DATOS GENERALES
Nombre de la organización

SERJUS – Servicios Jurídicos y Sociales

Año de fundación

1987

Provincia/Región /País

Guatemala, Guatemala

Dirección (sede central)

12 calle 30-35 zona 7 Colonia Tikal I Guatemala

Sitio web

www.serjus.org.gt

Forma legal de la organización

Organización no gubernamental

Población destinataria: ¿a
quiénes se dirige la actividad
de la organización?

Organizaciones de Mujeres, Jóvenes, Población rural,
indígena maya y ladina pobre.

Principales líneas de trabajo
de la organización

1. Acompañamiento a la organización comunitaria territorial
urbana y rural, y a sus coordinaciones en diferentes ámbitos
2. Acompañamiento a coordinaciones sectoriales urbanas y
rurales (mujeres, jóvenes, economía local, agroecología)
3. Asesoría jurídica a la Institucionalidad social y popular
4. Educación Popular
5. Participación ciudadana en consejos de desarrollo
6. Participación en coordinaciones de ONG

PROCESOS ECONÓMICO-PRODUCTIVOS QUE ACOMPAÑA LA ORGANIZACIÓN
Breve explicación sobre el
trabajo de la organización en
el ámbito del desarrollo
económico

Líneas de trabajo:
- Agroecología
- Empresarialidad y Comercialización comunitarias:
Generación y fortalecimiento de emprendimientos
agrícolas y no agrícolas.
- Mercados locales campesinos.
- Organización sectorial e incidencia política pública

Enumeración de los procesos
económico-productivos en los
que
está
inmersa
la
organización

1. Organización de pequeños/as productores/as de
hortalizas agroecológicas, tomate, hongos ostra,
pollos criollos, semillas criollas y nativas
2. Generación de nuevos emprendimientos a partir de
potencialidades
productivas
comunitarias
y
municipales, de mujeres kichés
3. Fortalecimiento de emprendimientos agrícolas y no
agrícolas en su especialización productiva.
4. Coordinación regional para la incidencia en política
pública a favor de pequeños/as productores/as.
5. Planificación de proyectos de incidencia política a
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favor de las mujeres en acceso a recursos
económicos.
6. Sistematización de experiencias basadas en la
agroecología para la seguridad alimentaria y la
diversificación de ingresos económicos familiares.
7. Gestión e incidencia para el establecimiento de
mercados locales campesinos y diferenciados.

Población destinataria de los
procesos
económicoproductivos: ¿a quiénes se
dirigen?
Y
¿a
cuántas
personas
alcanzan
estos
procesos (hombres/mujeres)?

Grupos comunitarios integrados por hombres y mujeres que
se dedican o desarrollan actividades productivas agrícolas y
no agrícolas en 11 municipios de los departamentos de
Quetzaltenango, Totonicapán y Quiché.
Todos los grupos integrados en Asociaciones que se
articulan en las Coordinadoras Municipales, alcanzan una
población aproximada de 150 hombres y 225 mujeres.

Organizaciones aliadas para el
desarrollo de estos procesos:
organizaciones
sociales,
instituciones gubernamentales,
organizaciones de cooperación
internacional, universidades,
otras.

A nivel de coordinación bilateral para la ejecución de
programas y proyectos:
-

-

-

-

RED KUCHUBAL, organización de segundo nivel
que tiene su especialización en procesos de
comercialización y economía solidaria y CDRO
Cooperación para el Desarrollo Regional de
occidente, desde su unidad de Soberanía
Alimentaria y Empresarialidad con mujeres, en el
fortalecimiento de capacidades organizativas para la
incidencia ante el gobierno local en Agroecología,
SAN y economía comunitaria.
Centro pequeño productor CEPP organización de
segundo nivel dedicada a fortalecer el consumo local
y ferias locales
UAM Unión de Agricultores Minifundistas, FECEGG
Federación de Café Especial de Guatemala, Círculo
Ambiental, Asociación Productoras Comunitarias
ASPECOM, Asociación Mujeres Altiplano AMA,
Tienda y centro de consumo alternativo AL NATUR,
en el desarrollo y fortalecimiento de mercados
locales y campesinos diferenciados y la incidencia
ante el Consejo Nacional de Agricultura Ecológica
CNAE
FUNDASISTEMAS, ALTERNA, Instituto de Ciencia y
Tecnología
Agrícolas
ICTA,
Instituto
Mesoamericanos de Permacultura IMAP, en el
desarrollo
de
capacidades
productivas
y
administración empresarial.

Para la incidencia política y pública en la temática de
Economía
Comunitaria
Solidaria
y
Soberanía
Alimentaria, formamos parte de los colectivos nacionales:
- PECOSOL Plataforma de Economía Solidaria
REDSAG Red por la Defensa de la Soberanía Alimentaria en
Guatemala

2

