Norato
Director Ejecutivo

Licda. María Catarina Ajpacajá Vicente
Contadora General

ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA
ASOCIACIÓN CDRO

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020
(Cantidades expresadas en Quetzales)

ESTADOS DE ACTIVIDADES
ASOCIACIÓN CDRO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020
(Cantidades expresadas en Quetzales)

ACTIVO        CANTIDAD
ACTIVO
Caja y Bancos 2,964,732
Cuentas por cobrar e inventarios 7,603,357
Propiedad Planta y Equipo 5,053,164
Inversiones 50,014,353

TOTAL DE ACTIVOS                                                 65,635,606

PASIVO Y PATRIMONIO
Cuentas por pagar a corto plazo 2,664,095
Cuentas por pagar a largo plazo 1,465,783
Capital 58,393,957
Resultado del Ejercicio 3,1 1 1 ,772

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 65,635,606

CUENTAS DE ORDEN

Cartera Castigada 3,850,144

Inversiones de Banrural 3,971,500

TOTAL DE CUENTAS DE ORDEN 7,821,644

CUENTAS        CANTIDAD
INGRESOS
Ingresos Financieros 7,866,263
Ingresos de Servicios Prestados 702,772
Donaciones 8,254,068
Otros Ingresos 291,267

Total Ingresos del Periodo                                                          17,114,370

EGRESOS
Procesos de la Comunidad 8,277,791
Funcionamiento Institucional 5,082,814
Costos Financieros y de Servicios 230,550
Impuestos 411,443

Total Egresos del Periodo 14,002,598

Resultado del Ejercicio 3,111,772

INFORMACIÓN FINANCIERA
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SITUACIÓN FINANCIERA
ENERO A DICIEMBRE DEL 2020

SISTEMA DE RETORNOS

(CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES)

SITUACIÓN FINANCIERA
ENERO A DICIEMBRE DEL 2020

SISTEMA DE RETORNOS

(CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES)
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DICTAMEN DE LA AUDITORIA EXTERNA
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El Tribunal de Honor de Asociación CDRO, 

patentiza sus sinceros agradecimientos a Dios por 

permitirnos llegar a un año más de trabajo. 

Durante el desarrollo de nuestras funciones 

hemos estado informados por diversos medios 

como, informes, evaluaciones periódicas sobre los 

resultados de los procesos y acciones realizadas 

en las comunidades y organizaciones de la región 

occidente.

Ante ello, nos permitimos emitir nuestro 

DICTAMEN la cual es aceptable especialmente 

por los logros alcanzados durante el periodo.  

Aún quedan retos, desafíos para todos los que 

participan en los grupos de base, comisiones, 

consejos comunales, juntas directivas de 

asociaciones en seguir promoviendo acciones 

conjuntas para un mejor futuro para nuestras 

comunidades y familias. 

Finalmente, agradecemos a las comisiones 

institucionales, personal administrativo y técnico 

por la labor desarrollada, a los órganos directivos 

por el apoyo y respaldo de las acciones realizadas 

y a cooperantes nacionales e internacionales por 

su apoyo técnico y/o financiero, les invitamos para 

que de manera conjunta sigamos promoviendo el 

desarrollo integral.

DICTAMEN
DEL TRIBUNAL DE HONOR

María Calel Tzún
PRESIDENTA

Comunidad de San Antonio Pasajoc

Felipe Agustín Ávila Ajpacajá
SECRETARIO

Socios Fundadores y Ex-directivos

Miguel Lino Tzunún Chuc
VOCAL

Comunidad de Chuisuc
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El 2020 fue un año lleno de desafíos con 
consecuencias como el deterioro de la educación, 
la amenaza a la salud, el aumento de la pobreza 
y el degaste del tejido social que siguen presentes 
en el contexto mundial y nacional mientras en el 
país en particular, se mantiene una lamentable 
inestabilidad política.  Tales condiciones afectan 
principalmente a la población más vulnerable que 
ha tenido y tiene limitaciones sociales, tecnológicas 
y económicas, producto de años de discriminación 
y desigualdad, limitando también la atención a las 
necesidades. 

Ante tal situación, CDRO por ser una propuesta 
propia de las comunidades, debe fortalecer su 
sistema de organización para que su liderazgo 
asuma nuevamente el papel participativo, 
propositivo y protagónico que le caracteriza, y 
poder así proponer soluciones que permitan a 
la comunidad y su institución local o regional, 
recuperar la dinámica de relaciones y formas de 
convivencia. Para ello también es fundamental 
que el equipo de trabajo y la dirigencia adopten 
estrategias, metodologías, medios de coordinación 
y comunicación adecuados. La mejora de 
capacidades técnicas y políticas basada en la 
experiencia y el conocimiento de la microregión 
y de la región del occidente del país permitirá el 
apoyo a las Autoridades comunales o estructuras 
dirigenciales, para acompañar los procesos de 
desarrollo que se establezcan por iniciativa propia 
o mediante el cumplimiento de responsabilidades 
de otras instituciones. 

Como un elemento complementario, los 
proyectos y programas tienen que intensificar su 
proceso hacia la institucionalización tomando en 
cuenta a las comunidades para hacer efectiva 
su participación en la Corporación Comunitaria, 
en especial aquellos procesos que apoyen la 
seguridad y soberanía alimentaria, el cuidado de la 
salud, la participación de las mujeres y los jóvenes, 
mejora de la educación, así como rescatar el valor 
y práctica de la cultura propia. Tales procesos 

luego se replicarán en la institucionalización de 
los programas en la región occidental del país 
por medio de las organizaciones comunitarias 
participantes en el movimiento regional de 
organizaciones atendida por el CERCAP. 

Aun cuando el contexto fue difícil, se tiene que 
felicitar a las estructuras responsables del cuidado 
de los recursos naturales porque mediante su 
trabajo garantizaron acceso a agua y cuidado de 
los bosques entre otros beneficios ambientales 
a los que las familias tuvieron acceso, por ello 
se debe consolidar la dinámica organizativa y 
efectuar el equipamiento apropiado para que tanto 
comités, guardabosques y autoridades puedan 
seguir cumpliendo sus funciones con garantía 
del cuidado personal. También es fundamental 
consolidar la Escuela Agroambiental, el sistema 
de alerta temprana y la red de parques ecológicos.   

Para reducir los efectos del aumento de la pobreza 
es importante potencializar el emprendimiento, 
la empresarialidad y los modelos de desarrollo 
económico, así como su articulación con la 
Cooperativa REFICOM R.L. e INCOMDE S.A.  La 
correcta coordinación de estos actores sin 
duda aportará bastante a la dinamización de la 
economía local, micro regional y regional. De 
igual forma es importante definir acciones que 
permitan avanzar en la sostenibilidad financiera 
y económica de las actividades productivas que 
se realizan en las comunidades por ejemplo 
los mercados comunales instalados o bien las 
relaciones de compra venta establecidos entre 
vecinos y productores de la misma comunidad. 

Por último, pero igual de importante también 
CDRO debe consolidar el marco de relación e 
incidencia institucional mediante la afinación del 
estudio del pensamiento político e ideológico de 
la organización por los responsables, para que 
tanto equipo humano como dirigencia por medio 
de la coordinación y comunicación constante 
puedan participar y negociar las propuestas de 
las comunidades, así como manifestar el sentir 
de las mismas ante la iniciativa de políticas 
públicas vinculadas al desarrollo y mejora de las 
condiciones de vida. 

EXPECTATIVAS
INSTITUCIONALES




